Woman Essentia 1

Staff
Directora
Pilar Castañón Fernández
Editora
Paloma Girona
Directora de Arte
Maria de Juan
Colaboradores
Miguel Aranguren, Anna Plans,
Nicolás de Cárdenas, Ana
Sánchez de la Nieta, MªJesús
González Olivar, Jose Angel
García López
Web
www.womanessentia.com
Contacto
redaccion@womanessentia.com

Editorial Essentia, S.L.
Ricardo Soriano, 72. 3-H
29601Marbella

La esperanza y los
grillos se parecen
Esta frase no es mía, la leía hoy en Lo que no se ve,
de Jesús Montiel, un autor que descubrí hace poco en
las redes (a veces traen cosas buenas). Un poeta de lo
cotidiano, eso que se ha puesto tan de moda ahora
que valoramos más algunas cosas que nos han sido
robadas desde que apareció el bicho, como le gusta
llamarlo a mi madre.
Hace ya unos cuantos años, nos asomábamos con expectación al siglo
XXI, los más jóvenes no lo recordarán, pero los más maduritos sí sabemos
lo expectante que fue empezar el año con un 2 delante. También esta vez
nos asomamos al nuevo año, cuanto menos, con expectación. Tenemos la
esperanza de la vacuna, aunque hemos terminado el año con el miedo a la
nueva cepa o de cómo vamos a resolver la crisis económica que tenemos
encima, con un capital humano que necesita una urgente mejora y un sistema
educativo totalmente en crisis, que no se ajusta, ni se ajustará con los nuevos
cambios, a las necesidades.
Hace unos días escuchaba una entrevista reciente a Marian Rojas en la que
hablaba sobre los propósitos y la diferencia entre metas y objetivos, estos más
cercanos y posibles, siendo las metas, más lejanas y alcanzables si hemos sido
cautos al ir poniendo en nuestra lista de objetivos aquellos que pueden ser
de más factible alcance. Los propósitos, tan de moda en estas fechas y que
en otras ocasiones han rellenado miles de puntos en artículos o agendas, este
año serán diferentes. Seguro que hemos puesto las esperanzas en ambiciones
mucho más humildes.
Pero la diferencia de este momento que estamos viviendo en relación
con otros años nos ayuda a conformamos con poco, o mucho, según se
vea. Empezamos el año deseando lo que no se ve, los abrazos y besos
que no hemos podido compartir, y las sillas que no se han ocupado. Nadie
esperaba esta situación, y con un horizonte incierto por delante, ante el que
poco podemos hacer más que actuar con “cabeza”, proponemos desterrar
la queja. Tomar las cosas como vienen y trabajar, eso sí, pero con ética, como
dice Gloria Lomana en la entrevista que publicamos, y con la valentía y ganas
de Elvira López.
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No sabemos todavía si las
expectativas sobre la vacuna son
reales, o si haber empezado a
ponerla con el nuevo año tiene el
efecto placebo de comenzarlo con
más ilusión. Esas ilusiones que, en
palabras de Marian, conforman
la felicidad a pesar de que sepas
que pueden no cumplirse, pero
que desde el momento en que
hemos visto en la prensa que han
empezado las vacunaciones, hacen
que nos parezca todo más fácil.
Ya lo dice la canción… “tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor…el
que tenga esas tres cosas, que le de gracias a Dios”.
Y como termina la frase de Jesús Montiel, “la esperanza y los grillos se
parecen: cantan durante la oscuridad”…y que sigan cantando.

Pilar Castañón

Cuidado con las
POR NICOLÁS DE CÁRDENAS

Uno de los pasajes más bellos
e impactantes de Ébano es aquél
en el que Ryszard Kapuściński hace
caer en la cuenta al inadvertido
lector occidental que no ha tenido
la fortuna de visitar el continente
africano de que el sentido del tiempo
difiere según el estilo de vida. Y
lo hace en magnitudes abisales si
comparamos cómo contempla el
paso del tiempo un africano medio
que espera tranquilamente el paso
de un transporte en mitad de una
carretera durante horas o días sin
inmutarse y cómo se le escurre
a occidetal que vive en una urbe
frenética primermundista y plagada
de neones.
Los últimos meses en los que la
sensación sobre el paso del tiempo
ha cambiado de forma tan notable
nos han enseñado que tal vez ha
llegado el tiempo de plantearnos
si estamos acertando con nuestro
modo de vida a quienes habitamos
en pisos a 40 metros del suelo,
pitamos impacientes al coche que
nos precede para que no se nos
cierre un semáforo o criticamos
entre dientes a la anciana que con

prisas

dificultad busca los ocho céntimos
que le faltan para pagar la barra de
pan en el supermercado.
No son pocos los que se plantean
ahora salir de la ciudad e instalarse
en un entorno más agradable, con
un pedazo de tierra forrada de verde
en el que deleitar la vista petrificada
por los píxeles del ordenador y estirar
las piernas un poco en el caso de
encierro sanitario. Pero no es menos
cierto que existe una paradoja en
todo esto. Las prisas con las que
habitualmente vivimos los urbanitas
primermundistas contrastan con la
procrastinación generacional para
otros asuntos que necesitan de un
tiempo suficientemente extenso para
madurar y alcanzar un éxito razonable.
Las prisas nos han llevado a
abandonar el necesario cultivo de
la amistad reposada y sustituirlo por
un simulacro de amistad cibernética
y emoticónica que se mantiene de
forma artificial.
El frenético devenir ha llevado a
muchos a posponer sus planes más
vitales al penúltimo lugar de sus
listas de tareas, sepultados bajo las
urgencias laborales que, si tienen

una importancia indubitable, no
constituyen, ni de lejos la esencia más
primaria de nuestra existencia.
Y así, se podría seguir con otras
facetas de la vida. De tal manera que
las prisas y las urgencias llevan en el
zénit de la paradoja a retrasar tareas
que, años más tarde, se complican
enormemente.
Pienso en particular en quienes,
habiendo hecho “dejación de
funciones” de manera intencionada
por priorizar las prisas, se enfrentan
años después a la urgencia de procrear
en mucho peores condiciones físicas.
Y claro, la tentación de tomar atajos
se presenta con fuerza. Atajos que
son, no en vano, formas de recorrer
de prisa lo que debería haberse
transitado a su debido tiempo.
y que tienen consecuencias con
nombres como vientres de alquiler,
fecundación in vitro, congelación
de embriones, donación anónima
de esperma, reducción embrionaria,
selección de embriones, eugenesia,
etc.
Así las prisas te hacen errar al
principio y al final, porque no son
buenas consejeras.
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¿Qué tendrá lo pequeño que a
Dios tanto le agrada?
El silencio es el hogar donde nacen las palabras…y la fuente de donde beben los grandes
humanistas.
POR PALOMA GIRONA

«Qué tendrá lo pequeño que a le sigue la pista descubre una palabra palabras precisas en frases cortas. El
Dios tanto le agrada». Así comienza que en ella lo es todo: silencio.
narrador que te hacía oler y escuchar
una preciosa canción que escuché
Mi tarareo interior seguía a la el agua al paso del río, o el crujir de la
hace años, muchos años. Una letra y imaginación y me condujo al gran madera al subir la escalera, mientras
música llena de sensibilidad, ternura, maestro Delibes, desde su Roque, leías absorto sus libros. Delibes
espiritualidad y realismo.
el Moñigo en «El camino», hasta el escribía desde su Valladolid natal.
Escuchando una entrevista en marido amante en «Mujer de rojo
Mi mente se quedó por aquellas
Radio Nacional a la escritora y sobre fondo gris». El arte de juntar las tierras de la vieja Castilla y, me topé
bióloga –para mí filósofa
con un pequeño pueblo
y
maestra–,
Mónica
llamado
Alcazarén,
Fernández Aceytuno, me
también de la provincia de
vino el recuerdo de esa
Valladolid, desde donde
canción. Quién sabe el
escribe para nosotros,
porqué, pero tirando del
para como él dice: «que
hilo de mi imaginación,
mis libros sean amados,
me fui topando con
no yo«, el gran maestro
personalidades humanistas
José Jiménez Lozano.
que han dejado huella.
Sus «Memorias de un
Todos ellos con algo en
escribidor» dan buena
común, se nutrían de lo
cuenta de la sabiduría del
pequeño, de lo cotidiano,
humilde literato español.
respiraban en el silencio
Las neuronas, nerviosas,
y su producción artística
seguían tirando de mi
o literaria han sido y son
imaginación, con la música
pequeñas grandes joyas
de fondo de esa pregunta
para nuestro disfrute y
admiración: «Qué tendrá
aprendizaje, el maestro
lo pequeño que a Dios
enseña.
tanto le agrada» y me
Aceytuno es la inventora
llevó a otro ilustre, a un
de lo que ella denomina
poeta. Al británico amante
«La Tercera rama»: “Existe
de España, del mundo, de
una Tercera Rama, entre las
la historia y de las letras,
rama de las Ciencias y la
sobre todo de la poesía,
rama de las Letras, donde
Robert Graves.
anidan los pájaros”. Una
Graves llegó a España
bióloga que contempla y
en 1929 y aquí se quedó
desentraña los misterios
hasta su muerte en 1985.
escritos en la naturaleza
Vivió y murió en Deia,
desde algún lugar de
Mallorca. El británico
Galicia, seguramente una
fue ante todo, poeta.
pequeña aldea.
Escribió unos 140 libros
Ella
descifra
para
sobre mitología y poesía,
Portada del último libro de Mónica Fernández – Aceytuno
nosotros con palabras llenas Y me vuelve a venir el estribillo: «Qué tendrá lo pequeño que
novelas
históricas,
biografías,
a Dios
de sentido y belleza lo que
r e l a t o s infantiles, traducciones y
tanto le agrada«.
vemos sin saber nombrarlo. Q u i e n
muchos tomos de poesía, según
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Portada del último libro publicado por José
Jiménez Lozano. Editorial Confluencias

se narra en la web de la Fundación
que lleva su nombre.
Y saliendo de nuestras fronteras
nos topamos con Giorgio Morandi,
considerado el mejor pintor italiano
del siglo XX, el maestro del bodegón.
«Giorgio Morandi prefería la quietud
que el movimiento, el silencio a los
ruidos de un motor» (Historia y arte).
Cuentan los biógrafos del pintor que
«pasó breves temporadas de verano
en Grizzana, Italia, donde trabajó
más de lo que descansaba, porque
dijo que encontró la paz y el silencio
necesarios para pintar. Era un hombre
de pocos amigos y llevaba una
existencia casi monástica. Era reacio
a las reuniones sociales y tenía un
temperamento difícil«.
Algo común en todos nuestros
protagonistas, el silencio, su gran
aliada. Lugares pequeños de donde
nacen los grandes legados. Será que
el silencio, la gran ausente en esta
sociedad sobresaturada, es el refugio
humilde y necesario de quienes como
enanos a hombros de gigantes ven
más y más lejos que el resto de los
mortales.
Mi compañera Mª Jesús Gonzalez
Olivar, resumió perfectamente el
efecto del silencio en el artista, en
el pensador, sea biólogo, literato,
pintor o escultor: «El artista japonés
Etsuro Sotoo, continuador de la
obra de Gaudí en el templo de la
Sagrada Familia decía: “Nace una

La casa de Robert Graves hoy museo en memoria del escritor.
Fuente: http://www.lacasaderobertgraves.org/

nueva música en cada actuación, un
nuevo libro en cada lectura, un nuevo
cuadro en cada exposición, porque
siempre cambia el público y el eco
que se genera en su interior”. Sí, cada
expresión artística nace para pervivir
en cada persona que la contemplará
en el futuro» ( El silencio de las artes
visuales ).
Y
eso,
exactamente
eso,
provocan estos grandes humanistas

y
humanizadores.
Pensadores,
escritores, amantes del saber que
logran desde esos lugares pequeños,
aldeas,
pueblos,
capitales
de
provincia, sin llamar la atención,
logran digo, que cada expresión
suya se haga vida y perviva en cada
persona.
¿Qué tendrá lo pequeño que a
Dios tanto le agrada y tanto nos
engrandece??

Estudio de Giorgio Morandi en Bolonia. Fuente: https://atelierlog.blogspot.com/
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La alquimia del fracaso
POR POR JOSÉ ÁNGEL GARCÍA LÓPEZ. CONFERENCIANTE/ESCRITOR/PROFESOR

Al igual que Ulises, el protagonista
de la Odisea de Homero, nos
esforzamos por mantenernos a flote
a pesar de cualquier adversidad.
La superación de barreras limitantes
nos obsesiona desde pequeños, por
eso es muy habitual ver a los niños
intentando una y otra vez, de forma
repetitiva y constante la superación
de obstáculos y los saltos, incluso
después de innumerables caídas y
golpes dolorosos.
Nunca ha existido un momento
en la historia plagado de mayor
sabiduría, pasada, presente y futura
y sin embargo, el miedo a fracasar
es una constante que acompaña en
todo momento al ser humano.
Cuando el fracaso te alcanza, se
genera una onda expansiva que lo
invade todo y genera una sinergia
negativa que parece no tener fin.
El fracaso es, en sí mismo toda una
tragedia griega; víctimas, destrucción
y caos que lo invaden todo a su
alrededor produciendo lo que se
denomina el efecto contagio.
Aunque en situaciones complejas
nos lo pueda parecer, el fracaso no es
ninguna plaga o enfermedad crónica.
Dentro de la alquimia del fracaso,
el error no es otra cosa que un
ingrediente esencial dentro de la
mezcla mágica de la vida, la evolución
y el conocimiento.
Por
ese
motivo
debemos
memorizar en nuestro mapa mental
que cualquier obstáculo, supone
una evolución y la mejor garantía del
progreso de las personas.
Apocatástasis, o lo que es lo
mismo, nuestra propia capacidad
de superar cada fracaso volviendo
a nuestro anterior punto de partida,
olvidándonos del sufrimiento y
centrando nuestro foco en nuestro
siguiente paso en positivo, supone el
punto de inflexión para que podamos
autogobernar nuestros impulsos
animales hasta alcanzar el nirvana
del éxito, el culmen del optimismo
estoico y del cambio del paradigma
de la reinvención en nuestras vidas.
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Porque lo necesario para triunfar o
repetir los hábitos que nos conducen
al éxito, no tiene nada que ver con
buenas estrellas, con décimos de
lotería premiados o una amplia gama
de recursos económicos a nuestra
disposición.
La fórmula para poder instalarnos
el software del éxito en nuestras
neuronas consiste fundamentalmente
en reconocer nuestra fragilidad,

mejorar nuestra empatía, nuestra
capacidad de observación y nuestra
compasión con los demás.
La clave para dar con la tecla del
éxito, olvidando cualquier posible
fracaso, consiste en mantener una
actitud de esfuerzo constante y una
perseverancia capaz de empujarnos
hacia adelante en las situaciones
de estrés. Es el hábito emocional
enfocado a la irreductible voluntad

Verena Yunita Yapi de Unsplash

de superar las adversidades como
modelo de crecimiento personal y de
progreso evolutivo lo que garantiza el
éxito.
Por otra parte no podemos ver el
éxito como un hogar estable, sino
como una estación ferroviaria de
tránsito, ese lugar en el que descansar,
reponer fuerzas y aprender, mientras
seguimos en nuestro viaje vital hacia
un futuro siempre incierto, pero
emocionante a partes iguales.
Cuando obtuve mi primer gran
fracaso, como recompensa a todo mi
esfuerzo por crear una empresa, por
supuesto que lancé mil juramentos
al cielo y las correspondientes
maldiciones pensando en la injusticia
de resultados tan exiguos a mis
enormes esfuerzos por triunfar.
Pero el aprendizaje quiso que
después de todo aquel ruido
emocional y las correspondientes
pataletas verbales, alcanzara ese
estado de paz interior en el que leer
verdaderamente las situaciones que
estaba viviendo y que me sirvieron de
ejemplo del ave fénix para escribir mi
primer libro “El pequeño saltamontes;
emprender es un salto al vacío”.
Después de mi fracaso al pasar
de comer en el hotel Ritz a tener
que solicitar ayuda en un comedor
social después de una absoluta ruina
económica, comprendí que debía
valorar cada nuevo fracaso como la
celebración y la oportunidad de estar
vivo y poder seguir ensayando en mis
errores.
Hace un tiempo, un estudio de la
Universidad de Standford, demostró
que la alabanza sistemática, no
solamente no construía niños que
se convirtieran en adultos con una
alta capacidad de resistencia y/o
tolerancia al fracaso, sino que los
niños adorados se convertían en
seres frágiles ante la más mínima
adversidad. Las personas necesitan
alcanzar cotas de éxito y superarse,
pero también necesitan fracasar,
puesto que es en el axioma ensayo
– error – aprendizaje, el entorno
en el que radica la capacidad
del ser humano para evolucionar
internamente y cambiar el mundo en
positivo externamente.
El estigma que se les asigna a
las personas que no consiguen
los resultados deseados, no es
homogéneo a nivel global. Así vemos
que en España, las personas que
fracasan suelen ser valoradas de forma
negativa, que en muchos países de

Europa se considera el fracaso como
experiencia vital o conocimiento y
en la cultura americana, las personas
que fracasan y que intentan de
nuevo emprender o progresar,
son aceptadas como individuos
con virtudes positivas adicionales
(resiliencia, empatía, capacidad de
liderazgo, perseverancia) por méritos
propios.
Es en el Efecto Pigmalión esa regla
no escrita que define que cualquier

La fórmula para
poder instalarnos
el software del
éxito en nuestras
neuronas consiste
fundamentalmente
en reconocer nuestra
fragilidad, mejorar
nuestra empatía,
nuestra capacidad de
observación y nuestra
compasión con los
demás

expectativa que depositemos en los
demás acabará irremediablemente
cumpliéndose, sea positiva o negativa
en donde reside el verdadero
problema del fracaso. Puesto que
solamente el fracaso será una
experiencia negativa en la medida
en que nosotros lo convirtamos en un
hábito que se repita en el tiempo o
en el umbral de los éxitos del futuro.
Porque el fracaso, es eso mismo,
una puerta, una enorme puerta de
acceso a la sabiduría, la inteligencia
emocional, la capacidad de superar
los retos por venir y el ingrediente que
nos ayude a reinventar nuestras vidas
con la pasión de aquel que hace algo
porque se ve capaz, simplemente
porque puede.
No existe una fórmula mágica para
el éxito, salvo la de una sudoración
laboriosa, el ingenio de la innovación
constante y el reconocimiento veraz
de nuestras propias limitaciones,
aquellas que cambian con nosotros
durante nuestra vida y nos convierten
en unos seres maravillosamente
imperfectos. El grupo de las
personas fracasadamente exitosas,
que en consonancia y armonía
con la naturaleza de su entorno y
la complejidad de los retos que
abordamos nos permiten avanzar en
forma de sociedad hacia un futuro,
que aunque en ocasiones lo veamos
con los ojos de un pesimista, nunca
ha dejado de mejorar.

Woman Essentia 7

Gloria Lomana

“La ruta del liderazgo con ODS debe ser
pensando en las personas y el planeta”
POR PILAR CASTAÑÓN

Gloria Lomana es Presidenta
y Fundadora de 50&50 Gender
Leadership,
una
consultora
especializada en programas de
igualdad y liderazgo femenino
#PorUnMundo5050. En el año 2019
fue elegida mujer Top 100 en la
categoría empresarial, por promover
50&50 GL. También es miembro de la
Junta Directiva de IWF, miembro del
Consejo Asesor de WLW, socia de
AMMDE y miembro de la Fundación
Mujeres por África. Realiza además la
sección “En Femenino Singular” en la
COPE, y como periodista, ha sido la
decana en la dirección de Informativos
de la televisión en España (20032016). Pero además descubrimos
una faceta extra como escritora, de la
que destacamos Juegos de Poder, un
libro que tiene gran actualidad por la
temática que denuncia, y su reciente
tercer libro, El Fin del Miedo, que se
trata de un ensayo sobre el potencial
de las mujeres.
¿Es 50&50 una misión? 50&50
GL es una gran propósito, que
tiene que ver mucho con mi propia
causa personal. Cumplida mi larga
trayectoria en el periodismo pensé
que podía revertir, pensando en
otras mujeres y chicas jóvenes, todos
mis aprendizajes en relación con el
liderazgo femenino, la necesaria voz
de las mujeres y el compromiso que
deben asumir los hombres en torno
a la igualdad. Y entonces decidí que
esos cambios debíamos acometerlos
con las empresas, ya que al fin y al
cabo son las responsables de la
implementación de, al menos, el 70%
de las demandas que se expresan
en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible que nos recomienda
Naciones Unidas.
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Desde 50&50 habéis realizado el
Programa para jóvenes y Liderazgo
#ChicasImparables, y tenéis a la vista
el Programa Jóvenes y Liderazgo
Tech GL. ¿En qué va a consistir
este programa? Hemos lanzado ya
la II edición de #ChicasImparables,
de hecho estamos en los últimos
días para que las chicas de 16, 17
o 18 años que quieran formarse en
liderazgo, aún puedan apuntarse.
En todos los casos se hace una ruta
de liderazgo que empieza por su
propio autoconocimiento, trabajando
en equipos, para que ellas mismas
descubran sus habilidades y se
potencien competencias. Es curioso
ver como, en todos los casos también
lo observamos en los cursos de verano
que hicimos en Barcelona y Madrid,
todas llegan inseguras respecto a su
propia capacidad de hacer proyectos
y, como a medida que van trabajando
lo hacen en red, cada vez con más
autoconfianza: plantean su plan, ven
como lo financian, con que equipos
lo hacen, como lo comunican para
posicionarlo en el mercado, como lo

En nuestro
Programas
#ChicasImparables
reforzamos su
autoestima para
el liderazgo,
apasionándolas con
la tecnología para
que luego elijan en
libertad

defienden ante un hipotético Consejo
de Administración que en estos casos
son líderes que conforman un jurado.
El último día es divertido ver como
dicen sentirse imparables; coinciden
en soñar a lo grande y no querer
ponerse límites. Este es el objetivo.
¿Por qué son necesarios estos
programas? A la próxima Edición
promovida desde 50&50GL se os
han unido varias instituciones y
empresas importantes. Aunque
trabajamos #PorUnMundo5050, lo
cierto es que aún hay dos terrenos
en los que tenemos que enfocarnos
exclusivamente a mujeres y niñas y
que afectan al liderazgo, en los que
aún no estamos con la representación
que merecemos, y también respecto
a la autoconfianza que destierra el
sesgo inconsciente de que “hay
cosas de chicos” y que nos alejan de
las matemáticas, las ingenierías, la
tecnología desde “las tripas”. Y este
último terreno es importante, porque
la tecnología estará en todos los
trabajos y, muy especialmente, en los
mejor remunerados. De no trabajar
esto se abrirá una brecha digital que
será la madre de todas las brechas y,
eso, conviene advertirlo ya hoy. Por eso
en todos los programas intentamos
apasionar por la tecnología. Y, como
dices, lo hacemos con CEOE Y
Fundación CEOE, ESADE, y empresas
comprometidas
como
Merck,
Antolín, Facebook y la colaboración
de la Comunidad de Madrid. En las
#ChicasImparablesTech que hicimos
en octubre trabajamos con Santander
y Universia.
¿Qué es ser un líder? Un líder es
una persona capaz de conducir un
equipo a una meta con ilusión, y

hacerlo con la participación de todos,
poniéndose retos, convirtiendo el
fracaso en oportunidad, cumpliendo
objetivos, procurando el bienestar
de las personas en armonía con la
sostenibilidad del planeta.
El Programa parece muy interesante,
pero muchas de las habilidades que
trabajáis con las chicas como la
necesidad de empatía, gestión de
emociones o la comunicación, son
precisamente las que a los hombres,
en general, les faltan. “Todos” los
líderes necesitan estos requisitos…
“Todos” tenemos que trabajar así,
y es cierto que, especialmente tras
la pandemia y los confinamientos,
hemos observado que los liderazgos,
mas que nunca o son humanistas o
no son. Ahora precisamos gestores
de equipos que mezclen la técnica
con la gestión de las emociones, en
base a más empatía, comunicación,
cercanía, confianza… como bien
dices las habilidades desarrolladas
tradicionalmente por las mujeres y
que, ¡curioso! se relacionaban con
nuestra falta de liderazgo. Bien, pues,
ahora, son nuestra gran oportunidad.
Aunque estamos en el cambio,
todavía queda mucho camino que
recorrer para cumplir con los ODS,
si no podemos medir no sabremos
dónde estamos. ¿Crees que los
jóvenes tienen más interiorizados
estos conceptos? Afortunadamente
si, ellos y ellas son generación
igualdad, han crecido en la diversidad
y en un mundo hiperconectado.
Aunque hay algunas situaciones que
no obligan a no bajar la guardia y
transmitirles la importancia de la
solidaridad, la cooperación y que
cuales son las circunstancias que
generan bienestar para las personas
y el planeta. La cuestión es que, si
determinados jóvenes no se ponen
estas gafas de ver de cerca a los
demás, deberemos preguntarnos
cómo les estamos transmitiendo
valores esenciales y si en algo
estamos fallando.
Es una gran defensora de la igualdad
de derechos y oportunidades para
hombres y mujeres, sin embargo
parece que en la actualidad la
balanza se inclina más en favor de
las mujeres. La mujer occidental
ha conseguido todos los derechos
y no podemos quejarnos de nada,
o casi nada… Desafortunadamente

aún queda mucho por hacer porque
incluso en los países de nuestro
entorno, en el nuestro propio, la
igualdad está en la ley pero no en
la vida cotidiana. Aún las mujeres
se dedican mayoritariamente a los
cuidados familiares, de hijos y de
dependencia, renuncian más al
trabajo y toman trabajos con jornadas
y responsabilidades más reducidas.
Este rol lo perciben incluso los bebés
y sigue estando ahí, aún se habla
de conciliación para las mujeres

en vez de corresponsabilidad. Si a
eso le sumamos los estereotipos y
los sesgos con tradición cultural, la
situación te sigue dando esa balanza
desequilibrada.
María Calvo, experta en educación
diferenciada, alerta del grave
problema con los varones en las
generaciones futuras. Parece que
los chicos tienen mayores cifras
de fracaso escolar, además de
presentar, de forma más frecuente,
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déficit de atención e hiperactividad.
¿Qué podemos hacer con esto? Es
real que las niñas, desde pequeñas,
tienen que esforzarse más para
demostrar, incluso a si mismas, que
pueden hacer con naturalidad las
cosas que aún están acuñadas como
de “niños”. Ahí arrancan las primeras
inseguridades, que se acentúan en
la preadolescencia y que nos alejan
de las ciencias puras y la tecnología.
Crecer entre advertencias y peligros
incrementa la inseguridad frente a
ellos. Todo esto hace que estudiemos
más, intentemos ser perfectas en
todo, con resultados académicos,
son datos, mas brillantes. Pero
también son la causa del famoso
“síndrome del impostor” que a veces
sienten mujeres en puestos de alta
responsabilidad y dudan de su propia
capacidad tras haberlos aceptado.
Los hombres no sienten esas dudas
sobre sus capacidades, y eso les hace
ir más relajados.
En occidente el feminismo está
tomando unos derroteros extremos,
un poco sin sentido que, en muchos
casos incluso está haciendo daño
a la mujer. Hay un enfrentamiento
entre las feministas tradicionales
y las teorías nuevas que quieren
imponernos. El feminismo no
debería tener etiquetas porque
debería abrazarlo todo el mundo. Es
tan simple, con el diccionario de la
R.A.E. en la mano como “el principio
de igualdad de derechos de la mujer
y el hombre”, así de simple. Y sin
embargo, 250 años después de que
las primeras feministas expusieran
su vida por esta lucha, parece que
esto es agua pasada, que podemos
incluir otros colectivos en la defensa
feminista. Y no. Las mujeres no
somos un colectivo, somos la
mitad de la población, que reclama
una causa justa que, como antes
comentábamos, está muy lejos de ser
una realidad.
¿Crees que hay cualidades que
definen el trabajo de la mujer en
puestos directivos? Preferiría pensar
que no hay cualidades específicas,
porque quizás esto pueda ser otro
estereotipo más. Pero lo cierto es
que, probablemente por razones
culturales, por haber tenido que
gestionar las micropymes que son
las familias, las mujeres hemos
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Debemos defender
la tecnología al
servicio de las
personas y, en
consecuencia,
destacar como nos
puede mejorar la vida

desarrollado una empatía muy
especial, una capacidad de escuchar,
entender, comunicar, mediar… las soft
skills que siempre se nos atribuyeron
para decir que como eras sensibles,
éramos débiles y en consecuencia
no podíamos liderar. Es curioso que
ahora esto es lo que se reclame, esta
gestión de emociones.
En una de tus entrevistas, una
directiva dijo que ”se educa a los
niños para triunfar y a las niñas
para gustar”, es cierto que estamos
en un mundo hipersexualizado, con
las consecuencias que esto tiene
incluso en la forma de fomentar
el empoderamiento femenino.
¿Cree que esta afirmación es tan
determinante esto para elegir un
grado, una carrera? Si, creo que esto
me lo dijo Irene Cano, la directora
general de FB en España y Portugal,
una mujer increíble, la admiro y la
quiero. Y es cierto, y de ahí viene la
auto exigencia de las niñas porque,
¿cuándo se alcanza la perfección,
donde acaba ese horizonte? Nunca,
si queremos complacer, el lugar al
que llegar está en el infinito.
Vivimos en una sociedad donde hay
libertad para elegir los estudios
universitarios. Tanto insistir en
mostrar modelos del ámbito de
las tecnologías a las niñas ¿podría
coartar su libertad? Qué lleguen a
decantarse por ellas como moda o
porque crean que es lo guay pero
terminen siendo un fracaso muchas
elecciones. Bueno, claro, las niñas
como los niños tienen que elegir
lo que les guste y donde puedan
no únicamente desarrollar todo su

potencial sino donde vayan a ser más
felices. La cuestión es otra: ¿cuántas
niñas no eligen carrera STEM porque
creen que ahí ellas no se van a mover
bien? ¿Cuántas siguen siendo las
únicas en la clase de ingeniería,
motivo para no estar cómodas y
abandonar? Lo ideal sería que cada
cual eligiera lo que más le gustara
habiendo crecido sin sesgos, sin
percibir una incapacidad que no es
real, pero si sentida. Por eso en nuestro
Programas
#ChicasImparables
reforzamos su autoestima para el
liderazgo, apasionándolas con la
tecnología para que luego elijan en
libertad.

cierto lo que dices, debemos defender
la tecnología al servicio de las
personas y, en consecuencia, destacar
como nos puede mejorar la vida. Lo
hemos visto en los confinamientos:
si esto lo sobrellevamos mejor
fue
porque
pudimos
estar
conectados no físicamente, pero si
tecnológicamente. ¡Cuánto abuelos
y abuelas aprendieron a manejarse
por wasap para comunicarse con
sus nietos! Mira, sin ir más lejos, este
testimonio me lo dio Rami Aboukhair
sobre su madre, como se esforzó
para hablar con los niños, un líder
maravilloso por cierto, de los hombres
comprometidos que me encantan.

Una vez que hay modelos de todo
tipo y que la mujer sabe que puede
acceder creo que no importa que el
modelo sea masculino o femenino,
yo lo he comprobado en muchas
jóvenes cuyo referente fue su
padre. Exactamente! Así debería ser,
crecer percibiendo que una puede
y vale para lo que se proponga, no
pensando que hay materias más de
chicos. El estudio de Science fue muy
revelador: como a los cuatro años
tanto niñas como niños atribuían en
torno al 50% entre los dos géneros
los trabajos que consideraban de
inteligentes y muy inteligentes,
lo mismo que hicieron los niños y
niñas de cinco años de edad. La
cosa cambió con las niñas de seis,
quienes aplastantemente atribuyeron
los ejercicios más difíciles, de
muy inteligentes, a los niños.
Tremenda brecha que tiene muchas
interpretaciones.

¿Cuotas si o no? ¿Qué ocurre
cuando nos encontramos con
sectores llenos de mujeres? Los
cargos relacionados con política y
la Administración pública son un
ejemplo. Mira, todo tiene que tener
sentido común. Debemos aspirar a
un mundo 50-50, que no tienen que
ser términos matemáticos exactos.
Yo solo te digo que tengo hija e
hijo, y no quiero para ella menos
que para él, pero tampoco para él
menos que para ella. Si entretanto
hay que hacer políticas activas que
incorporen a las mujeres, habrá que
hacerlas. Una se pone una venda en
el tobillo mientras tiene el esguince,
no para toda la vida. Ahora bien, con
sentido común como digo; lo demás
es contraproducente para la lucha de
igualdad que defendemos.

Me ha gustado mucho la perspectiva
del carácter de vocación pública, y
de ayudar a mejorar la vida de la
gente de las carreras tecnológicas.
Quizás el problema sea adolecer del
complemento de las humanidades
es este campo, como defendía
Schumacher en Small is beautiful,
mostrar el rostro humano de la
tecnología. ¿Podría ser este el
fallo de la falta de atracción para
las chicas? Probablemente si. Hay
interpretaciones que explican el
desapego de las niñas hacia las
matemáticas porque se explican de
forma muy abstracta, nada plástica. Y
esto nos debería hacer reflexionar a
todo el mundo. En todo caso, es muy

En su entrevista a Nadia Calviño
ella habla de la contribución
de la mujer al crecimiento
económico. La incorporación de
la mujer es fundamental, tanto en
talento como en contribución al
crecimiento. Cuando se habla de
crecimiento, siempre nos referimos

La responsabilidad
de informar y
conformar una
opinión pública es
enorme

al PIB, pero hay otro concepto de
bienestar que no es medible en
esos términos. La mujer realiza
una gran contribución social por
los hijos (futuros ciudadanos) de
la que actualmente no se habla
y parece que la maternidad está
casi mal vista. ¿Cómo ve esto?
Exactamente así, como dices. Las
mujeres aportan donde están, por eso
es esencial que estén con igualdad
de oportunidades en todas partes.
Y contribuyen al crecimiento porque
aportan diversidad, otras miradas,
lo que en conjunto genera equipos
más felices y, en consecuencia mas
productivos. Y, en relación a su
contribución familiar no cabe ninguna
duda, la educación sigue recayendo
en las manos de las mujeres. Pero,
claro está, lo razonable es que esa
responsabilidad sea compartida en la
familia.
La pandemia ha acelerado todo,
por un lado el proceso de cambio
en la forma de trabajar se ha
impuesto de forma brusca, y por
otro, esto ha afectado por primera
vez al hombre también. ¿Cómo
cree que podemos conseguir una
conciliación real? Introduciendo
corresponsabilidad. Creo que entre
las parejas más jóvenes esto fluye
con más naturalidad aunque el
reparto de roles tradicionales sigue
imponiéndose. Y claro, surge el
confinamiento, los hijos en casa, y
las mujeres desdoblándose entre
el trabajo, la casa, la familia y la
enseñanza de los hijos. Muchas me
dijeron que preferían no teletrabajar,
que no era nada liberador.

Otro tema que ha sacado a la luz
es que todo no puede ser online,
la necesidad del ser humano de
relacionarse y de estar: la presencia,
el cuidado. También se ha visto la
importancia de ciertas profesiones
que no se pueden cambiar.
Bueno yo creo que la tecnología
estará en todo, en cualquier oferta
de trabajo, marketing de cualquier
comercio… si bien es cierto que
no todos los trabajos pueden ser a
distancia. Serán buena parte de lo que
ahora solo concebimos presencial
como las consultas médicas sin ir mas
lejos. O la propia enseñanza. Por eso
el sistema dual es estupendo, poder
estar conectados online cuando
queramos optimizar el tiempo,
pero presencial cuando queramos
intercambiar ideas, emociones, y
ojalá que abrazos.
En el programa que vais a comenzar
habláis mucho de ética y valores,
esto es algo “fundamental” a
rescatar. ¿Crees que lo que estamos
viviendo se quedará como una
transformación social basada en el
compromiso? El I Programa Jóvenes
y Liderazgo #ChicasImparables lo
hicimos en enero y febrero de 2020,
antes de la pandemia, y ya trazaba la
ruta del liderazgo con ODS pensando
en las personas y el planeta. No
debemos orillarnos de ahí. Es más,
yo creo que con la primera ola y el
confinamiento aprendimos a valorar
más lo que teníamos, la gente fue
generosa y en general tuvo un
comportamiento ejemplar. Espero y
deseo que esta calamidad seamos
capaces de transformarla en alguna
oportunidad, que valoremos mas
lo humano, lo que tenemos, la
felicidad de las pequeñas cosas, la
colaboración con los otros…
Si tuviera que dar una lección
magistral a un grupo de alumnos
de periodismo ¿Cuál sería la
enseñanza más importante que
consideras
deberían
saber?
Que trabajen con ética. Cuando
estudiábamos
periodismo
nos
parecía una asignatura “maría”. Con
los años vas viendo lo necesaria que
es. Y llegado a este punto de oleajes
en los que vivimos, te diría que
imprescindible. La responsabilidad
de informar y conformar una opinión
pública es enorme.
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Los medios

rendidos al porno

POR ANNA PLANS COLOMÉ, AUTORA DE RESPETA MI SEXUALIDAD

Los estudios indican que la edad de
acceso a la pornografía ha disminuido
hasta los 6 años. Además, 7 de
cada 10 adolescentes usa el porno
para informarse sobre sexualidad.
El consumo de pornografía a esas
edades deja una huella muy potente,
como así demuestran abundantes
textos científicos.
Y con todo ello, cuando en
la televisión surge un programa
dispuesto a tratar el tema, aparece
un discurso sesgado, bajo el que se
pretende blanquear la pornografía:
“Ya que la van a consumir, al menos
que sea ética”. Así lo he observado
recientemente en tres programas:
dos de la televisión pública estatal
y uno de la autonómica. Entre los
tertulianos, no observé a nadie
suficientemente documentado para
abordar las consecuencias, probadas
científicamente, que puede tener
el consumo de pornografía en el
cerebro (en especial durante la
infancia y juventud), en sus relaciones
sexuales, o la relación existente de la
pornografía con la trata de personas
y la prostitución.
Durante el confinamiento, me
avisaron que la televisión catalana
(TV3), iba a emitir un capítulo bajo el
nombre «Sexo Digital». El programa,
que versaría sobre la pornografía
que consume la juventud, se había
desarrollado en un instituto. Los
pelos se me erizaron. ¿Por qué?
Pues porque tuve la intuición de que
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sería otro momento para legitimar el
porno ético. Tenía que verlo, pero
sabía que pasaría un mal rato. Ya
anticipaba esa desazón. De acuerdo,
sé que no debería ser así... pero
no podía evitarlo. Por otro lado, al
estar confinados, deduje que dicho
programa ya estaría grabado. Así
que me dispuse a recabar toda la
información posible antes de verlo.
Cuando llegó el momento de la
emisión ya me sentía preparada
para atenderlo. ¿Y cuál era el
planteamiento?
El inicio prometía. De hecho, creo
que hay un consenso generalizado en
los siguientes puntos:
1) El daño que produce la
pornografía mainstream

Si solo pensamos
en la autosatisfacción
al final acabaremos
solos: la
autorreferencialidad
absoluta impide
el placer de la
comunicación y logra
que nada nos colme,
ni el ‘satisfyer’

2) El consumo de pornografía
puede ser adictivo
3) Muchos padres y madres no
saben que su hijo y/o hija está
accediendo a contenido pornográfico
con 8 años
4) Los jóvenes necesitan que se les
hable claro
5) Es necesaria una educación
afectivo-sexual.
El programa contó con el
asesoramiento de una educadora
sexual y se desarrolló con alumnos de
secundaria en un instituto público.
La primera alarma que se me
disparó fue cuando averigüé que la
persona con la que había contado
el programa pertenecía a una
empresa que organiza actividades,
cursos y talleres relacionados con
la sexualidad, además de vender
juguetes eróticos en su web, y que
participa en el Salón Erótico de
Barcelona (y otros) desde hace años.
Además, durante mis pesquisas había
descubierto que, a raíz de la emisión
del programa, un profesor del
instituto desde donde se filmó creó un
proyecto que compartió en Twitter, en
el que incluía materiales como Porno
Eskola, un programa que defiende
que existe un porno pedagógico, y
The Porn Conversation, una empresa
liderada por la directora abanderada
del porno feminista Erika Lust a la
que, por cierto, algunos actores que
colaboraron con ella le atribuyeron
comportamientos poco éticos.
El problema es que la emisión

de este tipo de programas
no es un caso aislado. En
TVE, por ejemplo, pude
seguir un par de ellos que,
de un modo u otro, hacían
referencia a la educación
sexual. Curiosamente entre
los tertulianos y/o expertos
se repetían una actriz porno,
así como la misma educadora
sexual del programa de
TV3, pero ni una feminista
abolicionista
entre
los
presentes, ni un profesional
con datos contrastados, ni una
víctima de la trata o del abuso
de la misma industria. Solo
en uno de estos programas
aparecía la voz de un médico
sexólogo, sofocada por la
ebullición sexual del plató,
más preocupados y ocupados
en defender el “satisfacer”
como la nueva revolución
sexual de las mujeres. Pero
no existe revolución sin afecto
ni responsabilidad. Si solo
pensamos en la autosatisfacción
al final acabaremos solos: la
autorreferencialidad absoluta impide
el placer de la comunicación y logra
que nada nos colme, ni el ‘satisfyer’.
Me parece absurdo que en pleno
S.XXI tenga que reprender algo tan
evidente.
En otro programa muy seguido
por jóvenes que se emite en el canal
YouTube de TVE, sí que invitaron a
una feminista abolicionista, que, por
cierto, fue objeto de burla en las
redes por parte del mismo programa,
el cual se vio abocado a rectificar.
Compartían mesa: un psicólogo
experto en sexología, una feminista
abolicionista graduada en filosofía y
políticas y dos actrices porno (ambas
en activo y a favor de la pornografía).
Una de ellas, la que repite en otros

programas, cuando la feminista
abolicionista introdujo el tema de
la trata dentro de la industria, se
enojó diciendo que este discurso le
parecía cansino. Hay que decir que
esta chica fue también protagonista
de una campaña del salón erótico
de Barcelona que se erigía como
acérrimo defensor de la educación
sexual. Sin embargo, en el programa
se encontraba tan suelta que convino
que se trataba márqueting. Creo que
se le escapó que la industria se ha
tenido que reinventar porque no le ha
quedado más remedio. Esas fueron
exactamente sus palabras para que
no haya malentendidos:
“Nos hemos dado cuenta a

través de todos estos ataques
que
estamos
recibiendo
últimamente y de señalar: que
la pornografía es la causante
de todos estos estragos entre
la juventud se ve como un
poco forzada a, o bueno, ha
tenido la oportunidad ahora
de salir ahora el porno ético el
porno más feminista.”
¿Quién va a criticar a la
mano que le da de comer?
¿Dónde estaban las mujeres
que han salido de la industria
por los abusos que han sufrido
o las que provienen de la trata?
Parece que esta representación
no es relevante para algunas
televisiones públicas.
Puede
ser
pedagógico
visualizar testimonios, pero
no se cumple esa función
si una parte de ellos son
silenciados. Además, meten
en el mismo saco a expertos
(cuando los hay),“opinadores”,
testimonios, personas que de
un modo u otro se benefician
económicamente, etc. Teorías
o formas de ver las cosas hay
muchas pero los datos, evidencias
de estudiosos y expertos es lo que
se necesita para ayudar a fomentar el
pensamiento crítico en un asunto tan
serio.
En definitiva, es innegable la
función socializadora de los medios,
por este motivo no se debe dejar
esta cuestión en las manos de los
intereses puramente económicos.
Y ahí es donde todos los actores:
legisladores, familias y educadores
deberíamos intervenir para sentar las
bases de una sociedad educadora.
Ardua tarea en un momento de
polarización y de confrontación en
el que nos encontramos, pero no
imposible.

Woman Essentia 13

clases como auxiliares de cátedra
o ayudantes de prácticas. El hecho
de ocupar una cátedra vacante sin
reconocimiento oficial, recibiendo un
tercio del sueldo de un catedrático,
y la discriminación que sufrió dos
años más tarde en las oposiciones de
cátedra por su condición de mujer,
decepcionaron a Piedad. Decidió
dejar las clases en la Universidad y
centrarse en su trabajo en el Instituto
de Óptica

Piedad de la Cierva
científica e investigadora española de vanguardia

Inventó el ladrillo refractario e industrializó el vidrio óptico
POR Mª JESÚS GONZÁLEZ OLIVAR

En junio de 1932 la murciana Piedad
de la Cierva Viudes se licenciaba
en Ciencias, sección de Químicas,
por la Universidad de Valencia.
Con un Premio Extraordinario y tan
solo diecinueve años, iniciaba una
prometedora carrera profesional.
Piedad llegó a ser una científica
e investigadora vanguardista en la
radioactividad artificial, pionera en
la fabricación del ladrillo refractario
aislante y en la industrialización en
España del vidrio óptico para lentes,
espejos y prismas
Apenas hay constancia de su
amplio y fructífero trabajo. Además
de la tesis doctoral y las publicaciones
científicas de Piedad en los Anales
de la Sociedad Española de Física
y Química o en el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC),
solo hay algunas menciones de
colaboraciones con sus mentores en
algunos ensayos, textos científicos y
documentos oficiales.
La mayor parte de la biografía
intelectual de Piedad tenemos que
rescatarla de los cuadernos en los
que vertió sus recuerdos y terminó de
escribir cuando tenía ochenta años.
Fueron la fuente de un ensayo de
Inmaculada Alva [1], y de un trabajo
de investigación dirigido por María
Hernández-Sampelayo. [3].
También han dado visibilidad a
esta científica, otro ensayo [2] y la
convocatoria “Becas Piedad de la
Cierva” financiada por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia
para
fomentar
las
vocaciones
científicas y tecnológicas de mujeres
y su acceso a los estudios de alguna
de las titulaciones oficiales de Grado
STEM.

14 Woman Essentia

Piedad de la Cierva con Julio Palacios y equipo de investigación en el Instituto Rockefeller.

Piedad de la Cierva, mujer que siguió
su vocación científica e investigadora
Piedad hizo historia no solo en el
progreso científico sino también en
el ámbito personal, pues desarrolló
su trabajo en una época en la que las
perspectivas profesionales para una
mujer eran bastante limitadas, más
si cabe en el campo de las ciencias
experimentales.
Escribe en sus memorias que
su padre, abogado y profesor de
Derecho de la Universidad de Murcia,
le facilitó acceder a la Universidad y
seguir su inclinación por la carrera
de Químicas y no la de Farmacia,
que se consideraba más adecuada
para una mujer. Piedad se matriculó
en la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Murcia con la
condición impuesta por su padre de
hacer el curso adicional para obtener
el título de Magisterio.
Defender su libertad para elegir
carrera en contra del parecer de su
exigente padre y de lo que era usual,
muestra la firmeza de su carácter, y la
determinación de seguir su vocación
científica e investigadora abriéndose
camino en instituciones y ambientes

profesionales en los que apenas
había mujeres. Sin embargo, Piedad
reconoce que siempre recibió apoyo
para su desarrollo profesional por
parte de sus profesores, mentores y
personalidades del mundo científico
con los que trabajó. Reconocieron su
extraordinaria valía intelectual.
Fue la única mujer en la Universidad
de Murcia (curso1928-1929) y en
la Facultad de Químicas de la
Universidad de Valencia a la que
trasladó su expediente en 1929.
Cuando termina sus estudios se
estableció en Madrid para realizar la
tesis doctoral en la Universidad Central
y trabajar en el Instituto Nacional
de Física y Química conocido como
Instituto Rockefeller, que se había
inaugurado recientemente y estaba
equipado como los grandes centros
de investigación europeos.
Piedad trabajó junto a personas que habían
recibido o recibirían un Premio Nobel
Piedad llegaba a Madrid con una
carta de recomendación del profesor
Ipiens dirigida a Julio Palacios, el
director de la Sección de Rayos X del
Instituto y uno de los pioneros en los

Trabajó en 1935 con George von Hevesy,
futuro premio Nobel de Química (1943), en
el Instituto de Física teórica Niels Böehr de
Copenhague junto a otros investigadores de
gran prestigio científico. También fue recibida
por la premio Nobel de Química Irène JoliotCurie en el Instituto de Radio en París, en 1935

estudios de cristalografía en España.
La joven investigadora se incorporó a
su equipo para estudiar la difracción
de rayos X, siendo de nuevo la única
mujer, aunque en otras secciones del
Instituto sí trabajaban otras mujeres
y Piedad trabó amistad con dos de
ellas, hasta el final de su vida.
Sus trabajos en el Rockefeller le
permitieron preparar su tesis doctoral
“Los factores atómicos del azufre y
del plomo”, que defendió en 1935.
Fue calificada con sobresaliente y
obtuvo Premio Extraordinario de
Doctorado.
Gracias a su trayectoria obtuvo
una beca para trabajar en el Instituto
de Física Teórica Niels Böehr de
Copenhague formando parte del
equipo de George von Hevesy,
descubridor del hafnio y futuro
premio Nobel de Química (1943).
Allí trabajó durante un año en la
desintegración artificial del átomo,
conseguida por el matrimonio JuliotCurie, fundamento del posterior
descubrimiento de la energía nuclear.
Al Instituto acudían investigadores
de gran prestigio de toda Europa y
Piedad se admiraba de poder trabajar
junto a personas que habían recibido
el Premio Nobel (otros compañeros lo
recibirían más adelante). Compartió
mucho trabajo con la otra mujer del
equipo, la alemana Dra. Selvy.
Hevesy
organizó
viajes
de
Piedad de modo que la recibiera
Irène Joliot-Curie en el Instituto de
Radio en París, donde comentaron
sus investigaciones. Piedad había
conocido hacía dos años a la madre
de Irène, Marie Curie, cuando visitó
el Instituto Rockefeller, a quien

encargaron recibirla por hablar inglés
y francés, y ser también mujer.
Al acabar el periodo de la beca de
Piedad y antes de que regresara a
Madrid, Hevesy le facilitó una visita al
Instituto de Química Kaiser Wilhelm
de Berlín, donde fue recibida por la
doctora Lise Meitner, pionera de la
fisión nuclear.
Piedad
volvió
al
Instituto
Rockefeller y puso en marcha los
proyectos traídos de Copenhague
para continuar investigando en la
radioactividad artificial. Trabajos que
se truncaron con el estallido de la
guerra civil en julio de 1936.
Durante
la
contienda
fue
nombrada interventora del Instituto
de Enseñanza Secundaria de Osuna,
única mujer con un cargo de todos los
institutos españoles. Algunos de sus
alumnos descubrieron su vocación
científica gracias a las clases de física
y química que ella impartía.
Al restablecerse la paz en 1939,
Piedad retomó su trabajo científico
gracias a un proyecto del físico José
María Otero de Navascués, quien le
propuso participar en la creación de
una sección de Óptica del Instituto
de Física del CSIC recién fundado,
para impulsar la fabricación de
instrumentos ópticos para la Marina.
Piedad fue la única mujer admitida,
aunque más adelante se incorporarían
al CSIC algunas mujeres, a las que
prestaría todo su apoyo.
Fue nombrada Auxiliar de Cátedra,
y como tal tuvo que asumir las clases
de una asignatura de doctorado a
pesar de que el titular había sido
depurado y no se le permitía darlas.
Las mujeres solo podían impartir

El LTIEMA y la industrialización del
vidrio óptico
En 1945 se creó el Laboratorio y
Taller de Investigación del Estado
Mayor de la Armada (LTIEMA) con
fondos dedicados sobre todo a la
investigación del vidrio óptico. Otero
contrató más adelante a Piedad como
investigadora del LTIEMA y profesora
de los alumnos de la Escuela de
Ingenieros Navales, trabajo que
Piedad compatibilizo con el del
Instituto de Óptica.
Asumió el reto de fabricar en España
unas láminas antirreflectoras que
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permiten la visión nocturna. Después
de muchos ensayos y experimentos
logró aplicarlas a los prismáticos
fabricados en el LTIEMA, por cuyo
trabajo recibiría en 1946 el Primer
Premio de la Academia de las Ciencias
para trabajos de investigación. Era la
primera mujer que lograba este tipo
de reconocimiento.
En
1948
Otero
Navascués
encomendó a Piedad otro reto: hacer
del LTIEMA un centro pionero en la
industrialización en España del vidrio
óptico.
En 1954, después de mucho
trabajo y no pocos problemas para
conseguir las materias primas,
consiguió fabricar el primer ensayo
de vidrio óptico. Presentó la Memoria
“Ensayos de fabricación de vidrio
óptico” a un Concurso del CSIC y
recibió en 1955 el Primer Premio de
Investigación técnica “Juan de la
Cierva”.
La fama de Piedad y sus
colaboradores, entre ellos algunas
mujeres, se hizo internacional y eran
reclamados para publicar artículos
en revistas científicas especializadas
de otros países. En 1956 empezó a
colaborar en el Instituto del Vidrio de
La Granja ayudando en la selección
de materias primas.
El último proyecto de investigación de
Piedad
En 1957 a los nuevos directores
del LTIEMA ya no les interesaba la
fabricación del vidrio óptico. Piedad
decidió abrir un nuevo proyecto de
investigación sobre las capacidades
de la cascarilla de arroz para fabricar
material
refractario
resistente
a temperaturas extremas y sus
aplicaciones potenciales: fabricación
de ladrillos aislantes para las calderas
de los barcos de la Marina y para los
hornos de cemento utilizados en la
construcción que había que importar.
Piedad
pudo
involucrar
en
este proyecto a tres mujeres,
iniciándolas e impulsándolas como
investigadoras, entre ellas la química
Guadalupe Ortiz de Landázuri.
Dirigió sus tesis doctorales -aunque
fueron catedráticos los que figuraron
oficialmente
como
directores-.
En 1965 obtuvieron el Premio de
Investigación “Juan de la Cierva”
como trabajo en equipo en la
opción “Investigación Técnica” y,
posteriormente, dos patentes del
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Libros
COMO
EDUCAR LA
VOLUNTAD
Autor:
Fernando
Corominas

procedimiento de fabricación de
bloques refractarios aislantes.
En sus últimos años de profesión
una nueva orientación del LTIEMA
impidió
que
Piedad
siguiera
investigando, este hecho unido al
fallecimiento de un hermano y el
agravamiento de la enfermedad de
su madre, hicieron que pidiera la
jubilación anticipada en 1973. Tenía
63 años.
Tuve la suerte de conocer y tratar
a Piedad en la última década de
su vida. La recuerdo con un rostro
sonriente y unos ojos que seguían
reflejando el coraje de su carácter. Su
exquisita educación, su consciencia
de ser una científica vanguardista y
la amplitud y riqueza de sus vivencias
no estaban reñidas, ni mucho menos,
con su sencillez y afabilidad.
Piedad mantenía esa actitud de
sincera apertura con la que había
ganado tantas y tan duraderas

amistades, y con la que ayudó a
otras mujeres a despuntar en los
ambientes científicos. Nunca dejó de
abrir caminos.
Seguían vivas su curiosidad y
capacidad de asombro, las mismas
que tenía al iniciar sus trabajos de
investigación y que recogería en sus
memorias:
«Recuerdo mi gran sorpresa cuando
comprobé que yo era capaz de
calcular la distancia entre los átomos
de cloro y sodio de un cristal de sal.
Y cómo me impresionaba pensar que
Dios, Creador del Universo, había
distribuido los átomos, tan pequeños,
de aquella forma tan asombrosa» [1].
A Piedad no la empañaron las
dificultades, se mantuvo como esas
superficies pulidas y transparentes
de sus vidrios, tenía algo de esa
capacidad refractaria que logró
descubrir en la cascarilla del arroz.

1 Alva Rodríguez, I. (2016). Piedad de la Cierva: una sorprendente trayectoria profesional durante la segunda república y el franquismo. Arbor, 192 (779): a322. doi: http://dx.doi.
org/10.3989/arbor.2016.779n3012
2 Romero de Pablos, A. Arenal: Revista de historia de mujeres, ISSN 1134-6396, Vol. 24, Nº 2,
2017 (Ejemplar dedicado a: Historias biográficas: género y científicas en España), págs. 319-348.
3 María Hernández-Sampelayo Matos, M. Comunicación “Mujeres en la universidad. Algunas
pioneras durante el franquismo” Actas de la I Jornada interdisciplinar el genio oculto: por la
visibilidad de la aportación femenina ayer y hoy (Pamplona, 24 de febrero de 2017), EUNSA.

La necesidad de educar a los niños
para que sean personas responsables
y válidas se refleja en este libro que
resalta la importancia de la educación
de la voluntad.
Este libro pretende ser una ayuda
a padres y profesores en un campo
concreto y muy importante de la
formación de hijos y alumnos: la
educación de la voluntad.

INFOPOÉTICA:
EL
PERIODISMO
LIBERADO
DE LO
POLÍTICAMENTE
CORRECTO
Autor: Gabriel
Galdón López
En nuestros días está de moda hablar
de las fake news como un fenómeno
nuevo, y como si anteriormente no
hubiera existido en el periodismo ni
la desinformación ni la manipulación.
Desgraciadamente, la primera fake
news se produjo ya en el Edén, creada
por Eva y Adán. Y la desinformación
es inherente a un modo de entender
el Periodismo que lleva cerca de dos
siglos vigente.

EL INFINITO
EN UN JUNCO
Autor: Irene
Vallejo

EMOCIONARTE
LA SOBLE
VIDA DE LOS
CUADROS
Premio Espasa
2020
Autor: Carlos del
Amor

Este es un libro sobre la historia de los
libros. Un recorrido por la vida de ese
fascinante artefacto que inventamos
para que las palabras pudieran viajar
en el espacio y en el tiempo. La
historia de su fabricación, de todos los
tipos que hemos ensayado a lo largo
de casi treinta siglos: libros de humo,
de piedra, de juncos, de árboles y, los
últimos llegados, de plástico y luz.

LA BELLEZA
Autor: Roger
Scruton

La belleza puede ser reconfortante,
perturbadora, sagrada o profana;
puede resultar estimulante, atrayente,
incluso escalofriante. Puede afectarnos
de maneras muy distintas, pero
nunca nos deja indiferentes. En esta
obra, el brillante y ecléctico filósofo
Roger Scruton explora el concepto
de belleza, indagando en aquellos
elementos que confieren a un objeto
artístico, humano o natural.

Un libro original y novedoso que
provoca la reflexión y el diálogo
y ayuda a entender y disfrutar los
cuadros que presenta.
Profundamente divulgativo, nos ofrece
un viaje por treinta y cinco obras
de todos los tiempos, con especial
atención a la pintura femenina y a la
española. Un viaje a través de texturas,
colores, historias, abrazos, besos…

LO QUE NO
SE VE
Autor: Jesús
Montiel

Unas manos, unas sábanas, una
forma de hacer la cama. Este libro
no es un libro de infancia, es el libro
de un hombre que aún conserva la
mirada de niño. Leer a Montiel es
como adentrarse en uno de esos
paisajes que abruman la mirada por su
belleza, que enmudecen y alumbran
el entendimiento. Sus páginas
constituyen refugios y nos ofrecen
esperanza frente al desencanto.
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El ruiseñor
que no
muere
POR MIGUEL ARANGUREN

Atticus Finch es uno de los
personajes más inspiradores de la
literatura universal. Y no solo por la
calidad de la única novela reconocida
por la propia autora, Harper Lee, ni
por la estupenda adaptación al cine,
en la que Gregory Peck convierte al
personaje de papel en un referente,
contribuyendo a que una película
en blanco y negro cumpla todos los
requisitos para no envejecer. Atticus
Finch es inspirador porque contiene
todas las virtudes del padre soñado,
a pesar de que a lo largo de las
páginas de la novela no haga una
sola mención a su mujer fallecida, lo
que no es atribuible al abogado del
pequeño pueblo de Alabama sino a
los recuerdos de la protagonista, su
hija, que no guarda memoria de su
madre.
Por tanto, Atticus es padre viudo
entre los padres viudos. Me lo
imagino deudor de su esposa: en el
libro aparece muchas veces retirado
en su despacho, sin compañía. Se me
antoja que entonces se enfrentaba a su
ausencia, a la dificultad de sobrellevar
el peso de la familia sin la ayuda de
las manos de una madre. Porque
manos femeninas sí las tuvo, dos, las
de Calpurnia, una cocinera de color
en aquel Sur racista de campos de
algodón y blancos puritanos, un Sur
desconocedor de la riqueza que da
la combinación de razas, de sangres,
como demostraron los españoles que
se asentaron en el vergel de América,
hasta el punto de generar un nuevo
tipo de hombre, mestizo, en el que se
unen las culturas milenarias de ambos
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extremos del océano.
Pero no quiero distraerme con
los odios motivados por el color
de la piel, con el desprecio al
afroamericano. Hablaba de Atticus,
el gran Atticus Finch, espejo al que
se han enfrentado y se enfrentan
tantos hombres que comprenden la
necesidad de prender en el mundo
luces de justicia. ¿Que cómo es
Atticus?… Por lo pronto, un excelente
profesional que basa su prestigio
en la rectitud del ejercicio de la
abogacía. Queda demostrado que no
acepta componendas, justificaciones
con las que desvirtuar su honradez.

Poco le importa que su carrera tenga
más o menos recorrido, pues su única
ambición reside en defender a sus
clientes, especialmente cuando estos
tienen todos los elementos para que
se les considere inocentes.
Con Atticus Finch podemos llegar
hasta el final de la Tierra: no conoce la
doblez, no busca el éxito, comprende
la debilidad del corazón humano
y defiende aquello que considera
justo sin emplear nunca la violencia,
ni siquiera dialéctica. Por eso, si le
invitaran a participar en cualquiera de
los múltiples debates que siembran
hoy las parrillas de la radio y la

televisión, se sentiría como un pulpo
en un garaje. Atticus desprecia el
pensamiento débil, lo políticamente
correcto, la mentira aceptada por la
mayoría, la demócrata falacia. Sabe
que la verdad no es cuestión de
mayorías, sabe que la justicia humana
no tiene la última palabra, pero no
le asusta la miseria intelectual de sus
vecinos. El mundo es como es, piensa,
el hombre es como es, razona, pero
yo soy quien soy: un enamorado de la
verdad. Su vivir está comprometido,
pase lo que le pase, sufra lo que
sufra. Esta autenticidad es la que se
revela prodigiosa a ojos del lector
desde hace casi sesenta años, quizá
porque sólo las personas como él son
capaces de conciliar a la humanidad,
sin que importe la humildad del
rincón en el que viven, la aparente
poquedad de su oficio, la falta de
brillo de su fama frente a quienes

aprovechan el grito, el aspaviento, el
dinero, los medios de comunicación,
la apariencia, el lenguaje, la ciencia
e, incluso, las Leyes para imponer un
tipo de vida devastador.
Para sus hijos -Jean Louise y JemAtticus es un héroe, que es lo que
deberíamos ser todos los padres.
Héroe sin pretenderlo, admirable
a sus ojos de niños porque no le
tiene miedo a la vida, porque no da
nunca su brazo a torcer a la estulticia.
Además, Atticus (al que nunca
llaman padre ni papá) respeta su
libertad, de tal modo que no sufren la
sobreprotección abusiva. Es el modo
de educar en la responsabilidad,
de que asuman el bien y el mal
de cada una de sus acciones, sin
comprar su voluntad con caprichos,
sin esconderlos entre algodones,
sin impedirles reconocer la luz y la
oscuridad en sus semejantes.

Atticus desprecia el pensamiento débil, lo
políticamente correcto, la mentira aceptada
por la mayoría, la demócrata falacia
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Elvira Lopez
Mouran
Una heroína de guerra
Los protagonistas de la Historia
de España han sido muchas veces
olvidados. El reconocimiento viene
muchas veces tarde, tal es el caso
de Balmis o Isabel Zendal, cuya
historia, investigada y novelada
hace unos años por Javier Moro ha
salido a relucir durante la pandemia
por llevar sus nombres las campañas
del Ejército o llamarse así el nuevo
Hospital de Madrid.
Esta vez es el doctor Miguel Ángel
González Canomuel es quien ha
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recuperado una bonita historia en
un año además emblemático para la
enfermería, tanto por ser su año como
por la labor que están realizando en
primera línea.
Miguel Ángel es médico de
urgencias del Hospital Virgen de la
Salud de Toledo y debido a su afición
aérea, ya que es también piloto, al
investigar para realización de su tesis
doctoral sobre los comienzos del
transporte aéreo sanitario en España
descubre la valentía de una mujer

especial y decide que hay que darle
el homenaje que se merece.
Coleccionista de sellos desde
siempre, pensando que podría ser
fácil, se le ocurre la idea de hacer
un sello como homenaje a este
personaje histórico tan desconocido
actualmente.
Al investigar para realizar esta
entrevista, no encontramos apenas
datos de Elvira, es como si nunca
hubiese
existido
excepto
las
alusiones a un artículo que Miguel

Ángel había publicado en una revista
científica, donde daba todas las
referencias que avalan la gesta de
esta enfermera. Como él mismo nos
cuenta, “solo había algo publicado
en una revista militar hace muchos
años porque fue uno de los primeros
vuelos nocturnos que se realizan, con
los inconvenientes propios de esa
época”.
Miguel Ángel nos cuenta como
descubrió a este personaje. “Empecé
a elaborar mi tesis doctoral sobre
un tema muy desconocido en
España como es el comienzo del
transporte aéreo sanitario en España
de lo que hay muy poco o casi
nada información, a pesar de ser
de actualidad. El transporte aéreo
sanitario es importante en todas las
patologías agudas, en los accidentes
de tráfico, transporte de órganos,
ayudas, misiones de rescate etc.
y hay mucha gente formándose
exclusivamente en esto”.
Cuando empiezo a investigar
descubro una historia muy importante,
que es realmente el comienzo de
la aviación sanitaria en España. En
Europa, este tipo de aviación había
comenzado después de la I Guerra
Mundial, y aunque durante esta
guerra si luchó la aviación, esta no
se había utilizado para transporte
sanitario porque todavía estaba
en sus comienzos. Había mucha
controversia y solo se utilizaba para

misiones de bombardeo y ataque.
En España pasa un poco lo mismo.
En esos años, tenemos la guerra
con Marruecos y hay un hecho
fundamental que cambia todo y es el
desastre de Annual en 1921, a partir
del cual da un vuelco la guerra de
Marruecos porque se inyectan más
recursos económicos. La reina Victoria
Eugenia y Alfonso XVIII mandan a una
persona de total confianza de la reina,
que es la Duquesa de la Victoria,
para organizar el problema sanitario
tan grave que tenían. Ella tiene la
misión de organizar sanitariamente

Elvira López Mourín
es una persona muy
humilde, de un pueblo
pequeño de Lugo.
Va a Madrid con
27 años, sin saber
leer ni escribir. Se
forma y consigue
ser una de las cinco
primeras enfermeras
profesionales de la
Cruz Roja en Madrid

el tema de los heridos y su traslado.
En 1922 hay un ataque sorpresa a
una posición cercana a Melilla y hay
muchos heridos. Al no haber ningún
equipo médico cerca, piden que
se traslade desde Melilla un equipo
quirúrgico a este campamento para
atender a los heridos y mandan unos
aviones bombardeos.
Se organiza un equipo quirúrgico
en Melilla del que se encarga el doctor
Nogueras y a última hora de la tarde
del día 1 de noviembre se preparan
para ir al campamento de Dar Drius
para atender a los 366 heridos de los
recientes combates en la posición de
Tzzi Azza. Justo cuando van a partir
se dan cuenta de que la enfermera,
que forma parte del pequeño equipo
de 4 personas, no puede volar porque
lo impide el reglamento militar, que
prohibía volar a las mujeres en aviones
militares. Surgen un momento de
tensión y Elvira se presta voluntaria y
se empeña en volar. Ante la urgencia
sanitaria se accede y despegan. Solo
4 personas atienden a 366 heridos.
Esta hazaña, que iba a figurar como
la primera misión aéreo sanitaria en
los periódicos de su época, tuvo
mucho más realce al enterarse de
que la enfermera se había prestado
voluntaria, cuando no tenía ninguna
obligación de ir . Esto además
ayudó a la difusión de la noticia del
transporte aéreo para un fin sanitario.
Por su valentía y espíritu de
sacrificio hacia los demás más allá del
deber fue considerara por los medios
de comunicación como una “heroína
de guerra” siendo felicitada en
audiencia por el Rey Alfonso XIII, la
Reina Victoria Eugenia, el Presidente
del Gobierno, Ministro de la Guerra,
Comisario Regio de la Cruz Roja
Española y distintos mandos civiles y
militares”.
Nos relata también como esta
historia tiene otro carácter muy bonito,
y es que Elvira López Mourín es una
persona muy humilde, de un pueblo
pequeño de Lugo. Va a Madrid con
27 años, sin saber leer ni escribir. Se
forma y consigue ser una de las cinco
primeras enfermeras profesionales de
la Cruz Roja en Madrid.
Elvira es protagonista de dos
situaciones históricos, por un lado es
la primera enfermera que va en un
avión y este hecho se convierte en el
comienzo de este tipo de transporte
aéreo sanitario, y por otra parte es una
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enfermera de la primera promoción
que se forma con un programa de
estudios oficial, que es el programa
de 1915.
Destaca también la actitud
de Elvira López, que siendo una
chica muy humilde, junto a su
perseverancia, estuvo en siempre en
primera línea: para formarse como
enfermera profesional, aprobar la
oposición de enfermera militar, es
destinada a Melilla, sucede esta
hazaña reconocida. Pero después,
como suele suceder en España, se
pierde la pista, y personas que han
realizado hazañas se quedan en el
olvido. Suele tenderse a pensar que
el comienzo de este tipo de aviación
comienza en EEUU con la guerra de
Corea, pero no es así.
Es curioso que al doctor Gómez
Canomuel se le ocurriera sacar un
sello, decisión que ha llevado a toda
una aventura para que se hiciera
posible.
“Es que soy un poco chapado a
la antigua y desde pequeño csoy
ficionado a los sellos y los colecciono.
Pensé que al ser una historia bonita y
sencilla sería fácil que Correos dijera
que sí si lo proponía. Mi sorpresa es
que cuando hace unos años escribo
a la Comisión Nacional de Filatelia
del Estado y propongo hacer un sello
en homenaje a esta enfermera, la
Comisión solo me contestó que lo
tendría en cuenta y me empiezan a
dar largas. El proceso ha sido muy
complicado, pero como soy un poco
persistente, se me ocurre involucrar
a las tres instituciones que en su día
colaborarron para hacer posible este
tipo de transporte: la aeronáutica
militar, que es el Ejército el aire, la
Cruz Roja, y la Corona. Alfonso XVIII
era muy aficionado a la aeronáutica,
y la Reina Victoria Eugenia era la
presidenta de la Cruz Roja, así que
se habían involucrado totalmente
en en esta aventura. Envié entonces
una carta a las tres instituciones que
contestaron interesadas y volví a
retomar el tema con Correos con más
apoyos esta vez. Además de que si
emitían el sello este año, coincidiría
con el año Internacional de la
Enfermería. Así el sello sería que sería
como un homenaje a la enfermería
que tenía como protagonistas a
esta enfermera. En ese momento
accedieron y colaboré en el diseño
del sello y el sobre”.
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Líbano, al límite
Líbano sufre una crisis económica sin precedentes. Desde hace meses, su población hace
frente también a la crisis del coronavirus, que no para de expandirse en aquel país. Y
el pasado 4 de agosto, el colmo de las desdichas: la terrible explosión en el puerto de la
capital, Beirut, devastó, por su proximidad, los barrios de población cristiana.

“Me parecía que iba a ser más fácil
porque a todo el mundo le gustaba la
historia, era una historia de humildad,
valentía, aparecía el tema tecnológico
de la aviación en ese momento, había
muchas cosas interesantes. Además
estaba el hecho de que era dar valor
a la historia de una mujer que mostró
un valor grande por encima de todo”.
Elvira se subió a un avión de lona
y tela, con la cabeza al aire, con un
motor delante de 300 caballos, de
escape libre donde te ibas machando
de aceite, en un vuelo nocturno, en
los cuales empezaban a dispararles
en cuanto despegaban, ya que las

pistas estaban muy cerca. Esto es una
muestra más del coraje que marcó
todo su vida, desde su salida de un
pueblo de Lugo, su llegada a Madrid
o ser seleccionada por su profesor
Víctor Nogueras como parte de su
equipo médico en Melilla debido a
su gran profesionalidad.
Cuando acontecieron los hechos
se produce un gran reconocimiento,
sin embargo, luego vino el anonimato
que dejó a esta historia en el olvido.
Todavía estamos a tiempo de
rescatar más historias de mujeres
y héroes olvidados de la curiosa,
valiente y real historia de España.

En contra de su voluntad, los
cristianos de Líbano se plantean
una vida nueva fuera de su país.
Ellos, que siempre han acogido a
miles de refugiados y han hecho
de su tierra un lugar de tolerancia,
respeto y convivencia, están al límite
de sus fuerzas. No son capaces de
permanecer por sus propios medios
porque lo han perdido todo y, sin
embargo, son pieza clave en la
estabilidad de Oriente Medio. El
pasado septiembre el Papa Francisco
decía: “Líbano es un mensaje de
libertad, un ejemplo de pluralismo
tanto para Oriente como para
Occidente. Por el bien del país, pero
también del mundo, no podemos
permitir que esta herencia se pierda”.
La fundación pontificia Ayuda a
la Iglesia Necesitada contribuye al
sostenimiento de la Iglesia maronita
católica en Líbano desde hace
años y ahora más que nunca quiere
seguir apoyándoles. Un equipo de la
fundación ha estado recientemente
allí para detectar y evaluar las
necesidades de la población cristiana
y ha decidido proporcionar ayuda
de emergencia para las víctimas

de la explosión del pasado agosto;
reconstruir los edificios de la
Iglesia, seriamente dañados; apoyar
económicamente a sacerdotes y la

En Líbano aún
hay razones para
la esperanza y el
optimismo. Pero solos
no pueden

formación de seminaristas y religiosos,
así como financiar comedores para
refugiados sirios, iraquíes y palestinos
en Líbano.
El P. Raymond Abdo, carmelita
descalzo y coordinador en Beirut de
la ayuda nacional e internacional que
reciben los cristianos, está convencido
de que en Líbano aún hay razones
para la esperanza y el optimismo.
Pero solos no pueden, por eso este
sacerdote pide encarecidamente a
Occidente que les ayudemos: “Nos
une nuestra fe y el interés por el bien
de las personas. ¡Que la distancia
física no nos separe!”
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