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¡Cuídate!
A menudo, acostumbramos a despedirnos diciendo: «¡Cuídate!» Para
que no quede solo en un buen deseo,
sería más coherente añadir: «Y déjate
cuidar.» Y aún lo sería más preguntarle
al otro, si tenemos mucha confianza:
«¿Quién te cuida?» o «¿Quieres que te
cuide?» El Primer Plano de este número
de Catalunya Cristiana está dedicado a
quienes cuidan de los demás a través
del voluntariado. En las actuales circunstancias, el hecho de sentir la vulnerabilidad propia y ajena (la sombra
de la indigencia, de la intemperie, del
sufrimiento y de la muerte) lleva más
que nunca a la necesidad de amparo,
es decir, al cuidado y protección de los
demás y de uno mismo [Josep Maria
Esquirol, La penúltima bondad. Ensayo
sobre la vida humana, Acantilado, 2018].
El tema del cuidado en su dimensión
social ha sido el hilo conductor del mensaje del papa Francisco con motivo de
la Jornada Mundial de la Paz 2021: «La
cultura del cuidado como camino de
paz» donde sostiene que esta cultura
debe fundamentarse en la brújula de
los principios sociales de la Iglesia que
pueden dar un rumbo realmente humano al proceso de globalización en el que
estamos inmersos (cf. núm. 7).
Es necesario, pues, tomar buena nota de las lecciones positivas que también podemos extraer de la pandemia:
las entidades sociales han detectado
muchas necesidades no resueltas que

tienen como denominador común la
soledad y, en correspondencia, que se
ha incrementado notablemente el número de voluntarios sociales. Más de
dos millones de personas en España se
han incorporado al voluntariado social,
considerado «servicio esencial», a raíz
de la pandemia. El ingenio de la caridad
ha llevado a crear redes comunitarias
en los barrios; hay personas que han
encontrado la manera de hacer algún
voluntariado a distancia, telefónico o telemático. Un ejemplo ha sido el Centro
Socioeducativo Poblenou de la Fundación Pere Tarrés. La prueba piloto, con
resultados satisfactorios, podría replicarse en otros centros.
Cristianismo y Justicia nos invita a
«recuperar tan pronto como podamos
la calles, ese lugar arriesgadamente
maravilloso de encuentro y celebración;
ese lugar magnífico donde reivindicar
democracia y derechos; ese lugar tan
necesario donde ir tejiendo cotidianamente luchas compartidas como comunidad, vecindad y ciudadanía, aunque
sin olvidar las condiciones de vida de
tantas personas que seguirán sin techo
o en viviendas inseguras, insalubres, y
para quienes la calle no representa un
anhelo de libertad en comparación con
quienes tienen un hogar al que regresar». De todas ellas, a pesar de la complejidad y la diversidad de perfiles de los
sintecho, es necesario también tener un
solícito cuidado.
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La semana
en tuits
FERNANDO VIDAL
@FERVIDAL31
Sociólogo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas
Siento una enorme vergüenza
de ver letreros de «Jesus Saves»
sostenidos por los supremacistas
que han tomado el Capitolio. Las
iglesias deben revisar profundamente el apoyo que gran parte de
sus miembros han estado dando
al ultraderechismo
RAFAEL NARBONA
@RAFAEL_NARBONA
Escritor
Perdí a mi padre a los ocho años,
mi hermano se suicidó cuando yo
era joven, hace poco perdí a mi
madre y a mi hermana, he luchado contra la depresión, mi mujer
y yo no hemos podido tener hijos.
Pese a todo, sigo pensando que
la vida merece la pena. Creo en
Dios y en el hombre
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Escuchado
en Ràdio Estel
RAMON COLOM ESMATGES
@COLOMESMATGES
Periodista
¿Cuánto tiempo tardará la Iglesia
en incorporar Jerusalema a sus
cánticos? Es un himno religioso
que vale para cualquier religión
monoteísta. Es que lo de la barca
en la orilla está bien para mayores
de 65 años pero si necesitan a
alguien, es a menores de 30
ASTRID BARQUÉ
@ASTRIDBARQUE
Educadora física
Me hace feliz haber hecho a toda
la familia «amiga de Montserrat».
Es un patrimonio que tenemos
al lado de casa y tenemos que
valorar lo afortunados que somos
de tenerlo, por lo que es y por lo
que representa

Zoom
EDUARD BRUFAU

IGNASI MIRANDA
Coordinador de informativos

Tiempo de diálogo
La Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos 2021, del
18 al 25 de enero, tiene presencia
en nuestra programación, especialmente esta semana. El lema de
esta edición es «Permaneced en
mi amor y daréis fruto abundante»,
una llamada incluida en el capítulo
15 del evangelio de Juan y que expresa la importancia del compromiso ecuménico desde la oración,
la reconciliación y la unidad tanto
en la Iglesia como en toda la familia
humana.
Con motivo de estos ocho días
especiales para el acercamiento
entre cristianos, el espacio Temps
de diàleg, que se emite los martes a
las 18.10h en el magazine de tarde El
Mirador de l’actualitat, compartirá
el 19 de enero la visión de representantes de diversas confesiones: católica, evangélica en su diversidad
y alguna de las iglesias ortodoxas.
Partiendo cada día de un fragmento
del mismo capítulo 15 de san Juan,
el octavario profundiza este año en
el hecho de que la llamada de Jesús a la unidad pasa por el amor, la
amistad, la acogida y la capacidad
de dejarse transformar por la Palabra de Dios.

La efeméride
de la semana
15 de enero de 1909:
muere san Arnold Jannsen,
fundador de la congregación
del Verbo Divino.

El asalto armado al Congreso de Estados Unidos, que ha causado por
lo menos cuatro muertos, ha conmocionado a todo el país y al resto
del mundo. Se trata de un hecho sin precedentes, especialmente grave
porque ha sido alentado por el presidente saliente, Donald Trump, con
llamadas a «una protesta salvaje». A partir de ahora, la prioridad de
Joe Biden, que será investido presidente el 20 de enero, será neutralizar
el fanatismo ideológico, rebajar la tensión política y social y reforzar la
maltrecha democracia.
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PUNTO DE VISTA

¿Qué votan y quiénes son
los católicos catalanes?
En Cataluña, según el ómnibus
del Centro de Estudios de Opinión
de julio de 2020, el porcentaje de
personas que se declaran católicas
es del 52,1%, y el de cristianos protestantes del 5,1%. Entre las diferentes
opciones propuestas en la encuesta
(islam, budismo, agnosticismo...) el
segundo grupo más numeroso es el
de quienes se declaran ateos, con
un 22,1%. Por edades, las diferencias
son muy relevantes. Así, entre los jóvenes de 18 a 24 años el porcentaje
de católicos es solo del 18,5% y el
de cristianos protestantes del 10,9%,
mientras que el de ateos es del 42%;
al revés de los mayores de 64 años,

Son los votantes del
PSC quienes se declaran
en mayor porcentaje
católicos
DR. JOAN VIÑAS SALAS
Médico y cirujano
Director de la Academia Mariana de Lleida

Por fin ha llegado la vacuna del
coronavirus SARS-CoV-II y empezamos a ver la luz al final del túnel.
Hemos empezado el año 2021, que,
Dios mediante, acabaremos ya con
la pandemia controlada y pudiendo
hacer vida social y abrazarnos, y ayudar a que disminuya la soledad de
los ancianos.
Pero no será posible si muchas
personas se niegan a vacunarse. Las
noticias conspiradoras y contrarias
a lo establecido se transmiten rápidamente y crean dudas, y son fáciles de creer. Pensemos: ¿acaso no
tomamos los medicamentos que el
médico nos receta? Las pastillas e
inyecciones han sido descubiertas
por los científicos y autorizadas por
las agencias del medicamento igual
que la vacuna. ¿Por qué tener miedo
de la vacuna y no hacer caso de los
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donde el número de ateos baja hasta
el 11,6% mientras que el de católicos
alcanza el 68,3%, y el de cristianos
protestantes el 1,8%.
En cuanto al género, las mujeres
se declaran católicas en un 55,9% y
los hombres en un 47,9%, ocho puntos de diferencia, que confirmarían
la percepción de que las mujeres son
más religiosas a la vez que practicantes. Es curioso el incremento de cristianos protestantes a medida que se
es más joven, hasta alcanzar, como
hemos dicho, el 10,9% entre los jóvenes de 18 a 24 años.
Son datos muy preocupantes
que deberían hacernos reflexionar y
actuar en consecuencia tanto a los
católicos de base como a la jerarquía
de la Iglesia. Es una grave responsabilidad que no seamos capaces de
trasladar a las generaciones más jóvenes el mensaje liberador de Jesús.

ÀNGEL MIRET SERRA
Abogado

En cuanto a las opciones políticas
de quienes se declaran católicos, el
mayor porcentaje está en los partidos autodenominados constitucionalistas (PSC, PP y Cs), siendo los votantes del PSC quienes se declaran
en mayor porcentaje católicos con
un 70,2%, seguidos de cerca por los
votantes del PP (70%) y de Cs (67,8%).
En cuanto al conjunto de partidos
independentistas, el mayor número
de quienes se declaran católicos votan a JxCat con un 61,4%, seguidos
por los votantes de ERC (45,7%) y de
las CUP (26,8%), donde el número de
ateos alcanza el 46,4%.
Cabe significar que el mayor número de católicos se encuentra en
los partidos de derecha y centro (PP,
Cs y JxCat) con la excepción de donde se encuentra el mayor porcentaje,
el PSC, que se cualifica a sí mismo
de partido de izquierdas.

LA SAL DE LA TIERRA

Importancia de la vacunación
del Covid-19
científicos, cuando muchos estamos
vivos gracias a sus descubrimientos
que han hecho avanzar la medicina?
Las vacunas, ¿acaso no han terminado con enfermedades como la
viruela y la polio, en el mundo y en
Cataluña? Un niño murió de difteria
por no vacunarse.
La vacuna tiene algunos efectos
secundarios leves conocidos —¿qué
medicina no los tiene? La propia aspirina puede perforar el estómago—,
pero es eficaz y nos protege de coger
el Covid-19 y de morir. El riesgo cero
no existe.
¿Que tal vez han ido muy rápido
en descubrirla y aprobarla y todavía

Vacunándonos nos
solidarizamos con los
demás, sobre todo con
los mayores, que tanto
sufren

no se sabe todo? Es verdad, pero se
han seguido los mismos controles
de todos los nuevos medicamentos.
Además, vacunándonos nos solidarizamos con los demás, sobre todo
con los mayores, que tanto sufren.
¿Seremos tan egoístas de no querer ayudarles, incluso de dañarnos
a nosotros mismos arriesgándonos
a pasar la enfermedad, todo por no
aceptar el mínimo riesgo y molestias?
Los profesionales de la salud, especialmente los médicos, tenemos
que dar ejemplo, sobre todo los más
cercanos, los de familia, y vacunarnos y fomentar la vacunación. Hay
que hacerlo, no solo porque estamos
expuestos a coger el Covid-19 más
que otros colectivos —han muerto 14
médicos por el Covid-19— sino para
ayudar a alcanzar la inmunidad de
grupo que ponga fin a la pandemia.
¡Animo a vacunarnos todos cuando nos toque! ¡Feliz año!
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UN NUEVO UMBRAL

Jesús está y habla, pero,
¿hay cobertura?

Debemos aprender que
la transmisión de la fe no
consiste en comunicar
unas ideas, sino sobre
todo el encuentro con
Jesucristo

SEBASTIÀ
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

Una larga o corta historia, la
nuestra, cada uno la suya, llena de
recuerdos guardados en el corazón.
Ha habido personas, de las cuales
Dios se ha servido para hacernos
llegar su proximidad y ofrecernos
su amistad. Una experiencia que ha
echado raíces. Sí, a esto podemos
denominarlo «experiencia religiosa»
porque se ha producido un acontecimiento de relación interpersonal, a
través del cual me he sentido personalmente implicado e interiormente
transformado. Se trata de una especie de «paternidad en la fe» que ha
hecho posible acceder a Dios gracias
al acompañamiento silencioso de
personas creyentes a nuestro lado,
por la palabra explícita que nos ha
sido comunicada o por el testimonio
silencioso hecho invitación a actuar
según el Evangelio. De una manera
u otra, podemos tener la certeza de
que alguien nos ha acompañado hasta Jesús. Sin embargo, ¿es realmente
así? O, ¿ha sido el propio Jesús quien
nos ha atraído hacia él?
El relato bíblico del joven Samuel
nos indica que «Dios es quien tiene
la iniciativa de la llamada». Nos lo hace ver la intervención de Elí, cuando
dice a Samuel: «Ve a acostarte. Y si
te llama de nuevo, di: “Habla, Señor, que tu siervo escucha”.» Es la
intervención del adulto que ayuda al
más joven a discernir la voz de Dios,
a prestarle atención y a ponerse en

actitud de escucha. ¿Acaso no hacen
lo mismo los padres y madres que
quieren ayudar a sus hijos a «escuchar» a Dios? ¿No hacen lo mismo los
catequistas y tantos educadores…? Y
llegó el momento en el que «el Señor
se presentó y llamó como las veces
anteriores: “Samuel, Samuel.” Respondió Samuel: “Habla, que tu siervo escucha.”» Alguien ha ayudado a
Samuel a detectar que Dios quiere
decirle algo. En cierta manera, le ha
acompañado hasta el Señor, le ha facilitado el acceso y le ha asegurado
la cobertura.
Lo mismo sucede con Jesús.
Quien lleva hasta Jesús es Juan el
Bautista. Gracias a él, los jóvenes
discípulos captan el mensaje y «siguen a Jesús». Uno de ellos, Andrés,
se dirige a su hermano Simón Pedro
y «lo lleva a Jesús». Se han puesto las
raíces, hay un testimonio, una invitación personal, una propuesta de futuro; entonces, el encuentro con Jesús
ha sido posible, ha tenido lugar. De
esta manera, debemos aprender que
la transmisión de la fe no consiste en
comunicar unas ideas, sino sobre todo el encuentro con Jesucristo. Así, el
descubrimiento vocacional pasa por
la intervención de alguien que ya lo
ha vivido y que no puede hacer otra
cosa que comunicarlo. En este y en
todo momento, solo o con otros, debemos acudir a la oración y escuchar
con el corazón.

8

CatalunyaCristiana

17 ENERO 2021

EN PRIMER PLANO

Samaritanos
que alivian
el cataclismo

Más de dos millones de personas en
España se han incorporado al voluntariado
social, considerado «servicio esencial»,
a raíz de la pandemia

JOAN ANDREU PARRA

EN PRIMER PLANO
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«Medio palmo, y podríamos tener
unas afueras sin violencia, justas y fraternales.» El filósofo Josep Maria Esquirol se
refiere a este medio palmo (en profundidad) «como un desplazamiento que permite ver las cosas de otra manera» en La
penúltima bondad. Ensayo sobre la vida
humana (Acantilado, 2018). Este es el camino que han hecho más de dos millones de personas en España al decidir, sin
ninguna experiencia anterior, sumarse a
algún voluntariado social a raíz de la pandemia del Covid-19, según el último estudio del Observatorio del Voluntariado.
En efecto, estas personas practican ya muchas de las aportaciones que
el papa Francisco suscribe en la encíclica Fratelli tutti, después de la experiencia global de la vulnerabilidad y la
interdependencia que ha suscitado la
pandemia. Sin olvidar a todos los voluntarios que ya estaban (2,5 millones,
6,5% de la población) y que han tenido
que reinventarse con un aprendizaje intensivo (en herramientas y tecnologías
digitales) y extensivo (en capacidad de
llegar a nuevos colectivos) y un objetivo
principal: aliviar el sufrimiento provocado en un contexto de emergencia sanitaria y social.
En el ámbito del voluntariado, el impacto del Covid-19 ha hecho aflorar en
buena parte de la sociedad «sentimientos espontáneos de solidaridad que se
han hecho presentes en actitudes, actuaciones y actividades varias de apoyo

Voluntarios del Hospital de
Campaña de Santa Ana
cargando alimentos y
artículos de primera
necesidad.

JAVIER YANGUAS
«Intentando anular
el riesgo nos ha
parecido que la
soledad y el
aislamiento eran
inocuos y esto no
ha sido así»

y ayuda (...). Así, se ha reforzado la labor
de las entidades sociales, han surgido
iniciativas y se ha extendido una red solidaria sin precedentes, con el convencimiento de que no podemos salir individualmente y hace falta un apoyo y
una actuación conjunta». Tal y como se
diagnostica en el documento Impulso
eclesial, transformación social, de la Comisión diocesana para hacer frente a los
efectos de la pandemia del Covid-19, del
arzobispado de Tarragona.
En este sentido, hay que subrayar que
las entidades han tenido que liderar una
intervención social en que nada estaba
planificado. Esto fue muy evidente al
principio del confinamiento cuando
prácticamente todo estaba prohibido. Las redes comunitarias y vecinales se
organizaron para llevar alimentos, hacer
compañía a personas que estaban solas,
ayudando a menores con los deberes
escolares... Estas actuaciones «no en
todos los casos han sido bien recibidas
por la autoridad que, sobrepasada por
los acontecimientos, ha exhibido un desmedido afán de control de la ciudadanía
y de sus iniciativas», hacen notar en el
documento mencionado.
Voluntariado, servicio esencial
El psicólogo y gerontólogo Javier Yanguas opina que en estos primeros momentos se combinaron «lugares
y situaciones donde la gente se ha or-
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ganizado y ha intentado dar apoyo y
seguimiento vía online o teléfono a
otras personas y lo han hecho con éxito, con otros contextos donde ha habido parálisis». Las reglas de juego venían
determinadas por unas normas generales emanadas «de la salud pública y la
epidemiología que han marginado a
personas específicas, como algunos
colectivos especialmente vulnerables:
personas mayores, las que vivían en residencias, los ancianos que viven solos...
que hemos vuelto invisibles».
Yanguas sostiene que se podría haber hecho más: «La gente estaba dispuesta, pero el hecho de pensar desde
un paradigma de seguridad (que no
nos contagiemos), no nos ha dejado
ver que este aislamiento, cuando ya
había EPIs (equipos de protección), se
podía reconducir: intentando anular el
riesgo nos ha parecido que la soledad
y el aislamiento eran inocuos y esto no
ha sido así.» Y le inquieta la idea de fondo negativa que se ha lanzado de que
«quizás no son muy necesarios los voluntarios o que se puede prescindir de
ellos en situaciones de crisis. Se debería
haber puesto en valor todas estas experiencias positivas y sobre todo, desde
el sector público y desde el tercer sector
animar a que la gente haga voluntariado. Está claro que es bueno para todos».
Por ello, desde las entidades se logró
que los poderes públicos reconocieran
el voluntariado social como actividad
esencial, admitiendo, de este modo, su
importancia y dándole un marco legal
para poder seguir haciéndolo con las medidas de seguridad que determinasen
las autoridades sanitarias. Y, al mismo
tiempo, sosteniendo una demanda principal: «Hay que traducir este reconocimiento en más apoyo económico y más
facilidades para las entidades sociales»,
reclamaba la Federación Catalana de Voluntariado Social en el manifiesto Voluntariado social y Covid-19 que hicieron
público el 5 de diciembre pasado, Día
Internacional del Voluntariado.
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Un ejemplo de voluntariado
telemático se ha vivido en el
Centro Socioeducativo
Poblenou de la Fundación Pere
Tarrés. La prueba piloto, con
resultados satisfactorios, podría
replicarse en otros centros.

Intercambio generacional
En Cataluña un tercio de los voluntarios (29%) declaran estar jubilados y
esto ha limitado, en parte, su actividad
durante la pandemia al ser personas
en edad de riesgo: «Las personas voluntarias que consideramos de riesgo
son personas muy vinculadas a Cáritas (tanto a nivel diocesano, como en
las parroquias), con gran implicación y
compromiso, que siempre han estado
acogiendo y acompañando a las personas más vulnerables. Ha sido difícil
durante todo este tiempo acompañar

ISAAC COMPAÑÓ
«En los momentos
más convulsos de la
pandemia recibimos
una avalancha de
solidaridad que nos
ayudó a apuntalar
proyectos básicos»

EN PRIMER PLANO

este proceso de cierta inactividad presencial», admite el responsable de voluntariado de Cáritas diocesana de Barcelona, Isaac Compañó.
Compañó valora que «el gesto de saber dar un paso atrás cuando ha sido necesario es admirable. Es justo agradecer
este gesto de solidaridad y de compromiso que están haciendo. Debemos ser
conscientes de que, aunque no hagan
voluntariado presencial, su compromiso
hace que muchas de ellas sigan vinculadas a Cáritas de otro modo. Otras personas han encontrado la manera de hacer
algún voluntariado a distancia, telefónico, por ejemplo, o algún voluntariado en
que no haya mucha interacción social en
primera línea».
Detraer voluntariado de más de 65
años se ha visto compensado con un
incremento de los jóvenes. El cardenal Omella reveló que en la archidiócesis
de Barcelona más de 600 voluntarios se
han sumado a Cáritas, la mitad de los
cuales entre 17 y 45 años. «Estoy convencida de que [la juventud] es la edad
idónea para orientar la vida hacia una
actitud egoísta y egocéntrica o hacia una
de entrega a los demás y de un cierto

EN PRIMER PLANO

ISAAC DAVID
PACHECO
«Los jóvenes tienen
mucha capacidad y
energía, sobre todo
en socializar. Es muy
bonita la sensación
cuando estás
ayudando»
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altruismo que los aleja de posturas ególatras que nunca les harán felices», sostenía la teresiana M. Victòria Molins en
relación con la reducción de la edad media del voluntariado en el Hospital de
Campaña de Santa Ana (ver Catalunya
Cristiana n. 2154).
Compañó subraya que «en los momentos más convulsos de la pandemia,
cuando nos vimos obligados a reajustar
los proyectos de la entidad y a tomar
medidas para proteger y preservar a todas las personas voluntarias mayores de
65 años y a las personas de riesgo, esta
avalancha de solidaridad nos ayudó a
apuntalar proyectos básicos para poder
sostener puntos de servicio esenciales
y poder seguir dando servicios desde la
entidad.» De hecho, el equipo de Cáritas lleva tiempo sembrando en voluntariado: «Desde Escuelas con Corazón,
Universidades con Corazón, Empresas
con Corazón se hace una gran labor de
sensibilización yendo a explicar el porqué
de nuestra acción. También promovemos
el voluntariado joven a través de las redes
sociales y plataformas como voluntariatenunclic.cat, de la Federación Catalana
de Voluntariado Social», anota Compañó.
La situación, sin embargo, a medida
que avanza la pandemia, está cambiando:
«Algunas de las personas que se solidarizaron con nosotros los primeros meses
están volviendo a su lugar de trabajo, a las
clases universitarias y esto conlleva que
tengan que dejar el voluntariado por falta
de tiempo. Pero, por otro lado, también
hay que decir que seguimos recibiendo a
interesados en ofrecer su tiempo por una
causa social». De hecho, en el documento
del arzobispado de Tarragona observan
que hay «una cierta asimilación colectiva de la convivencia con la pandemia (...),
que estimamos peligrosa, porque ya no
hay esa solidaridad social tan marcada
de los primeros meses y se tiende a banalizar sus efectos».
«Se necesitan muchos voluntarios
para poder combinar diferentes horarios
y necesidades y el trabajo crece más, cada vez las personas están más necesitadas. Estamos haciendo un buen trabajo,
la solidaridad también crece. Los jóvenes tienen mucha capacidad y energía,
sobre todo en socializar, preguntar a la
gente que pide en la calle, esto también
es una forma de ayudar. Es muy bonita la
sensación cuando estás ayudando», testimoniaba Isaac David Pacheco Arias en
el programa de Ràdio Estel La voz de
Cáritas. Este joven venezolano es voluntario en la Cáritas parroquial de Caldes de
Malavella y también ha apoyado en una
casa de acogida de menores migrantes.
La pandemia ha hecho que las entidades hayan detectado muchas nece-
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sidades no resueltas: «Mucha soledad
de las personas mayores, personas que
no tienen cubiertas las necesidades
básicas, personas que anímicamente
están muy tocadas. Nos llega mucha
gente necesitada y frágil a las puertas
de Cáritas», asegura Compañó. Y eso pide «saber acompañar muy bien los procesos de la gente donde la escucha, la
capacidad empática, la gestión de las
emociones o de la presión asistencial
son básicas». Son aspectos que se han
trasladado a la Escuela de formación de
voluntariado de Cáritas «facilitando herramientas y potenciando competencias
para que todos podamos acompañar de
la mejor manera a las personas que más
lo necesitan».
Desde el arzobispado de Tarragona
apuntan a «un recomenzar a través del
cambio de modelo social. En este horizonte que cada vez parece más urgente,
sobresale prioritariamente la atención a
las personas para curarlas, acompañarlas, atenderlas y compartir universalmente los principios de justicia, caridad y solidaridad. Los ejes básicos de
esta atención a las personas y preferentemente por las más necesitadas se
fundamenta en la lucha activa contra el
egoísmo, la exclusión, la desigualdad y
la falta de oportunidades».
Y, al mismo tiempo, las propias
entidades han descubierto y se han
acercado a las redes comunitarias que
surgieron en los barrios al inicio de la
pandemia. Se trata de grupos muy diversos más o menos organizados que,
a veces, trabajan de espaldas a otros
recursos públicos o privados. La interrelación que ha posibilitado la pandemia
representa un reto de cara a una mejor
coordinación y beneficio mutuo que
puede redundar en una mejor acogida
y acompañamiento de personas en situación de pobreza y exclusión social
y en un crecimiento del voluntariado.
Para Yanguas es clave, en un contexto que por la tendencia demográfica el
voluntariado de más edad se ampliará
cada vez más, «pensar qué rol otorgamos a la gente mayor. No podemos prescindir de aquellos que serán el 25% de
la población en 2030». En este sentido,
apunta que «los modelos deben cambiar, pasando del envejecimiento activo
a un modelo más basado en los proyectos personales, no en el hacer, sino en el
ser. En esta evolución, el bienestar está
relacionado con el propósito personal,
con el bienestar de los demás, con la generatividad (hacer cosas por los otros),
con la contribución al bien común». En
esta nueva formulación de vidas con significado y con sentido, el voluntariado
podría tener un papel relevante.

12
SABER ESCUCHAR

El café con leche y la
raya del peinado
Jacques Leclercq escribe: «El
hombre solo vive del absoluto. Lo fabrica con todo lo que tiene a mano;
para uno, lo absoluto es su café con
leche, para otro, la raya de su peinado.» Me sirvo de esta frase, más
o menos original, para un tema que
me da que pensar. Resulta que, para
el hombre, todos sus pensamientos
son la verdad y todos sus actos son
el bien. Esta afirmación, huelga decirlo, es extraída de la visión de los
humanos.
Yo puedo tener la razón y decretar que mi adversario está equivocado; incluso ocurre que la falta
de otro pueda ser una realidad mal
hecha y el propio cometido para
mí esté bien. Hay una verdad como
un templo: que no tengo siempre

P-J YNARAJA
Sacerdote del Montanyà
ynaraja@gmail.com

Las actuales circunstancias, generales y mías personales, no son lo
que uno podía pensar hace un tiempo. Para mí han ganado en autenticidad y profundidad.
Empiezo con una cita, al principio
curiosa, sumamente incisiva al poco.
Decía san Libosio, obispo y mártir, en el Concilio de Cartago, año
258, discutiendo el bautismo de los
herejes: «Cristo dijo en el evangelio,
yo soy la verdad, no dijo yo soy la
costumbre» (Martirologio romano
29, XII).
Para remachar el clavo, un discurso de Benedicto XVI (30-VI-2011): la
expresión de Tertuliano puede ayudarnos a dar un paso adelante; él
escribe: «Cristo no dijo: “Yo soy la
costumbre”, sino “Yo soy la verdad”».
Sea a uno u otros a quienes se
les ocurrió la advertencia y pese a
parecer graciosa e inocente, es de
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la verdad de las cosas y que puedo
equivocarme.
Tenemos que reconocer que la
verdad no siempre nos es accesible, algo que da una cierta rabia, una
rabia que puede abrir a la Verdad y
al Bien. Solo podemos acercarnos
a él si aceptamos que somos ignorantes. Sin embargo, los humanos
somos muy tozudos y creemos que
lo que pensamos y lo que hacemos
son realidades definitivas.
Sabemos que moriremos y somos capaces de hacer proyectos

Los humanos creemos
que lo que pensamos
y lo que hacemos son
realidades definitivas

JOAN GUITERAS I VILANOVA
Canónigo emérito del Capítulo Catedral de
Barcelona / secretaria@catedralbcn.org

con ochenta años. Hay personas
que, al darse cuenta de su pensamiento y de la transitoriedad de la
vida, se entristecen y eso les lleva a
negar lo absoluto. En cambio, otras,
más simplistas, pasando por encima
del absoluto, lo niegan y se sienten
tranquilas. ¿Qué les pasa? Son los
otros los que tienen la no-verdad.
Leclercq acaba escribiendo:
«Solo quien coloca lo absoluto en
su verdadero lugar puede reconocer la relatividad de las cosas y de
sí mismo sin perder la alegría de vivir; para que tengan alegría, basta
que lo Absoluto exista. Uno está en
toda verdad con lo absoluto, con la
medida que su propia relatividad
concuerde con el verdadero Absoluto», Dios.

A PROPÓSITO DE...

Estos días pasados

actualidad y exigencia radical, para
nuestra cultura decadente.
Hemos venido admitiendo que
las jornadas de Navidad son días de
encuentros familiares. No dudo de
que para muchos estén henchidos
de obligatorias comidas abundantes, de manjares costosos y considerados propios de estos días.
También, adornado el ambiente de
árboles, tal vez de plástico, estrellas
y bolas de brillantes reflejos, siluetas de renos o muñecos vestidos de
colores rojos.
Es la costumbre, nadie lo duda.
Costumbre de no mucha antigüedad, aunque generalmente se ignore.
Días de regocijo en etapas de infancia, en la adulta de cierta o mucha
pena, seres queridos que han fallecido, matrimonios que se han roto y
hay que recurrir a algo que de alguna

manera se parezca a una familia, nadie lo discute.
La aparición de la pandemia ha
alterado estas usanzas. La autoridad
civil hace equilibrios para dictar normas que no enojen al común de las
gentes.
Ahora bien, Navidad es una solemnidad cristiana de hondo contenido teológico. Lamentablemente,
quienes deberían pregonarlo a los
cuatro vientos, para que se enteren
todos, y cristianamente reunirse a
celebrarlo, con radical autenticidad
y sencillez, no han dicho ni mu.
Subrepticiamente han facilitado
arreglos que a nadie entusiasman.

Cristo dijo en el
evangelio, «yo soy la
verdad», no dijo «yo soy
la costumbre»
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Vida eclesial

Esta semana el Papa nos invita
a adorar a Dios, hablamos con
el nuevo rector de la Cartuja de
Montalegre, recordamos a
Mons. Francesc Ciuraneta,
nos acercamos a la Semana de
la Biblia y conocemos a una
periodista ortodoxa rusa
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Claves para adorar a Dios, según el Papa

«Levantar la vista,
ponerse en camino y ver»
VATICAN NEWS
Ciudad del Vaticano

PAPA FRANCISCO
«Se trata más bien
de mirar de un modo
nuevo los problemas
y las angustias,
sabiendo que el Señor
conoce nuestras
situaciones difíciles»

En la solemnidad de la Epifanía del
Señor, el Papa presidió la misa en la
basílica de San Pedro. En su homilía, el
Pontífice invitó a los fieles a seguir la
«escuela de adoración» de los magos
llegados de Oriente a Belén para adorar
al Hijo de Dios recién nacido. El Papa
señaló que adorar al Señor «no es fácil»,
ya que «no es un hecho inmediato»:
«Exige una cierta madurez espiritual,
y es el punto de llegada de un camino
interior, a veces largo.»
Francisco destacó tres expresiones
que pueden ayudar a comprender mejor lo que significa ser adoradores del
Señor: «levantar la vista», «ponerse en
camino» y «ver».
En relación a la primera, «es una invitación a dejar de lado el cansancio y
las quejas, a salir de las limitaciones de
una perspectiva estrecha, a liberarse
de la dictadura del propio yo, siempre
inclinado a replegarse sobre sí mismo
y sus propias preocupaciones. (…) Es
necesario no dejarse atrapar por los
fantasmas interiores que apagan la esperanza, y no hacer de los problemas
y las dificultades el centro de nuestra
existencia. Eso no significa que neguemos la realidad, fingiendo o creyendo
que todo está bien. Se trata más bien de
mirar de un modo nuevo los problemas
y las angustias, sabiendo que el Señor
conoce nuestras situaciones difíciles,
escucha atentamente nuestras súplicas y no es indiferente a las lágrimas
que derramamos».
Sobre «ponerse en camino», el Papa
puntualizó que los magos tuvieron que
hacer un largo viaje siguiendo la estrella en el firmamento, «un viaje que implica siempre una transformación, un
cambio»: «También nosotros debemos
dejarnos instruir por el camino de la vida, marcado por las inevitables dificultades del viaje. No permitamos que los
cansancios, las caídas y los fracasos nos
empujen hacia el desaliento. Por el contrario, reconociéndolos con humildad,
nos deben servir para avanzar hacia el
Señor Jesús.»
Finalmente, la tercera expresión,

«ver», nos anima «trascender lo
visible para poder adorar a Dios
(…) hace que nosotros adoremos al
Señor, a menudo escondido en las
situaciones sencillas, en las personas humildes y marginales. Se trata,
pues, de una mirada que, sin dejarse
deslumbrar por los fuegos artificiales del exhibicionismo, busca en cada ocasión lo que no es fugaz».
Tras la celebración eucarística, el
papa Francisco rezó el Ángelus desde la biblioteca del palacio apostólico. En sus palabras previas al rezo,
señaló que la salvación realizada
por Cristo no conoce confines: «La
Epifanía no es un misterio más, es
siempre el mismo acontecimiento de
la Natividad, pero visto en su dimensión de luz: luz que ilumina a cada
hombre, luz que hay que acoger en la
fe y luz que hay que llevar a los demás
en la caridad, en el testimonio, en el
anuncio del Evangelio.»
Campaña de vacunación
El Vaticano ha informado que la
campaña de vacunación antiCovid
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IGLESIA EN SALIDA

«Con corazón
de padre»

El Papa, en la solemnidad
de la Epifanía.

está en marcha. Según un comunicado vaticano, se ha planificado
«con los criterios de selección de
las categorías más expuestas a la
infección y según las adhesiones
voluntarias». Se priorizará al personal de salud y seguridad pública,
a las personas mayores (entre ellas
al papa Francisco) y al personal más
frecuentemente en contacto con el
público. Las dosis, de la vacuna Pfi-

zer, se administrarán en el atrio del
aula Pablo VI.
Como ha explicado Andrea Arcangeli, director de la Dirección de
Salud e Higiene del Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, «solo
mediante una inmunización generalizada y capilar de la población será posible obtener ventajas reales
en términos de salud pública para
controlar la pandemia. Por lo tanto,
es nuestro deber ofrecer a todos los
residentes, empleados y sus familias
la oportunidad de ser inmunizados
contra esta temida enfermedad».
Por otro lado, el Papa ha autorizado la prórroga del Año Santo
Jacobeo que se inició el 1 de enero
de 2021 hasta el 31 de diciembre de
2022, «teniendo en cuenta la pandemia de Covid-19, tratando de evitar
aglomeraciones, prohibidas o no recomendadas, buscando la gloria de
Dios y del apóstol Santiago, patrono
celestial del Reino de España, y procurando el consuelo espiritual de los
fieles», según recoge el decreto de la
Penitenciaría Apostólica.

El pasado 8 de diciembre el
Papa nos sorprendía con su
carta apostólica Con corazón
de padre. El acontecimiento
y el personaje: los 150 años
del patronazgo de san José
merecen toda la atención de
la Iglesia, llamada, como san
José, a creer = salir de sí mismo y recorrer el CAMINO que
es Cristo. El que la Palabra de
VERDAD llama: Camino de
santidad (Is 35,8). El que conduce a una nueva VIDA, que se
reproduce en un nuevo ser = el
otro, que no es tan otro, sino
una prolongación nuestra.
De milagro soy, somos, padres
de dos hijos. Con ello hemos
entendido, más que aprendido, que a ser padres empezamos cuando vemos, y no solo
creemos, que Dios nos ha concedido serlo. Mientras tanto,
desearlo era solo una ilusión
que en nada nos acercaba a la
realidad de la experiencia. Así
que se trata de ver y experimentar una realidad, más que
de creerla solamente. ¿Acaso
la fe no trata de eso mismo, de
hacernos ver lo que no vemos,
por el convencimiento de la
experiencia de ella?
Podemos decir que ha sido la
experiencia de la paternidad
lo que nos ha sacado de nosotros mismos y nos hace estar
siempre en salida, hacia ellos,
nuestros hijos. Ser padres nos
cambió y cambió las cosas,
nos dio una nueva perspectiva, sobre todo una nueva vida
que fundió las nuestras en la
de ellos.
Dios es Padre que sale a nuestro encuentro. Abraham es el
padre de una fe que le hace
salir y le convierte en padre de
Isaac y de hijos incontables.
San José ve, oye, acoge la
Palabra, y saliendo de sí mismo es el padre de Jesús. San
Pablo, más que enseñar, con
sus salidas engendraba vida
evangélica (1 Co 4,15).
JOAN PALERO
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P. Antón López, nuevo rector de la Cartuja
de Santa María de Montalegre

«Hay que dar a
Montalegre no años,
sino lustros de vida»
JOAN ANDREU PARRA

«La vida no es un
esperar la muerte, sino
saber que tenemos unos
años para vivir unidos»

El gaditano Antón López vuelve
a ver un mar desde la celda prioral
y su jardín después de más de seis
décadas y esto es algo que «me devuelve a mi adolescencia». Acaba
de asumir la nueva responsabilidad
como rector de la Cartuja de Santa María de Montalegre, habiendo
tomado el relevo el 6 de octubre
pasado, festividad de San Bruno,
a Josep Maria Canals que, con 90
años, ha pedido la absolución en el
cargo (misericordia, lo llaman los
cartujos) después de tres años de
desempeño.
El propio Canals, de acuerdo con
la comunidad, propuso a López, rector cesante de la Cartuja de Santa
Maria Scala Coeli, en Évora (Portugal), cerrada el año pasado. «No me
han elegido por mi persona, sino por
mi experiencia en una cartuja parecida, no solo en el nombre, sino en
su situación comunitaria. En resumen, Scala Coeli fue cerrada en 1989
y consiguió sobrevivir treinta años
más. Pude defenderla, porque de lejos no nos comprendían. Eso es lo
que me piden aquí: la sobrevivencia
de esta comunidad de Montalegre»,
argumenta López.
Se da la circunstancia, además,
de que entre los trece cartujos de
Tiana —«cinco nonagenarios, cinco
octogenarios, uno de 70, uno de 60,
uno de 40»— ya se contaban «tres
de los últimos jinetes de aquel apocalipsis» de Évora; López ha estado
un año en la Cartuja de Miraflores
(Burgos) para, finalmente, reunirse
con sus hermanos.
¿Le ha entristecido cerrar Évora?
Sí, han sido muchos años allí: 56.
Hay espacios que aprecio mucho de
aquella Cartuja: tiene el claustro
más grande (1 hectárea) y el jardín

(de naranjos) más bonito de la orden. Está previsto que entren unas
monjas contemplativas de clausura,
del Verbo Encarnado, argentinas.
¿Cómo se mantuvo Évora treinta
años abierta después de haberse decidido su clausura?
El secreto de ese éxito consistió
en un silogismo con dos premisas
tomadas de la tradición cartujana,
una orden con 900 años y que tiene
un gobierno muy sabio. Una, en latín, pues somos medievales: Munus
Ordinis in Ecclesia, la misión de la Orden en la Iglesia, cumplimos nuestro
servicio a aquella Iglesia. Por ello,
pensamos que la Cataluña cristiana recibe algún fruto con nuestra
presencia y eso nos estimula a conservar Montalegre habitada
¿Y la otra premisa?
Parvus numerus, comunidades
tradicionalmente pequeñas, que
se aplicó en Scala Coeli. Nuestra
orden, como las otras, vio reducirse sus noviciados y se vio obligada a
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El P. López cuenta con 86 años
y tomó el nombre de Antón al
ingresar en la cartuja de Burgos
con tan solo 20, «el santo patrono
de los eremitas y de los burros».

«La vida de familia es
una vida de servicio, de
misión. Tenemos que
vivir para los otros»
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cerrar algunas casas: en 1989 decidió
salir de Portugal. Allí me dejaron de
rector con otros cuatro monjes para
preparar ese cierre [la diferencia entre rector y prior es según el tamaño de
la comunidad]. En el Capítulo General
siguiente [reunión cada dos años de
todos los priores en la Primera Cartuja o Grande Chartreuse para gobernar
la Orden] informé que habíamos vivido toda la observancia exactamente
igual que en las casas grandes. Y el
cierre no fue confirmado pues en la
Orden hay una norma sapientísima:
una decisión tomada en un Capítulo
General solo será aplicada si fuere
aprobada por el siguiente.
¿Hubo un nuevo florecimiento?
Así es, hasta nos enviaron poco a
poco más monjes, hasta recuperar la
docena, el priorato, el noviciado. Llegó
el Capítulo General de 2011 y la Orden
en España seguía sin vocaciones. Tenían que recuperar los españoles que
habían enviado a reforzarnos. Y ese
Capítulo volvió a cerrar Scala Coeli.
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Otra vez dejando cinco. Y en el Capítulo siguiente repetimos la historia y de nuevo nos indultaron. Así
seguiríamos nueve años más…
¿Cómo puede ayudar esa experiencia al futuro de la única Cartuja
en Cataluña?
La situación aquí, en lugar de
desanimarnos, nos enfervoriza y
estimula a ser mejores, a cumplir.
Ahora mismo, en Montalegre, solo
un monje pasa la noche en la cama
y el día en un sillón. Ni siquiera él
tiene enfermedad que haga temer
por su vida. Cualquier cartujo que se
precie pasa de los 90 yendo a maitines. Un connovicio mío está en la
Cartuja de Valencia con 100 años
cumplidos. La vida no es un esperar
la muerte, sino saber que tenemos
unos años para vivir unidos.
¿Cómo ha afectado la pandemia
al día a día de la comunidad?
Muchos cojeamos y la mitad están un poco sordos, pero los médicos nos dicen que de salud estamos
bien. Continuamos haciendo los paseos por aquí cerca. El Covid nos ha
hecho cambiar pocas cosas.
Desde la vida contemplativa en
reclusión voluntaria, ¿cómo ven las
dificultades que hemos tenido los seglares durante el confinamiento?
Cuando entré en la Cartuja con
20 años me dieron un consejo:
«Aguanta un mes, si lo haces aguantas la vida entera.» El comienzo es
lo que cuesta, acomodarse, luego
pueden encontrarse a gusto en la
soledad y en el silencio.
La abadesa Albajar nos decía:
«La casa es lugar de misión.» ¿Cómo
resuenan en usted estas palabras?
La vida de familia es una vida de
servicio, de misión. Tenemos que vivir para los otros. Cuando la familia
se vive las 24 horas es una auténtica
orientación hacia los otros en todos
los sentidos: ese sacrificarse y ayudar, en la enfermedad…
El papa Francisco ha hecho algunas recomendaciones sobre el uso
de las viviendas de la vida religiosa
para abrirlas y comprometerse con
la realidad social del entorno. ¿Lo ve
posible en el caso de la Cartuja?
Bien, hay que distinguir entre
la vida religiosa y la vida secular y,
dentro de la vida religiosa, entre la
vida monástica y la vida activa. Los
cartujos, si se me permite, somos
unos bichos raros: a diferencia de
trapistas o benedictinos, en nues-
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«Mientras en Europa se
asfixia, la Orden respira
a fondo en América y
Corea»
«Nuestro ejemplo de
vejez sacrificada podrá
dar fuerzas a quienes
sufran las cargas
de sus vidas»
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tro caso, cada celda es un monasterio, es decir, nos aislamos de fuera
y dentro, unos de otros. Así pues,
la constitución arquitectónica de
una cartuja, con diversas celdas y
ausencia de grandes espacios, lo
dificulta.
Desde Montalegre se sostiene un
proyecto solidario con Venezuela.
¿Qué le parece esta iniciativa?
Mi primera impresión fue de
admiración por lo que hace su impulsor, el obispo Mons. Tomás Jesús Zárraga. Pasado un mes, mi
admiración es por cómo lo hace. Su
dedicación, de tiempo, de exactitud
y control, de seriedad. Es una ayuda de medicamentos, alimentos y
dinero que está llegando ya a diez
diócesis del país.
Píntenos el Montalegre de aquí a
unos años…
Para dentro de dos o tres Capítulos habrán muerto algunos de los
que ahora tienen 90 y pocos años.
Los de 80 y pocos habrán ocupado
sus posiciones. Pero hay que tener
en cuenta que mientras en Europa
se asfixia, la Orden respira a fondo
en América y Corea, donde los novicios son la docena. Ya han enviado

a un argentino a Miraflores y a otro
aquí. Cuando vayan muriendo los
viejitos de Montalegre podremos
esperar refuerzos, pero con la condición del parvus numerus.
¿Qué puede aportar usted a Montalegre?
Me han traído y vine hace tres
meses para dar a Montalegre no
años, sino lustros de vida. No yo,
sino mi sucesor, que espero será
otra vez prior. Si algo puedo aportar
con los que me han acompañado de
Évora es que cuando aquí seamos
pocos, una media docena, aún podremos vivir como cartujos. Y podremos cumplir nuestra misión en
la Iglesia catalana que nos rodea.
¿Qué misión?
Nuestro ejemplo de oración
continua podrá animar a nuestros
vecinos a una oración más frecuente. Nuestro ejemplo de vejez sacrificada podrá dar fuerzas a quienes
sufran las cargas de sus vidas. Nuestro ejemplo de fidelidad a nuestras
tradiciones convidará a los cristianos de hoy a ser como los primeros
cristianos. Nuestro amor a la Iglesia
corresponderá a la amistad y afecto
que recibimos.

Catalunya Cristiana,
un mes gratis
Ahora, si aún no
estás suscrito
a Catalunya
Cristiana, te
regalamos un
mes para que
la recibas, te
enamores de
ella y acabes de
convencerte.

Tanto si eres de una parroquia,
una entidad o un particular,
llámanos al 934 092 770 o
envíanos un mail a
unmesgratis@catalunyacristiana.cat
y te regalaremos un mes de
suscripción. La recibirás
semanalmente y de manera
gratuita.
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Lleida
Departamento de MCS obispado de Lleida

Toma de
posesión del
obispo Francesc
Xavier Ciuraneta
en la catedral
nueva de
Lleida, el 19 de
diciembre
de 1999.

De las «historietas» y
afanes del obispo Ciuraneta
JORDI CURCÓ
Ex director del Departamento de Medios
de Comunicación Social del obispado de
Lleida y ex corresponsal de Catalunya
Cristiana

La tarde del domingo 19 de diciembre de 1999, hace 21 años, tomaba posesión en la catedral nueva
de Lleida el nuevo obispo de la diócesis, Francesc Xavier Ciuraneta
i Aymí, hasta entonces obispo de
Menorca, en sustitución del obispo
Ramon Malla, que la había ocupado durante 33 años. En su primera
homilía dijo: «Quiero sentirme uno
más con vosotros, estando a vuestro
servicio y ofreciendo mi persona y
mi tiempo.»
El 11 de noviembre, fiesta de San
Martín, moría en su casa de Palma
d’Ebre, donde residía desde el 8 de
marzo de 2007, cuando Juan Pablo
II aceptó su renuncia por motivos de
salud. Coincidiendo con el aniversario del inicio de su pontificado en
Lleida, he creído llegado el momento
de dedicarle a este obispo bueno y
valiente mi recordatorio. Lo hago
desde la vivencia personal y agradecida de haber trabajado a su lado
durante casi tres años, desde el 29
de octubre de 2004, cuando me en-

cargó la responsabilidad de dirigir el
Departamento de Medios de Comunicación Social del obispado de Lleida. Labor que compaginé entonces
como corresponsal del semanario
Catalunya Cristiana.
De esa experiencia cerca del
obispo Ciuraneta, no guardo más
que buenos recuerdos. El departamento siempre contó con su apoyo
y confianza, y nos dejó trabajar con
total libertad. Fueron tres años de
gran presión periodística y política,
también eclesiástica, debida al litigio
con la diócesis de Barbastro-Monzón por las obras de arte sacro del
Museo Diocesano. Recuerdo una
mañana en la que habíamos desayunado con las primeras páginas de
los periódicos llenas del «Litigio»,
cuando al entrar a despachar con él
y encontrarlo sentado y cabizbajo, le
pregunté: «Sr. Obispo, está preocupado por todo lo que dice la prensa,
¿verdad?» Siempre he recordado su
respuesta: «Amigo Jordi, cada día
bastante ya tiene con sus propios
afanes, no hay que preocuparse más
de la cuenta, pero yo siempre defenderé mi diócesis en lo que creo que es
de justicia.» Y los afanes del obispo
Ciuraneta por sus diocesanos y por

Lleida fueron muchos y extensos, y
los defendió hasta enfermar.
Al conocer su muerte, volví a
hojear los tres volúmenes de la trilogía Evangelio y vida, que recogen
los 388 Escritos para el Domingo que
durante los siete años de su pontificado publicó en la Hoja Dominical.
Todo el legado del obispo Ciuraneta
no sería completo sin estos Escritos
para el Domingo redactados a manera de cuentos. Recuerdo un día
acompañándole en un acto, cuando
se le acercó Anna Solans, hermana del profesor Josep Solans, ya
traspasada, que lo felicitó «por las
magníficas historietas que cada domingo publica en la Hoja Dominical.
No sabe lo que me gustan y cuánto
bien me han hecho a una servidora
y a otros muchos que conozco y que
me lo comentan. Nunca deje de escribir».
Evangelizare Pauperibus (llevar
la Buena Nueva a los pobres), se
puede leer en la lápida que cubre su
sepultura en el altar de la Virgen de
Montserrat en la catedral de Lleida.
Bien podemos decir que el obispo
Ciuraneta ha sido un buen pastor,
que ha cumplido con aquellas primeras palabras que dirigió a los
leridanos en su toma de posesión,
que ha ofrecido hasta la extenuación
su persona y su tiempo, además de
sus afanes e «historietas» de cada
domingo.
Descanse en Paz, Sr. Obispo.
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V SEMANA DE LA BIBLIA

La Semana de la Biblia
en tiempo de pandemia

JOAN FERRER
Profesor de la Universidad de Girona y
de la Facultad de Teología de Cataluña.
Presidente de la Asociación Bíblica de
Cataluña

El papa Francisco, tan amado, el
30 de septiembre nos dio a conocer
su carta apostólica sobre la gran figura de Jerónimo, el sabio cristiano
que con su traducción-revisión de la
Biblia en latín, la lengua del Imperio
romano de Occidente, obtuvo uno
de los éxitos más colosales de toda
la historia de la cultura: enseñar a
leer y escribir a Europa durante más
de mil años. Ciertamente, durante
largos siglos de historia cultural europea, aprender a leer quería decir
«aprender a leer la Biblia Vulgata»
y aprender a escribir quería decir
«aprender a escribir en la lengua y

a la manera de la Biblia». El gran Jerónimo, hombre apasionado por la Palabra de Dios, ha sido fundamental en
la historia de la Iglesia y de la cultura
del mundo. En esta carta, el obispo de
Roma ha instituido el «Domingo de la
Palabra de Dios» y establece que se celebre el tercer domingo del tiempo ordinario, para 2021, el 24 de enero, con
actividades que se alargarán durante
toda la semana.
Este es un año muy extraño: seguramente el más insólito que recordamos. Los primeros tiempos del
confinamiento sirvieron, a quienes estábamos en casa, para aprender a redescubrir el valor del silencio. Cuando
no hay otra cosa por hacer, siempre se
puede rezar y leer, saborear el valor del
misterio de un Dios que nos habla y al
cual podemos escuchar. Este es el gran
misterio de las Sagradas Escrituras: el
diálogo entre Dios y las personas. Descubrirlo llena nuestras vidas de sentido. No somos solitarios en un mundo
donde a menudo es difícil descubrir su
sentido (suponiendo que lo tenga), sino
personas en diálogo con Dios. Es el núcleo del mensaje de la Biblia. El sentido
de la vida (y la felicidad que se deriva)
son un don, que solo puede ser acogido
en el diálogo con Dios, en las historias
y oraciones de la Biblia, donde descubrimos que el sentido de todo está en el
diálogo por el cual nos sentimos reconocidos por una persona que te conoce
y te ama y que, por eso, te llama por tu
nombre: «Jesús le dice: “¡María!” Ella
se vuelve y le dice: “¡Rabbuní!”, que significa: “¡Maestro!”» (Jn 20,16). Siempre
he pensado que este versículo contiene
la síntesis de toda la experiencia espiritual del misterio cristiano.
En este tiempo de miedo, la Sagrada Escritura, con su infinita sabiduría,
nos permite entender el valor profético de las palabras del Apocalipsis: «Y
oí una gran voz en el cielo que decía:
“Ahora se ha establecido la salvación
y el poder y el reinado de nuestro Dios,
y la potestad de su Cristo; porque fue
precipitado el acusador de nuestros
hermanos, el que los acusaba ante
nuestro Dios día y noche. Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio
que habían dado, y no amaron tanto
su vida que temieran la muerte”» (Ap
12,10-11). La vida acogida como don y la
muerte como encuentro definitivo con
el Señor de la vida, que nos llamará por
nuestro nombre.
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Tatiana Tsvetkova es una cristiana ortodoxa implicada
en el diálogo ecuménico

«Conocer la historia de tu Iglesia te
facilita abrirte a los otros cristianos»

EDUARD BRUFAU

«La división de las
Iglesias me ha hecho
sufrir mucho, y no
puedo entender que
ortodoxos, católicos y
luteranos no podamos
tomar la comunión
juntos»

Del 18 al 25 de enero se celebra
en todo el mundo la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos,
en la que participan las diferentes
Iglesias. Una joven especialmente
comprometida con el ecumenismo
es Tatiana Tsvetkova, que trabaja
como periodista para el departamento de Pastoral Social de la Iglesia ortodoxa rusa, el equivalente de
la Cáritas católica. Para Tsvetkova,
la división interna del cristianismo
es un mal inaceptable. Gracias a
su estrecho vínculo con la comunidad de Taizé, ha podido conocer a
muchos jóvenes como ella de otras
confesiones cristianas, y eso le permite creer que la unidad real de las
Iglesias es posible y que los jóvenes
tienen un papel primordial en esta
labor.
Desde hace años ha estado comprometida con experiencias y movimientos ecuménicos, como la comunidad de Taizé. ¿Qué le ha aportado
a su fe?
Fui a Taizé por primera vez cuando tenía 22 años, y después, estuve
allí todo el curso 2011-2012 como
voluntaria. Con el paso del tiempo,
ahora tengo 34, considero esta comunidad como parte de mi Iglesia.
Antes de conocer Taizé creía
que tenía que hacer todo lo posible por merecer el amor de Dios,
así como también el de las otras
personas. Por eso me sorprendió
mucho cuando los hermanos de
esta comunidad ecuménica me recibieron con una acogida llena de
confianza y simpatía, a pesar de mi
debilidad y mis errores. O sea que
esto me ayudó a entender que Dios
también me acepta como soy, que
incluso me ama tal como soy.
Aprendí igualmente qué quiere
decir ser respetada y aprender a
respetar a los demás. Me temo que
en Rusia no estamos muy avanza-

dos en cuanto a demostrar respeto
por los demás.
¿Por qué cree que el diálogo entre
las Iglesias vale la pena?
Desde el principio, la división de
las Iglesias me ha hecho sufrir mucho. Y no puedo entender ni aceptar que los cristianos ortodoxos no
podamos tomar la santa comunión
con las Iglesias católica o luterana.
Ahora tenemos, además, una división dentro de las mismas Iglesias
ortodoxas.
El diálogo entre Iglesias vale la
pena porque la unidad siempre es
mejor que la división. Es muy hermoso vivir sabiendo que a muchos
kilómetros de aquí hay personas como yo que creen en el mismo Dios y
leen la misma Biblia, y que intentan
llevar lo que creen a la práctica. Eso
me da un sentido de compleción.
¿Los cristianos jóvenes —tanto
orientales como occidentales— pueden contribuir positivamente al ecumenismo?
Sin duda que pueden. Pienso que
la principal ventaja de la juventud
es la iniciativa, el coraje y el atrevimiento. Creo que el Santo Espíritu
puede ser caracterizado con estas
mismas cualidades. Sin embargo,
aún tenemos que descubrir qué significa el ecumenismo, cómo puede
ayudarnos a conseguir la unidad.
No hay un mapa que podamos seguir, sino que más bien debemos
ponernos en camino sin saber qué
nos espera.
Según su opinión, ¿cuáles son los
obstáculos principales en este diálogo?
El miedo y la ignorancia. Cuanto más conoces la historia de tu
Iglesia, más puedes arraigar en tus
tradiciones, y eso también te facilita
abrirte a los demás, conocerlos. Y
un segundo obstáculo es la políti-
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y era muy activo en la actividad
ecuménica de la Iglesia ortodoxa
rusa. Fue discípulo del metropolita Nicodemo (Rotov), que fue
uno de los seis presidentes del
Consejo Mundial de las Iglesias.
Nicodemo se afanó por conseguir
la paz y la unidad entre las diferentes Iglesias. Significativamente,
murió en Roma en 1978 durante
la ceremonia de entronización
del papa Juan Pablo I. El nuevo
Pontífice, que igualmente moriría poco tiempo después, rezó
por él en aquellos momentos. Sin
embargo, desgraciadamente, hay
muchos estereotipos y enemistad
hacia los demás cristianos entre
los creyentes en Rusia.

ca. Nos hace pensar que los enemigos se encuentran en otros países,
entre las otras naciones y también
entre las otras confesiones.
¿Cómo es visto el ecumenismo
dentro de la Iglesia ortodoxa rusa?
Sorprendentemente, encuentras maneras diferentes de verlo.
Por ejemplo, nuestro patriarca
Cirilo era muy abierto al principio
de su ministerio en la Iglesia. En el
año 1971 fue nombrado representante del Patriarcado de Moscú en
el Consejo Mundial de las Iglesias

¿Cómo pueden el cristianismo
oriental y el occidental enriquecerse
mutuamente?
Como estoy en contacto con
muchos católicos y protestantes,
puedo compartir sus experiencias
respecto a la participación en la liturgia ortodoxa. Con motivo de los
encuentros europeos de jóvenes
organizados por la comunidad de
Taizé en Moscú durante la Pascua
de 2011 y de 2015, algunos de ellos
me decían que jamás habían experimentado la Resurrección tan intensamente como en Rusia. Por lo
que a mí me corresponde, creo que
la Iglesia protestante tiene un don
especial respecto a la presencia
del Espíritu Santo. Además, ellos
pueden enseñarnos a los ortodoxos a leer y estudiar la Biblia.
Asimismo, la Iglesia católica
puede ser un gran ejemplo de renovación, a partir del Concilio Vaticano II. El catolicismo también
nos enseña que la unidad entre
naciones diferentes pero de la
misma fe es posible.
¿Cree que el objetivo del diálogo
ecuménico debe facilitar la unión final de las Iglesias?
Así lo creo. Sin embargo, no veo
que la unidad efectiva sea el objetivo en sí. Incluso si se llegaran a firmar todos los documentos legales
que lo acreditaran, deberían seguir
luchando siempre por la unidad, de
la misma manera que nos esforzamos por amarnos unos a otros, por
confiar en Dios, por aceptar su perdón. Si la unidad incluye todo eso,
será muy bienvenida.
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SIGNOS DE HOY

Las víctimas, en el centro
Las curaciones que realiza Jesús
de Nazaret, tal como aparecen en los
textos evangélicos, suelen contener
tres ingredientes. Los protagonistas
en su mayoría son personas enfermas, excluidas, posesas por fuerzas
irresistibles, cuestionadas por el sistema, confinadas por algún estigma
social… En un modo u otro, las podemos catalogar como víctimas. Jesús
sigue habitualmente tres pasos.
Primero, coloca a la víctima en
medio, en el centro, donde existe
reconocimiento y no hay espacio
para el agresor, aunque a menudo
quiera adueñarse de él. Ni siquiera
para la institución, sea la que sea. La
prioridad es la víctima. No es tema
negociable. Conoce muy bien las
apetencias humanas de apoderarse
del centro por parte de los agresores, pero no cede ni un milímetro.
VICTÒRIA MOLINS, s.t.j.
viquimolins70@gmail.com

Generalmente, no damos importancia a aquello de lo que siempre
gozamos o estamos acostumbrados
a vivir. Sin embargo, cuando de repente alguno de los más desfavorecidos de nuestra sociedad nos da
una lección de vida que nos hace
reflexionar, nos cambia la perspectiva.
Estos últimos días he vivido esta
sensación tres veces y en lugares
muy diferentes. En el comedor del
Hospital de Campaña de Santa Ana,
que hemos tenido que crear a causa de la pandemia y del empobrecimiento de tanta gente, nos gusta el
nombre que le hemos puesto porque
hace referencia a lo que queremos
vivir: «Mesa de fraternidad.» Pues
bien, algo que me llama la atención
muy positivamente es ver a los voluntarios que acogen cada día en la
puerta de la calle Santa Ana a los que

Con autoridad y decisión.
Segundo, no quiere destacar su
tratamiento terapéutico, sino que
pone en evidencia el trabajo de la
víctima: «Levántate», «Tu fe te ha salvado»... Con términos actuales, trata
de «empoderar» a la persona… No
siempre es fácil. La víctima cree a
veces que la curación es imposible
y cronifica su desesperanza, como el
hombre que padecía una enfermedad desde hacía treinta y ocho años
y estaba toda esa época bajo uno de
los pórticos junto a la piscina Betzata. Jesús le formula una pregunta
sorprendente: «¿Quieres ser curado?» La víctima tiene que implicar-

Dejar de ser víctimas
para ser supervivientes
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LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

se. Tercero, la curación. Restablece
sus capacidades y sus posibilidades.
Reintegra la víctima a la sociedad, a
irse en paz, a hacer su vida. Curarse
significa cerrar la herida. Queda la
cicatriz, pero ya no duele. Aquí está
el milagro, que tiene un precio elevado: dejar de ser víctima significa
renunciar a los privilegios de serlo,
que también existen.
Daniele Giglioli inicia así su libro
Crítica de la víctima: «La víctima es el
héroe de nuestro tiempo.» No apunta a las víctimas reales, sino sobre
todo a la ideología que, aparentemente está a favor de las víctimas,
pero que dificulta su curación. Dedica su ensayo a «las víctimas que no
quieran seguir siéndolo». De eso se
trata. Dejar de ser víctimas para ser
supervivientes. Jesús abre caminos
de libertad.

VENTANA A LA VIDA

Los sin nombre

se acercan a esta mesa, que saludan
a cada uno por su nombre propio.
Son más de cien y eso supone un esfuerzo de memoria y de interés para
acoger de verdad y con hermandad.
La segunda experiencia nos la recordó un amigo mío que, después
de años en la cárcel, ahora está
colaborando voluntariamente en
Santa Ana. Explicando su experiencia de soledad —no tiene ni jamás
ha tenido familia después de morir
su madre en el parto, muy lejos de
nuestro país—, habló del momento
en el que se encontró a alguien que
le ofreció compañía y amistad semana tras semana. De todo lo que
explicó, lo que más me impresionó
fue su conclusión: «Hasta ese momento yo era un número dentro de
un ordenador. Así me sentía siempre.
Desde que la conocí, empecé a ser
una persona con nombre y apellidos,

en los labios de alguien, no solo en
una lista numerada.»
El pasado domingo, al salir de la
parroquia del Carmen, la mayoría
de los que acabábamos de vivir la
misa nos encontramos con un mendigo que ha plantado su estancia,
con cartones y mantas, en la puerta
principal. ¿Sabéis cuál fue su alegría
que comentó después al sacerdote?:
«La gente, al salir, me saludaba por
mi nombre. ¡Saben cómo me llamo!»
No en vano Jesús, cuando habla
de su rebaño, dice que el Buen Pastor
conoce a sus ovejas y las llama por
su nombre.

El Buen Pastor conoce
a sus ovejas y las llama
por su nombre
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«La religión no
ha desaparecido,
ha mutado,
sigue siendo
muy viva»
Fearghas O’Beara, funcionario de la UE
experto en el diálogo con las religiones
y el pensamiento filosófico

FRAY BERNAT FOLCRÀ
Corresponsal en Roma

LA ENTREVISTA

Fearghas O’Beara está
estudiando en Roma un
doctorado en el campo de las
relaciones entre Estado e Iglesia.

«La Iglesia, las
comunidades religiosas,
son un punto de
referencia para la
reflexión ética de
la vida pública»

17 ENERO 2021

Fearghas O’Beara ha trabajado
durante veinte años para el Parlamento europeo en Bruselas y actualmente está estudiando en Roma un
doctorado en el campo de las relaciones entre Estado e Iglesia. Más
específicamente, en la relación entre la Unión Europea y las religiones,
en la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad Gregoriana. Hablamos con él sobre el diálogo del
Parlamento europeo con las Iglesias,
las comunidades religiosas y el pensamiento filosófico.
¿Cuál ha sido su actividad profesional en el Parlamento europeo?
He sido responsable del diálogo del Parlamento europeo con las
Iglesias, las comunidades religiosas
y también con las tendencias filosóficas. Creo que este es un diálogo
poco conocido. Está fundamentado
sobre unas bases jurídicas sólidas.
En primer lugar, sobre el tratado de
Lisboa, que es el documento fundamental de la Unión Europea. La Unión
Europea fue fundada en los años cin-
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cuenta, después de la guerra, con un
proyecto de paz y de reconciliación,
de respeto de la dignidad humana,
para invitar a las naciones a dejar de
lado las diferencias. Este era el espíritu de los padres fundadores Robert
Schuman, Konrad Adenauer y Alcide
de Gasperi. La mayor parte eran cristianos convencidos; el proyecto de
integración europea tenía por base
las ideas cristianas, entre otras.
¿Qué importancia tiene para la
Unión Europea el diálogo con la
Iglesia y con las religiones?
Cada uno de los estamentos de
la Unión Europea, el Ejecutivo, el
Parlamento, la parte legislativa, a
su modo mantienen un diálogo con
las instituciones civiles que forman
parte de la Iglesia y de las comunidades religiosas. Hay un espacio
para este diálogo. El acercamiento
de la Unión Europea no es el de una
laicidad estricta, en el sentido de
las leyes francesas de 1905, una separación estricta, una exclusión de
la religión del discurso público. La
Unión Europea es sui generis. Si las
instituciones europeas deben servir
a los ciudadanos, deben estar abiertas para dialogar. La Iglesia, las comunidades religiosas, son importantes en la sociedad, prestan un gran
servicio en la educación, en la salud.
Son un punto de referencia para la
reflexión ética de la vida pública. La
Iglesia católica tiene una experiencia de 2.000 años sobre la condición humana. Cada decisión de la
política, polis, ciudad, comunidad,
tiene siempre por base la ética, la
moral. La Unión Europea busca poner la persona humana en el centro
de las decisiones y no el dinero. La
visión europea es que la economía
se organice para servir a la persona
humana y no al contrario.
Este diálogo se concreta cuando se consulta a las instituciones
religiosas antes de hacer las leyes,
porque los grupos religiosos son
desinteresados, en el sentido de que
no defienden un interés privado y
particular, sino el interés general,
el bien común. Son motivados por
razones de ética y moral. Para dar
un ejemplo concreto, las comunidades religiosas pueden aportar
mucho para regular el ámbito de la
inteligencia artificial, que en estos
momentos no es regulado; un ámbito que ofrece posibilidades para
ayudar a la gente, pero siempre si
es encuadrado dentro de una ética
y una moral. Nosotros hemos consultado las opiniones de las comuni-

26

CatalunyaCristiana

En 2014 el papa Francisco
visitó el Parlamento
europeo.

«No se puede hablar
de sana laicidad
europea sin una
referencia religiosa»
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dades católicas, protestantes, judías,
musulmanas y filosóficas. Ha sido muy
enriquecedor.
Siempre se habla de la secularización de Europa. ¿Qué quiere decir
concretamente «secularización»?
Hay varios significados. El sentido
más positivo de secularización se refiere a la separación entre Estado e
Iglesia, el dominio más inmanente y
el más trascendente. Esto no es muy
revolucionario, Jesús ya había dicho:
«Dar al César lo que es del César y a
Dios lo que es de Dios», en el sentido de una sana separación entre los
dos ámbitos. Un segundo significado viene de la secularización como
una disminución de la religión en la
sociedad: se constata que cada vez
hay menos personas en ir a misa los
domingos. Un tercer significado es el
que ve la secularización como un resultado normal de la modernidad, el
que afirma que cuando una sociedad
se desarrolla y crece ya no necesita la
religión, la religión puede desaparecer. Pero desde hace veinte años han
surgido otros científicos que critican
este paradigma de la secularización,
que dicen que la religión no desaparece: se ha reducido, ha cambiado. Los
post colonial studies, que provienen
de África, de la India, han encontrado que muchos conceptos han sido
impuestos por los europeos al mun-

LA ENTREVISTA

do, han sido universalizados. No se
puede hablar de desaparición de la
religión en Estados Unidos, donde la
religión es mucho más viva y activa,
de la misma manera como hablamos
en Europa. Charles Taylor, un sociólogo de la religión canadiense, con
su libro magistral La edad secular, ha
invertido toda esta teoría de la secularización y ha dicho: «Estamos en un
período postsecular.» La teoría de la
postsecularización ha superado la teoría de la secularización: la religión no
ha desaparecido, ha mutado, reviste
otras formas, sigue siendo muy viva.
¿Dónde se situaría la Unión Europea en este diálogo Estado-religión?
En mi investigación me interesa ver
si la Unión Europea es condicionada
por la teoría de la secularización o si,
por el contrario, ve el mundo como
postsecularizado. Porque el fenómeno
religioso no ha desaparecido y sigue
siendo un reto. Los primeros en darse
cuenta de esto son los responsables
del cuerpo diplomático, que deben
mediar en países donde hay guerras
de religión. Y hoy en Europa tenemos
atentados terroristas. El terrorismo
de hoy no es el del ETA o el del IRA,
vinculado a políticas ligadas a la nacionalidad, etc. El terrorismo de hoy
está frecuentemente ligado al fundamentalismo islámico.
¿Cuál sería el camino para com-

LA ENTREVISTA

«Hay muchos
diplomáticos que
son analfabetos en el
tema de la religión»

Los encuentros
internacionales de
Oración por la Paz que
impulsa la Comunidad
de Sant’Egidio ponen de
relieve la aportación de las
religiones a la sociedad.
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batir este terrorismo?
En Europa tenemos gran parte de
población que es musulmana, muchos
ya de segunda y tercera generación,
la mayor parte están muy bien integrados. Una vacuna reciente contra el
coronavirus ha sido lograda por una
pareja alemana de origen turco, que
llegaron a Alemania cuando eran niños. Se convirtieron en médicos. Claro
que no todos tienen que ser médicos,
se puede ser camarero, un trabajador,
lo importante es que estén bien integrados. La Unión Europea ayuda a los
estados miembro a confrontar este
problema. El presidente de la República francesa, el país más defensor de
la laicidad, de una separación estricta
Estado-religión, ha lanzado la idea de
crear un instituto europeo para la formación de los imanes. La idea no es
mala en sí, pero no está claro hasta
qué punto corresponda al Estado asumir este rol. Yo solo puedo decir que
es necesario cambiar la mentalidad
y estar prontos a dialogar con los representantes de las comunidades religiosas, sobre todo a nivel local, sin
imposiciones. Si, por ejemplo, para un
musulmán es importante no trabajar
el viernes, o para un judío no hacerlo
el sábado, se debe discutir, se debe
encontrar la manera de acomodarse
a esto. Se debe comprender que hay
necesidades religiosas, obligaciones
religiosas, y se deben abrir las vías para
que los fieles puedan practicar lo que
es necesario en su fe.
¿Este es un camino para redescubrir las raíces cristianas de Europa?
Si la secularidad, que es la sana autonomía de la religión y del Estado, se
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vuelve una ideología, se vuelve secularismo. Es falso decir que el secularismo es neutro. Benedicto XVI ha dicho
que el rechazo, por parte de los líderes
europeos, de incluir una referencia a
las raíces cristianas de Europa en la
constitución europea era una apostasía, una negación de sí misma. Hasta
las palabras «secular», «laico», son de
origen religioso. No se puede hablar
de sana laicidad europea sin una referencia religiosa. Todas las primeras
universidades eran fundaciones religiosas, todos los hospitales, los derechos del hombre, han sido desarrollados por estudiosos religiosos, como
el impulso que dio la escuela de Salamanca. Si, por el contrario, adoptamos
una posición de secularismo, no nos
ayuda a identificar soluciones, porque
el secularismo excluye, excluye a una
parte muy importante de la población,
con su identidad religiosa.
¿Qué mensaje de esperanza daría
a los actores políticos y religiosos?
En el tratado de Lisboa se decidió
que se creara una diplomacia europea.
Este cuerpo diplomático ha recibido
también una buena formación de sensibilidad religiosa. Porque hay muchos
diplomáticos que son analfabetos en
el tema de la religión. Luego van a la
India, a Nepal, a los países árabes o
africanos, y no pueden comprender
la sociedad porque no comprenden
el rol de la religión, que es fundamental para comprender la sociedad. Una
gran esperanza vendrá si los actores
políticos son adecuadamente alfabetizados en la religión. No se puede hacer
una buena diplomacia si no se tiene
en cuenta el rol que juega la religión
en la sociedad, parte integral en la sociedad de la mayor parte de los países
del mundo.
¿Cómo cree que el papa Francisco concibe la política? ¿Hace de gran
puente entre la religión y la política?
La visión del papa Francisco es una
visión de la Iglesia como mediadora,
donde la Iglesia contribuye a la vida
política y social, mediante los valores
cristianos. También porque muchas
veces él no utiliza tanto un lenguaje
teológico o religioso, sino laico, político. En la encíclica Fratelli tutti las referencias son a menudo citaciones de
sus propios discursos ante estamentos
públicos. La primera citación que él hace en Fratelli tutti es de su propio discurso a la Unión Europea. Fratelli tutti
es, sobre todo, un documento político.
El papa Francisco no tiene miedo de intervenir en la esfera pública para hacer
propuestas sobre el rol del Estado en
la protección de la persona.
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JOAN PLANELLAS
I BARNOSELL
Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado

Un solo cuerpo
Estimados y estimadas,
Estamos muy habituados a hablar de la Iglesia como «un solo
cuerpo», y evidentemente debe
ser así. Pero, en cambio, reflexionamos menos sobre los efectos
personales y eclesiales que implica
esta expresión. Esta semana iniciamos el octavario de oración por la
unidad de los cristianos y, además,
si Dios quiere, el próximo jueves,
fiesta de san Fructuoso, tendrá lugar en la catedral la clausura de la
celebración del vigésimo quinto
aniversario del Concilio Provincial
Tarraconense de 1995, con una eucaristía concelebrada por todos los
obispos de Cataluña. Tanto un hecho como el otro nos pueden ayudar a comprender más adecuadamente lo que conlleva ser «un solo
cuerpo».
San Pablo, a quien debemos la
imagen de la Iglesia como «Cuerpo de Cristo», dedica el capítulo
12 de la Primera Carta a los Corintios a hablar de cómo se vive en el
interior de la Iglesia, en tanto que
comunión dentro de la diversidad
de dones. Para explicitar de manera gráfica su pensamiento, recurre
a la figura del cuerpo humano. En
una escena muy elocuente, Pablo
imagina la conversación entre diferentes miembros del cuerpo. Las
palabras de unos y otros van sacando a la luz las dificultades de la

comunidad eclesial, y se va clarificando una realidad que resulta tan
evidente en la teoría como poco
recordada en la práctica.
Uno de los desaciertos es descrito en la conducta de algunos
miembros que quieren recibir un
trato ostentoso ante los que consideran inferiores o simplemente
innecesarios. Pablo debe dar respuesta a esta seria y recurrente
tendencia del hombre, siempre
proclive a buscar el prestigio personal, y lo hace recurriendo a la
idea de los contravalores del Reino, ya que «los miembros que parecen más débiles son necesarios.
Y los miembros del cuerpo que
nos parecen más despreciables
los rodeamos de mayor respeto; y
los menos decorosos los tratamos
con más decoro; mientras que los
más decorosos no lo necesitan» (1
Co 12,22-24). Queda claro, pues,
que en la «eclesialidad» nadie está en condiciones de despreciar ni
juzgar a ningún otro. La otra tentación del cuerpo eclesial es que
un miembro quiera ocupar el lugar
de otro, mientras vive con insatisfacción su actual ubicación. Pablo
no entra en disquisiciones psicológicas, sino que indica que es Dios
quien ha dispuesto cada miembro
en su lugar adecuado y es desde
este espacio, y no otro, que le da
las fuerzas y la sabiduría para servir

a la salud y al equilibrio del cuerpo
entero. El proyecto común, pues,
ahuyenta toda posibilidad de envidia y rivalidad, y hace del cuerpo
un jardín multicolor donde mostrar
la belleza de Dios.
Superar estas dos dificultades
tiene un único objetivo: «para que
así no haya división en el cuerpo»
—afirma san Pablo (1 Co 12,25)—,
«sino que más bien todos los
miembros se preocupen por igual
unos de otros». ¿Hay manera más
clara de advertir a la comunidad
cristiana de Corinto, y de todos los
tiempos, que la comunión del cuerpo entero es prioritaria al individual
atesoramiento de cualidades y virtudes? Las consecuencias personales están implícitas, porque para
conseguir la armonía del cuerpo
entero es evidente que cada miembro debe vivir, de una manera natural y espontánea, la humildad,
el servicio y la solidaridad con los
demás. Ya el Concilio Tarraconense
urgía «a los fieles a tomar parte activa en la comunidad cristiana, [...]
con un auténtico espíritu de comunión, y ser acogedores de todas y
cada una de las personas, en su peculiar situación, para que puedan
encontrar su lugar y desarrollar
su actividad o servicio» (CPT 121).
Tengámoslo en cuenta en nuestras
relaciones eclesiales.
Vuestro.
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JUAN JOSÉ
OMELLA OMELLA
Cardenal arzobispo de Barcelona

Agradecimiento,
compromiso y esperanza

Esta próxima semana clausuramos los
actos de conmemoración del vigésimo
quinto aniversario del Concilio Provincial Tarraconense. Lo hacemos con la
voluntad de insistir en la aplicación de
sus principios e intuiciones, y retomar la
tradición sinodal tarraconense.
Fue una asamblea conciliar formada
por los obispos de las ocho diócesis que
integraban entonces la Conferencia Episcopal Tarraconense, y en la cual participaron un gran número de sacerdotes,
diáconos, consagrados y laicos de estas
diócesis. El Concilio se inauguró en la catedral de Tarragona, el 21 de enero de
1995, contó con treinta y tres sesiones
conciliares ordinarias, y el 4 de junio del
mismo año se clausuró en la sede tarraconense.
La celebración de este aniversario ha
coincidido con unos momentos de gran
dificultad, por los embates de una crisis
económica y social provocada por la pandemia del Covid-19. Sin embargo, ha sido
una oportunidad para seguir consolidando, sin miedo, los objetivos de nuestro
Concilio Provincial Tarraconense y para
avanzar decididamente en la implantación de las mediaciones necesarias para
pasar de los deseos a la realidad.
El primer objetivo es la renovación de
nuestro lenguaje teológico, espiritual y
pastoral, para que sea entendido por la
cultura de nuestro tiempo. Es necesario
que lo hagamos con una actitud dialogante y cordial para entrar en un debate
sincero y humilde cuando el espíritu del
evangelio nos lo exija. En esta renovación
del lenguaje tiene una gran responsabilidad el Ateneo Universitario San Paciano
y también los seis Institutos Superiores
de Ciencias Religiosas, tal como les enco-

mendó la resolución número 47 en la que
se pedía un Plan Conciliar de Formación.
Un segundo objetivo que sigue vigente es la necesidad de crecer en una
corresponsabilidad eclesial auténtica, haciendo que participen todos los
miembros del Pueblo de Dios. El Concilio fue una expresión de sinodalidad,
en la que el papa Francisco sigue hoy
perseverando. Esta sinodalidad pasa por
promover el protagonismo de los laicos,
lo que no cuestiona la responsabilidad
del ministerio pastoral de los ministros
ordenados. Todo lo contrario, el protagonismo del laicado refuerza y complementa el trabajo del clero.
La participación del laicado es básica
para escrutar los signos de los tiempos.
Nos puede ayudar a dar aire fresco en la
pastoral familiar, en la pastoral juvenil,
en la pastoral social, en la pastoral de la
cultura, en el diálogo interreligioso, en
la concienciación sobre la importancia
de la ecología o en la implantación de
las nuevas tecnologías. En definitiva, el
papel del laicado es útil para la inmersión
real de los cristianos en los grandes debates éticos de nuestro mundo secular.
Queridos hermanos y hermanas, el
agradecimiento al pasado y el compromiso humilde con el presente nos invitan
a seguir caminando abiertos a la esperanza gozosa en el futuro de la Iglesia, para
convertirse en «levadura en la masa» en la
sociedad de nuestro tiempo. En este sentido, aprovecho para recordaros que mañana comienza la Semana de Oración por
la Unidad de los Cristianos, que celebraremos hasta el 25 de enero con todas las
confesiones que integran el movimiento
ecuménico en nuestra archidiócesis. Os
animo a orar por esta intención.
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«¡Hemos encontrado al
Mesías!», dice Andrés a su
hermano Simón Pedro

¿Qué se sabe de
la estancia de la
Sagrada Familia
en Egipto? (I)

Juan Bautista, al
ver que Jesús venía
hacia él, lo había
presentado el día anterior a su auditorio
diciendo: «He aquí el
Cordero de Dios, que
va a quitar el pecado del mundo.» Hoy
se encuentra allí de
nuevo acompañado
por dos de sus discípulos preferidos y,
habiendo fijado la mirada en Jesús, mientras este se paseaba
como hacía Yahvé
en el Paraíso, se lo
presenta también a
ellos como el Cordero de Dios. Andrés era
uno de ellos; el otro,
innominado, llegará a ser el Discípulo
amado de Jesús. Seguidamente los pasa GLÒRIA MONÉS
a Jesús quien, al ver
que lo seguían, les
pregunta: “¿Qué buscáis?”» Iban
buscando dónde tenía su refugio.
Por toda respuesta les dice: «Venid
y veréis.» La primera comunidad
amada de Jesús, «dos discípulos»,
observan el nuevo hábitat de Jesús, después de que este hubiese
hecho la experiencia del Espíritu, y
se quedan a vivir con él «aquel mismo día», un «día» que comprenderá toda la vida pública de Jesús:
«La hora era metafóricamente la
décima», en referencia a la primera
aparición de este número ordinal
en la Biblia: «El primer día del mes
décimo, cuando aparecieron las
cumbres de las montañas» después del diluvio (Gn 8,5), que se
corresponde con el día tercero de
la creación. Andrés va a buscar a
su hermano Simón y le comunica
la nueva experiencia que acaba de
hacer con el Discípulo amado de
Jesús, quien de momento conti-

nuará en el anonimato: «¡Hemos
encontrado al Mesías!» No se
comprueba ninguna reacción en
Simón. Al darse cuenta de ello, Andrés lo conduce a Jesús, iniciando
así toda una serie de voluntarios
que llevarán a Jesús todo tipo de
ciegos, cojos y sordos para que los
libere. Jesús se lo mira fijamente,
como había hecho con él el Bautista, si bien él entonces «se paseaba» por el Paraíso, mientras que
Simón ha tenido que ser «conducido» por su hermano a Jesús, lo
examina a fondo e, intuyendo que
será el líder del grupo, le anuncia
que será conocido por el sobrenombre de «Cefas» (que quiere
decir «Piedra»), por su dureza en
la manera de ser y de actuar. Jesús
no lo llama ni se dice de momento
que él lo siga.

Encontramos este relato en Mateo
1-2, como prólogo de todo el evangelio de Mateo. De forma semejante pasa
en Lucas 1-2. Los prólogos de una obra
se escriben al final de todo y enfocan
los grandes temas del libro.
Este relato de la estancia de la Sagrada Familia en Egipto está basado
en el llamado midrash (= búsqueda):
un pasaje de la Escritura es ilustrado
y actualizado con textos del Antiguo
Testamento, como prefiguración anticipada de lo que se realiza en el Nuevo
Testamento (Mt 1-2). El rasgo principal
del midrash no es la narración ficticia,
sino la reflexión sobre la Escritura, poner de relieve un determinado aspecto
histórico-salvífico.
Jesús resume la historia de Israel:
Mateo y Lucas escribieron sus dos
primeros capítulos como un puente
entre estas Escrituras judías y el relato
del ministerio de Jesús. La predicación
(kerigma) de la Iglesia primitiva decía
que Jesús era Hijo de Dios desde siempre (Jn 1), desde la Resurrección (1 Co
15), desde el bautismo en el Jordán
(Mc 1,13s) y, en definitiva, Mateo y Lucas afirmaron que Jesús era Hijo de
Dios desde su nacimiento de María.
Ambos evangelistas escribieron un
resumen de las historias y temas del
AT y relacionaron este resumen con el
inicio de la vida de Jesús. Para ellos no
era posible apreciar a Jesús sin esta
preparación.
Cuando los lectores de Mateo oían
el nombre de Josep, por ejemplo, pensarían en el patriarca José, que fue el
intérprete de sueños más famoso de
la Biblia y que bajó a Egipto, donde
pudo salvar a su familia de hambre (Gn
37s). No es accidental que el José de
Mateo sea la figura principal en el NT
que recibe revelaciones en una serie
de sueños y el único que baja a Egipto.
De ahí viene la tradición venerable de
la estancia de la Sagrada Familia en
Egipto. En un próximo artículo, veremos cómo José vuelve a la tierra de
Israel, con el Niño Jesús y su madre.

JOSEP RIUS-CAMPS
Teólogo y biblista / riuscamps@yahoo.es

PARA CONSULTAS:
REDACCIO@CATALUNYACRISTIANA.CAT
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II Domingo ordinario
Primera lectura

Salmo responsorial

Segunda lectura

1 S 3,3b-10.19

39

1 Co 6,13c-15a.17-20

Habla, Señor, que tu siervo escucha

Yo esperaba con ansia al Señor;
él se inclinó y escuchó mi grito.
Me puso en la boca un cántico
nuevo,
un himno a nuestro Dios.

Vuestros cuerpos son miembros
de Cristo

R. Aquí estoy, Señor, para hacer
tu voluntad.

Hermanos: El cuerpo no es para
la fornicación, sino para el Señor;
y el Señor, para el cuerpo. Y Dios
resucitó al Señor y nos resucitará
también a nosotros con su poder.
¿No sabéis que vuestros cuerpos
son miembros de Cristo? El que se
une al Señor es un espíritu con él.
Huid de la inmoralidad. Cualquier
pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo. Pero el que
fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro
cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros y habéis
recibido de Dios? Y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a
buen precio. Por tanto, ¡glorificad a
Dios con vuestro cuerpo!

Lectura del primer libro de
Samuel:
En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el Arca
de Dios. Entonces el Señor llamó
a Samuel. Este respondió: «Aquí
estoy.» Corrió adonde estaba Elí
y dijo: «Aquí estoy, porque me has
llamado.» Respondió: «No te he
llamado. Vuelve a acostarte.» Fue
y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel,
fue adonde estaba Elí y dijo: «Aquí
estoy, porque me has llamado.»
Respondió: «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte.» Samuel
no conocía aún al Señor, ni se le
había manifestado todavía la palabra del Señor. El Señor llamó a
Samuel, por tercera vez. Se levantó,
fue adonde estaba Elí y dijo: «Aquí
estoy, porque me has llamado.»
Comprendió entonces, Elí que era
el Señor el que llamaba al joven. Y
dijo a Samuel: «Ve a acostarte. Y si
te llama de nuevo, di: “Habla, Señor,
que tu siervo escucha.”» Samuel
fue a acostarse en su sitio. El Señor
se presentó y llamó como las veces
anteriores: «Samuel, Samuel.»
Respondió Samuel: «Habla, que tu
siervo escucha.» Samuel creció. El
Señor estaba con él, y no dejó que se
frustrara ninguna de sus palabras.

Tú no quieres sacrificios ni
ofrendas,
y, en cambio, me abriste el oído;
no pides holocaustos ni sacrificios
expiatorios. R.
Entonces yo digo: «Aquí estoy,
—como está escrito en mi libro—
para hacer tu voluntad.
Dios mío, lo quiero,
y llevo tu ley en las entrañas. R.
He proclamado tu justicia
ante la gran asamblea;
no he cerrado los labios,
Señor, tú lo sabes. R.

Lectura de la primera carta del
apóstol san Pablo a los Corintios:

Aleluya
Jn 1,41.17b
Hemos encontrado al Mesías, que
es Cristo; la gracia y la verdad
vinieron por medio de él.

Evangelio
Jn 1,35-42
Vieron dónde vivía y se quedaron
con él
Lectura del santo Evangelio según san Juan:
En aquel tiempo, estaba Juan
con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios.» Los dos
discípulos oyeron sus palabras y
siguieron a Jesús. Jesús se volvió y,

al ver que lo seguían, les pregunta:
«¿Qué buscáis?» Ellos le contestaron: «Rabí (que significa Maestro),
¿dónde vives?» Él les dijo: «Venid
y veréis.» Entonces fueron, vieron
dónde vivía y se quedaron con él
aquel día; era como la hora décima.
Andrés, hermano de Simón Pedro,
era uno de los dos que oyeron a
Juan y siguieron a Jesús; encuentra primero a su hermano Simón y le
dice: «Hemos encontrado al Mesías
(que significa Cristo).» Y lo llevó a
Jesús. Jesús se le quedó mirando
y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de
Juan; tú te llamarás Cefas (que se
traduce: Pedro).»
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Calendario de la semana
Lecturas
de la misa,
santoral y otras
celebraciones
(CICLO LITÚRGICO B; FERIAL I)
TIEMPO ORDINARIO
(SALTERIO: SEMANA 2)

Enero
17. DOMINGO
II Domingo ordinario, Verde. Lecturas: 1 Samuel 3,3b-10.19 / Salmo 39
/ 1 Corintios 6,13c-15a.17-20 / Juan
1,35-42
SANTORAL: Antonio, ab.; Leonila,
mr.; Rosalina de Vilanova, rel.; beato Teresio Olivelli, mr.
18. LUNES
Feria, Verde. Lecturas: Hebreos 5,110 / Salmo 109 / Marcos 2,18-22. Urgell: San Jaime Hilario Barbal (ML),
Encarnado
SANTORAL: Margarita de Hungría,
rel.; Prisca, mr.; Vicenta-María López
Vicuña, rel. y fund.; Volusiano, ob.
19. MARTES
Santa Inés (MO), Encarnado. Lecturas: Hebreos 6,10-20 / Salmo 110
/ Marcos 2,23-28
SANTORAL: Canuto, rey; Gumersindo y Servideo, mr.; beato Jaime de
Sales y comp., mr.; Mario, Marta,
Audifaz y Ábaco, mr.; Pía y Germana, mr.
20. MIÉRCOLES
Feria, Verde. Lecturas: Hebreos 7,13.15-17 / Salmo 109 / Marcos 3,1-6.

El Santo 20 ENERO

San Enrique de Uppsala
A diferencia de la Europa mediterránea, el norte del
continente fue cristianizado tardíamente y a menudo con
notable resistencia por parte de la población. En el caso
de Escandinavia, uno de sus principales evangelizadores
fue san Enrique de Uppsala (c. 1100 – 1155), que predicó
en Suecia y Finlandia.
De origen inglés, fue enviado por Roma a continuar la
evangelización de Suecia y Noruega, iniciada hacía algunos
años, labor en que tuvo bastante éxito. En 1148 san Enrique
fue nombrado obispo de Uppsala, sede desde la cual coordinó una red de misioneros con el apoyo del rey. Posteriormente, prosiguió la predicación más hacia el este, en Finlandia,
donde el cristianismo era desconocido. Se estableció en
el pueblo de Nouis, fundó una iglesia y desde allí empezó
a evangelizar pese a la oposición de la mayoría de clanes
fineses. Inmediatamente logró las primeras conversiones.
Uno de sus neófitos, sin embargo, cometió un asesinato y
Enrique le excomulgó; lleno de rabia el hombre reaccionó
matándole. San Enrique de Uppsala fue canonizado en 1158
por Adrián IV.

O bien: San Fabián (ML), Encarnado;
San Sebastián (ML), Encarnado.
SANTORAL: Enrique de Uppsala, ob. y mr.; Eutimio, ab.; León el
Grande, p.
21. JUEVES
Santos Fructuoso, Augurio y Eulogio (F), Encarnado. Lecturas: Hebreos 10,32-36 / Salmo 33 / Juan
17,11b-19
SANTORAL: beata Josefa María de
Santa Inés, rel.
22. VIERNES
San Vicente (MO), Encarnado. Lecturas: Hebreos 8,6-13 / Salmo 84 /
Marcos 3,13-19
SANTORAL: Anastasio, mje. y mr.;
Gaudencio, ob.; beata Laura Vicuña, rel.
23. SÁBADO
San Ildefonso (MO), Blanco. Lecturas: Hebreos 9,2-3.11-14 / Salmo
46 / Marcos 3,20-21. Tortosa: San
Francisco Gil de Federic (ML), Encarnado.
SANTORAL: Agatángel, mr.; Clemente, ob. y mr.; Emerenciana, vg.
y mr.

LITURGIA
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Que no sea una simple efeméride

RAFAEL SERRA
Sacerdote del arzobispado
de Tarragona

El día 21 de enero las diócesis con
sede en Cataluña celebran la festividad
de san Fructuoso, obispo, y los diáconos Augurio y Eulogio. En la ciudad de
Tarragona, con razón, a título de solemnidad. La lectura de las actas del martirio
de los santos es bella. Las actas crean
una atmósfera de ternura, de oración,
de comunión eclesial. El santo obispo,
acompañado de sus diáconos, muere
en actitud de oración. Realmente fue
un «Pontifical de llamas».
También tal día los obispos de Cataluña, convocados por el arzobispo
metropolitano, harán solemne conmemoración de la apertura, hace veinticinco años, del Concilio Provincial Tarraconense. Este Concilio es la expresión
sinodal de recepción del Vaticano II en
nuestras Iglesias. La sociedad y la vida
eclesial han cambiado de forma significativa durante estos veinticinco años, de
modo que la celebración del Concilio y
de lo que legisló puede aparecer más
lejos de lo que realmente está. Al fin y al
cabo, un gran número de presbíteros y
de cristianos en activo vivimos con gozo
el Concilio.
Reclamo la atención sobre el capítulo
II: la Palabra de Dios y los sacramentos en
nuestras iglesias. Sería necesario releer
toda la doctrina del Concilio Provincial
para constatar hasta qué punto lo que se
promulgó se ha realizado entre nosotros.
Hay que releer con atención y con profundidad las resoluciones conciliares.
Leerlas con la conciencia de que no estamos ante unas orientaciones pastorales cualquiera, sino ante las resoluciones
de un Concilio Provincial. Un concilio,
aunque sea provincial, es una realidad
teológica. Es fruto de los pastores de
la Iglesia que, habiendo escuchado al

Pueblo de Dios, escuchan también al Espíritu Santo y proponen unánimemente
los caminos a seguir para todos.
Cuando leemos el capítulo II se nos
hace evidente que los hitos propuestos
están lejos de haber sido alcanzados
y que son vigentes y permanentes todavía. Los deseos y las propuestas del
Concilio no pueden quedar en un puro
desiderandum. Y menos aún como un
documento que solo interese a los historiadores. También en este Concilio hay
una letra y un espíritu que lo animó. Este
espíritu no podemos perderlo por fidelidad a la propia historia eclesial.
En este sentido y en cuanto al tema
que nos ocupa, la liturgia no debe considerarse de forma marginal en la vida
eclesial, es central (cf. CT n. 61ss). Si la
liturgia no funciona, es decir, si no es lo
que tiene que ser, nada funciona en la
Iglesia. Entendemos por liturgia el lugar
en el que el Señor sale al encuentro de
su pueblo, le ilumina con su Palabra, lo
nutre en los sacramentos y le da el Espíritu Santo. No somos nosotros los que
animamos la vida de la Iglesia, sino el
Espíritu Santo. Sin él, aparecemos como
unos perpetuos desanimados. La liturgia
es una realidad en la que siempre hay
que aprender, y la formación litúrgica
tanto del pueblo como de los ministros
es siempre permanente. Así lo urge el
Concilio, como también todo lo que se
refiere al conocimiento de la Escritura
y a la catequesis que precede a los sacramentos de la fe. Sobremanera, hay
mucho trabajo por hacer.
Si no se da una lectura eclesial del
Concilio Provincial, la conmemoración
de los veinticinco años se convertirá en
una simple efeméride y muy pronto quedará en el olvido.
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Felicidades, Ràdio Estel,
por vuestra música
DANIEL JOVER
Llinars del Vallès

Querría felicitar a Ràdio Estel por
el programa Fórmula Estel de música de los fines de semana y compartir con vosotros mi satisfacción
por la programación que prepara
y conduce María Sierra Rodríguez.
La combinación de músicas es muy
acertada y el ritmo que aplican hace muy agradable y fértil el tiempo
de escucha que inspira.
Son músicas que representan
la acogida y el cuidado de nuestra
vulnerabilidad esencial como seres
humanos frágiles. La programación de piezas seleccionadas nos
permite descubrir la espiritualidad
de la música, compatible con el
afecto y la belleza. La articulación
de jazz y canciones de Fórmula
Estel posee la capacidad de convocar recuerdos gracias a la fuerza cautivadora que provoca. ¡Una
nostalgia optimista donde emana
siempre la esperanza! Por eso, no
es únicamente un «refugio de fin
de semana» que nos «evade», sino
que nos abre perspectivas y horizontes. Son músicas que forman
parte de la «banda sonora» de

nuestra vida… Estas canciones nos
provocan el encanto de una fascinación vinculada a la evocación de
una época feliz. Cuando volvemos
a escuchar las melodías que nos
han mecido con la compañía de los
afectos, tenemos la ocasión de revivir aquel sentimiento de creación
y serenidad que ralentiza el tiempo
y nos reconcilia.
Ciertamente, vuestra música es
el mejor canal para que fluyan nuestros sentimientos y pensamientos;
y así, bañados por el río de emociones que proporciona la memoria
agradecida, interpretar mejor nuestra experiencia proyectando hacia
la historia nuestro compromiso.
Cuando escuchamos la selección musical de Ràdio Estel, a menudo volvemos a reencontrarnos
con ese misterio que nos devuelve
a lo que fuimos y lo podremos descifrar con otra mirada más limpia
y benevolente… Concienciémonos
de la finitud de la vida. Tal vez el
sentido profundo de la música es
ayudar a la contemplación de las
realidades cotidianas para intentar
comprender el enigma de la condición humana, capaz de lo peor
y lo mejor.
Esta música de Fórmula
Estel
nos muestra
unos sutiles
matices que
conforman
la
propia
esencia y nos
abren a otras
perspectivas
sobre la trascendencia
de la vida y el
sentido que
le damos.

ESPACIO LECTORES
EL CONSULTORIO
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
DOCTRINA Y MORAL
por el Dr. Joan Antoni Mateo

¿Somos libres?
Si es verdad que estamos condicionados social, cultural e incluso
biológicamente, ¿hasta qué punto
podemos decir que somos libres y
responsables?
El determinismo es una doctrina
errónea que considera que todas
las direcciones de nuestra voluntad
están unívocamente determinadas
por la constelación de los motivos
actuantes y el estado psíquico, consciente o inconsciente del momento.
Es decir, actúas como actúas porque
no puede ser de otra manera por los
condicionantes. En esta doctrina se
desvanecen la libertad y la responsabilidad y es contraria a la antropología cristiana y a la sana razón. En
esta manera de pensar, por ejemplo,
el castigo se interpreta como un recurso puramente atemorizador, como un medio para defender a la sociedad contra el hombre asocial, lo
cual anula la dignidad de la persona
ética y haría del hombre un ser que
debe ser adiestrado. Manera de pensar propia del totalitarismo. La doctrina cristiana va por caminos muy
distintos. El Catecismo de la Iglesia
Católica enseña que la libertad es el
poder, radicado en la razón y en la voluntad, de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así, por
sí mismo, acciones deliberadas. Por
el libre arbitrio, cada uno dispone de
sí mismo. La libertad es en el hombre
una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. Hasta
que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último, que es
Dios, la libertad implica la posibilidad
de elegir entre el bien y el mal, y, por
tanto, de crecer en perfección o de
flaquear y pecar. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos.
Todo lo contrario del determinismo
inherente al materialismo, al panteísmo y al biologismo extremado. Los
condicionantes existen, pero son superables con la correcta educación
y la fuerza de la gracia. Sin libertad
y responsabilidad se desvanece la
dignidad de la persona humana.
PARA ENVIAR CONSULTAS
elconsultori@hotmail.com
Ap. de correos, 121-25620 Tremp (Lleida).

ESPACIO LECTORES

Postales desde
Andalucía

Nos queda
la Palabra
Recordaremos siempre el poema
de Blas de Otero, titulado En el
principio, en el que ensalza la
fuerza y el valor de la palabra:
«Si he perdido la vida, el tiempo, todo / lo que tiré, como un
anillo al agua, / si he perdido la
voz en la maleza, / me queda la
palabra.» El papa Francisco, con
gran acierto, instituyó «el domingo de la Palabra de Dios», —III
domingo del tiempo ordinario—,
como «una oportunidad pastoral
para revitalizar la proclamación
cristiana en esta difícil coyuntura
histórica». El propio Francisco
resaltó el sentido de esta celebración, «porque la gran mayoría
de nuestros cristianos no conocen la Sagrada Escritura».
Hoy, con el protagonismo de los
Medios de Comunicación Social,
es inmensa la caravana de las
palabras, a lo largo y a lo ancho
de todos los caminos de la tierra.
—La Palabra de Dios, revelada en
el Antiguo y en el Nuevo Testamento, proclamada solemnemente en nuestras celebraciones
litúrgicas, explicada con ilusión
por tantos comentaristas, tanto
en las iglesias como en los libros
publicados, siguiendo el guion
del Año litúrgico.
—La palabra de la Iglesia, a
través de su magisterio, desde
el Papa, cuya voz tiene un eco
universal, hasta la homilía del
cura de la última aldea o los
miles y miles de publicaciones
religiosas que invaden todos los
continentes.
—La palabra de los cristianos de
a pie, de los «santos de la puerta
de al lado», de la «buena gente»,
que vive anónimamente los «valores del Reino de Dios: verdad,
amor, justicia y libertad».
Celebremos la Palabra y las
palabras que engendra la Palabra, como semilla de eternidad y
felicidad.

ANTONIO GIL
Sacerdote y periodista
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Cartas
Vacunación masiva
Descubrir diferentes vacunas
contra el coronavirus causante de
la mayor pandemia que ha sufrido la
humanidad desde hace cien años ha
sido esencial. Una cincuentena se encuentran en fase de experimentación
y muchos científicos han participado
y participan aún para intentar garantizar la salud mundial.
A pesar del extraordinario avance
científico, la enfermedad ha causado
1,8 millones de muertos y ha infectado
a 76 millones de personas. Sin embargo, hay una gran desconfianza entre
los ciudadanos de diferentes países
frente a las vacunas descubiertas.
En España, un 55% de la población
preferiria esperar para vacunarse según una reciente encuesta del CIS. En
Francia, el porcentaje es del 59% y en
Alemania también es elevado.
Este hecho preocupa seriamente
a las autoridades políticas y sanitarias
porque la clave del éxito radica, precisamente, en la vacunación masiva
de la sociedad, por encima del 70%
de la población.
Resulta essencial, por tanto, disipar dudas y temores transmitiendo,
con la máxima claridad posible, toda
la información sobre el proceso de validación de las vacunas para generar
la máxima confianza y transparencia.
ANNA MARIA MUNTADA BATLLE
Granollers

Frente a la tendencia
de excluir al otro
El papa Francisco nos exhortaba a
ver en el otro a un hermano y a construir una sociedad más fraterna. Se
trata de un discurso desde la fe que
tiene claras repercusiones sociales.
Frente a la tendencia de excluir al otro,
la Doctrina Social de la Iglesia apela a
un modelo inclusivo. Desde esta perspectiva, una democracia madura es
aquella en la que los diferentes gobiernos renuncian a sus programas de
máximos ideológicos para favorecer
marcos en los que todos encuentren
fácilmente cabida. Este fue, básicamente, el significado de la Transición
española. Hoy esta Transición es, en

ocasiones, cuestionada. No solo con
palabras, sino también con algunos
hechos, como sucede con la recién
aprobada ley de Educación, uno de
estos ejemplos en los que parece
primar el intento de excluir a un importante sector de la escuela, la concertada, en contraposición al pacto
consagrado en la Constitución y su reconocimiento del papel protagonista
de los padres y de la iniciativa social.
JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ
Girona

Eutanasia
Algunos Medios de Comunicación
nos piden, a veces, nuestra opinión,
vivencias o experiencias. Es un generoso detalle dar voz a las personas
que no tenemos otro modo de llegar
a los que deciden sobre nuestra vida,
nuestro futuro y nuestra libertad.
Hoy quiero hablar de la preocupación de mucha gente, al ver esta
urgencia del Gobierno actual para
aprobar la Ley de la Eutanasia sin consenso y sin escuchar al Consejo Ético,
que no está de acuerdo y, además, sin
garantía legítima.
Nuestra cultura y nuestra sociedad
tiene muchas carencias. La fundamental es la evidencia de que algunas
instituciones y, sobre todo nuestro
Gobierno, no muestra el más mínimo respeto por la persona humana,
que es el ser esencial de la Creación.
Debería merecer todos los cuidados y
atención posible, especialmente en la
última etapa de la vida, que es cuando
se tiene más necesidad.
La vida es un don que nos viene
dado y podemos perderla en cualquier momento, inesperadamente.
Yo tuve un infarto y, gracias a Dios y
a los doctores y enfermeras que me
atendieron rápidamente, llevo ya viviendo once años de prórroga.
Esta ley de la Eutanasia que nos
imponen es un atentado a la libertad
y a la vida de la persona humana. Es
abrir la puerta al homicidio o al suicidio con toda impunidad. No podemos
aceptar este autoritarismo, propio de
una dictadura.
M. ANTÒNIA GARCÍA
Barcelona

Pueden enviar las cartas a:
redaccio@catalunyacristiana.cat
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Las cosas no son como las vemos,
sino como las recordamos

Recordando el paraíso
perdido
TERESA BIAYNA PEDRAGOSA
Badalona

Eugeni aprendía
a expresar sus
emociones, a amar a los
animales, a respetar
la naturaleza

Era verano...
Eugeni, un chico alto, delgado,
sencillo y solitario, trabajaba en
el campo. Todas las mañanas iba
al trabajo con su bicicleta. Aquel
camino que trazaba era una parte
importante de su mundo.
El frescor de primera hora le daba alas; se sentía libre. A menudo
apartaba las manos del manillar y
las alzaba como si quisiera tocar el
cielo, que apenas podía divisarse
por los resquicios de los árboles
que a un lado y a otro actuaban de
techo en la carretera; la cara se le
transformaba con una sonrisa al ver
que con las manos alzadas dominaba la bicicleta.
La carretera, poco transitada,
le iba como anillo al dedo para ir
jugando, esquivando del suelo las
distintas formas que el sol filtraba a
través de las ramas. Con la mirada,
como un vigilante que efectúa su
ronda, iba pasando lista a los cortijos que lo observaban cada día y
que él conocía tan bien. A menudo
se detenía a medio camino para observar a un mirlo que en aquel momento se balanceaba en las ramas
de un taray junto a la carretera.
Poco antes de llegar al cortijo
donde Eugeni trabajaba de mozo,
emitía un silbido alertando a Llopa,
la perra que guardaba la masía.
Apenas dejaba la carretera, enfilaba por una senda que conducía
hasta el cortijo. A ambos lados del
camino, como centinelas, había
cerezos separados cada uno por
baladres de color blanco y rosa.
En el lado derecho del margen, un
campo de maíz, y en el lado izquierdo, un campo de alfalfa donde los
topos hacían de las suyas escarbando el suelo, abriendo galerías,
dañando el sembrado. Al final del
camino, ante Llopa, había un ciprés
que daba la bienvenida; al otro lado,
una mimosa.

Sentido del esfuerzo
Para Eugeni, el cortijo era su casa: él vivía en un mundo pequeño
y cerrado, allí se sentía querido, lo
valoraban por lo que era, estaba
tranquilo, le respetaban sus silencios, sus limitaciones. Allí iba aprendiendo a expresar sus emociones,
a amar a los animales, a respetar
la naturaleza, a ser responsable, a
comunicarse. Ahora bien, de una
manera muy peculiar, pero era muy
curioso y la curiosidad estimula; él
tenía el sentido del esfuerzo.
Era el primero en llegar y el último en irse, siempre escuchando el
canto de los pájaros que tan bien
sabía imitar, la relación de él y la
naturaleza era fuerte y suave a la
vez, era un todo.
Eugeni, en cuanto llegaba al porche, lo primero que hacía era alzar
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Todo aquel conjunto
de belleza, del que ellos
también formaban
parte, era poesía...
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la vista y mirar una lata en forma
de cuadro donde había el anuncio
de un abono para el campo, en el
que se leía «abonad con nitrato de
Chile»; la lata representaba a un jinete sobre un caballo. A él le habían
explicado que Chile estaba muy lejos y que todo un inmenso mar le
separaba; eso le daba respeto.
Una vez hecho este ritual, se
cambiaba de ropa; se ponía unos
pantalones donde cabían dos como
él, se los ceñía con una especie de
cordel grueso, se quitaba las sandalias y se las cambiaba por unas
alpargatas, la cabeza se la cubría
con un pañuelo de cuadros, en el
que había hecho un nudo en cada punta. A continuación, cogía la
herramienta según el trabajo que
tuviera que hacer.
Aquel día cogió un azadón, ya
que debía rascar las hierbas de unos
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márgenes llenos de correhuela que
bordeaban un bancal ya preparado
para sembrar. Antes, sin embargo,
comprobó que la herramienta no
estuviese mellada y arregló el mango de un azadón al que le había saltado la cuña. Todo esto lo hacía con
mucho cuidado; lo sabía hacer.
Un rato mágico
Al mediodía, aprovechando el
rato de descanso, se sentaba bajo
unas moreras al lado de una acequia de agua casi cubierta por unos
helechos. La hija pequeña del cortijo, siempre que podía escaparse
de hacer la siesta, iba a sentarse a
su lado. La niña era muy delgada,
pequeña, peinada con dos trenzas
y flequillo, ojos oscuros, muy abiertos, siempre con una rodilla pelada, llegaba allí casi de puntillas, sin
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hacer ruido. Estaban rodeados de
patos y ocas, que en aquel momento buscaban también la sombra de
las moreras. Hablaban poco. Era un
rato mágico para ambos.
Ella admiraba a Eugeni, le cautivaba su sencillez. Lo escuchaba
embelesada cuando él imitaba el
canto de algún pájaro o lijaba un
hueso de melocotón para elaborar
un silbato. A su lado todo era fácil,
tenía una relación singular con él,
no necesitaban hablar; era un mundo de inocencia.
Libro de poemas

CERTIFICADOS MÉDICOS
CARNÉ DE CONDUCIR
NÁUTICA Y ARMAS

CENTRO MÉDICO
PLAÇA MOLINA

LABORABLES
De 10 a 13 h y de 16 a 20 h

Las personas que se presenten
con un ejemplar de Catalunya
Cristiana tendrán un
descuento de 10 euros

www.centromedicoplazamolina.es

DR. RAFAEL SOLANAS ANGLADA

• COCHE, MOTO Y CICLOMOTOR
• PSICOTÉCNICOS
• LICENCIA DE ARMAS
• LABORALES Y ESCOLARES
• NÁUTICA

INFÓRMESE:
Tel. 932 188 826
Móvil: 639 474 741
c/ Balmes, 281, entrl. 2ª
08006 Barcelona

La niña en ocasiones traía un
libro y miraban dibujos; Eugeni casi no sabía leer. Un día el libro era
distinto, la letra no ocupaba toda la
raya, las rayas quedaban desiguales; eso llamó la atención al chico.
Era un libro lleno de poemas. Él, como siempre que no entendía algo,
miraba de reojo, se pasaba la mano
por la cara y arrugaba tanto la frente
que casi le desaparecía. Poco más
sabía la niña de él. Ambos se quedaron callados mirando al frente.
El paisaje que podía alcanzar su
mirada era descaradamente bonito; delante suyo dos limoneros con
las ramas llenas de limones, meciéndose suavemente, los bancales
tan bien planchados con los vestidos de diferentes tonos de verde,
marrón, algunos estampados con
flores de color, sobre todo dominando el amarillo, una porción de
viña con la raya muy bien hecha,
los melocotoneros rebosantes de
melocotones dejados madurar en
el árbol, los avellaneros tranquilos
esperando al viento, en la parte inferior una hilera de olivos tan pacientes y callados, viendo pasar el
tiempo, qué mezcla de vegetación,
toda una estrella de colores, todo
ello bajo un sol deslumbrante con
el olor del verano. En aquel momento se podía escuchar el silencio. Era
el lenguaje de los sentidos, una lección de vida. De repente, un mirlo se
puso a cantar. La niña era pequeña
para poder entender la poesía; Eugeni quizá nunca la entendería. Ni
uno ni el otro podían comprender
que todo aquel conjunto de belleza,
del que también formaban parte, era
poesía...
Los años han pasado, aquella
niña ha recordado y con añoranza
ha reencontrado un trozo de su paraíso perdido.

CULTURA
EDUARD BRUFAU
Barcelona
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Publicado el primer volumen de la obra
completa del autor del «Càntic espiritual»

Joan Maragall al completo

El primero de los cinco
volúmenes de la nueva
edición.

La reanudación y consolidación de
la literatura moderna en catalán no se
puede concebir sin la obra de Joan Maragall (1860 – 1911). El autor de poemas
tan conocidos como Càntic espiritual
o La vaca cega, y de artículos como La
Iglésia cremada, es uno de los actores
fundamentales de la creación literaria
de nuestro país a caballo de los siglos
XIX y XX junto con Jacint Verdaguer o
Àngel Guimerà. Maragall fue, sobre todo, poeta, pero salvo la novela, cultivó
todos los géneros literarios, desde el
teatro hasta el ensayo, la crítica literaria y los artículos periodísticos. Además, también destacó como traductor

La nueva
versión
empezó a
gestarse
hace más
de quince años,
e incluye
algunas
novedades

de literatura inglesa, francesa, griega
y principalmente alemana. Con sus
traducciones, él fue uno de los principales introductores en nuestro país
de autores como Goethe o Novalis.
Sin embargo, la importancia de Maragall, reconocida por todo el mundo,
no se correspondía, por lo menos hasta el momento, con una edición crítica
actualizada y fácilmente accesible de
su obra completa. La más reciente, la
de la editorial Selecta, había sido publicada cincuenta años atrás. Ahora
esta deuda se ha saldado, porque hace
pocas semanas vio la luz de la mano
de Ediciones 62 el primer volumen de
una nueva edición de las obras completas. Después de este primero, dedicado a la poesía y el teatro, entre este
año y el que viene se publicarán otros
tres volúmenes dedicados a la prosa,
mientras que el quinto y último incluirá todas sus traducciones. La nueva
edición crítica de las obras completas
de Maragall ha ido a cargo de Ignasi
Moreta, Lluís Quintana y Francesco
Ardolino.
Esta esmerada versión que acaba
de ver la luz empezó a gestarse hace
más de quince años, e incluye algunas
novedades respecto a las ediciones
críticas anteriores. Aparte de una nueva ordenación de las notas poéticas,
lo más destacado es la incorporación de Cada nit, ans d’adormir-me,
un poema de juventud de Maragall
escrito cuando solo tenía 21 años. Se
trata de un texto inédito que hasta el
momento únicamente se conservaba
manuscrito.
La obra de Joan Maragall desprende una vivencia muy personal de la
fe cristiana, no siempre concordante
con el sentimiento religioso mayoritario del momento. Así, a raíz de la Semana Trágica de 1909, a través de sus
artículos el poeta pidió el perdón para
los culpables de la quema de iglesias,
en contra de la opinión mayoritaria entre la burguesía y dentro de la Iglesia.
De esta forma la obra de Maragall se
perfiló con una voz singular, única,
arraigada a la realidad de la época y
a la vez capaz de elevarse más allá de
las tendencias y corrientes predominantes del momento.
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Las emisiones de gases de efecto invernadero tendrían que descender un 7,6% cada año entre 2020 y 2030.

ACTUALIDADES CIENTÍFICAS

¿Qué se ha
hecho para
frenar las
excesivas
emisiones
de gas
carbónico?

FRANCESC NICOLAU
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

Muy poco hasta ahora. Y cada
día es más urgente ponerle remedio.
Parece mentira que existan tantos
gobiernos mundiales que no tengan
suficientemente en cuenta esta urgencia, que tan repetidamente proclaman los científicos. La necesidad
de emprender algo ya hace tiempo
que se ha visto clara. Por eso se convocó en diciembre de 2015 una reunión internacional en París para hablar
de ello. Fueron 195 los estados que
respondieron enviando representantes. Fue una reunión muy movida y
se llegó a los llamados Acuerdos de
París, que, si bien eran todavía poco
exigentes, presentaban una cierta esperanza. Fundamentalmente, el compromiso suscrito era establecer que
el aumento de temperatura global a
finales de siglo no llegase a 1,5ºC y,
si no era posible, al menos que no sobrepasase los 2ºC. Pero ahora, al cabo
de cinco años, se ha visto que todo
está estancado. Muchos han hecho
caso omiso de lo que se había acordado y otros no se lo han tomado con
suficiente interés. Solo diez estados
lo han adoptado con cierta responsabilidad. ¿Y qué sucede? Que el nivel
mundial de CO2 no solo no se ha frenado, sino que ha seguido creciendo
un 1,5% cada año. A este ritmo a finales
de siglo el aumento térmico llegará a
3,5º, ¡y esto es catastrófico!
Y ahora el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) ha publicado un informe,

Brecha de emisiones, que evalúa la
distancia entre las emisiones previstas
hasta el año 2030 y analiza qué debe
hacerse para que no falle el pacto de
París. Nos dice que las emisiones de
gases de efecto invernadero (de los
cuales el CO2 es el más importante)
tendrían que descender un 7,6% cada
año entre 2020 y 2030, si queremos
que la humanidad pueda contener el
aumento de temperatura en solo 1,5ºC.
La directora del PNUMA, Iger Andersen, afirma: «El fracaso colectivo que
supone no haber actuado a tiempo y
de manera decidida contra el cambio
climático comporta que ahora tengamos que efectuar recortes drásticos
en las emisiones de más de un 7% al
año.» Y añade que no podemos esperar
más para intensificar esta acción. Hay,
pues, urgencia. Este informe viene a
decir que debe multiplicarse por cinco
el esfuerzo que se realiza actualmente.
¿Qué hay que hacer para lograr lo
que nos piden quienes poseen ciencia
y competencia para solicitarlo? Conseguir la descarbonización de los sectores productores del gas contaminante, o sea, la energía, la construcción
y el transporte. Utilizar las energías
renovables, evitar las construcciones
contaminantes y promover que los
transportes se electrifiquen, tanto los
públicos (trenes y autobuses) como
los privados (automóviles, motos). Ya
hay países que se han concienciado
de ello. ¡Ojalá que en todo el mundo
los gobiernos se lo tomen seriamente!
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FRAY VALENTÍ SERRA
DE MANRESA
Archivero de los Capuchinos

TRADICIONES MEDICINALES

La
berenjena

17 ENERO 2021

La berenjena (lat., Solanum melongena; cat., albergínia) es una planta
anual originaria de la India, introducida en Europa por comerciantes
árabes. Desde la época medieval se
cultiva ininterrumpidamente en las
huertas del Mediterráneo. Esta hortaliza produce unos frutos comestibles,
muy carnosos, llamados berenjena,
con un sabor suave y ligeramente
amargo que combina con todo tipo
de platos. Puede comerse asada, frita,
al horno rellena y, también, integrada con otras verduras, especialmente
en la samfaina catalana, en el tombet
mallorquín y en la caponata siciliana.
En nuestra cocina son particularmente apreciadas aquellas berenjenas de las huertas de Gandía, llamadas «berenjena de farolillo», que es
redondeada, gordita y muy sabrosa y
es, también, muy apreciada la berenjena catalana, cilíndrica y en forma de
porra, con un color morado muy oscuro, casi negro. Además, contamos,
también, con las berenjenas blancas
—llamadas «albinas»— que son especialmente aptas para hacer una confitura muy sabrosa y tonificante.
La berenjena es una planta muy
sensible al frío. Los antiguos hortelanos ofrecían esta bella descripción de
la berenjena: «Planta anyal fins a dos
peus de alta, de fullas grans y ovaladas, verdas y cobertas de un polvet
blanch; las brancas y punxó ple de

CULTURA

punxas, y las flors grans y moradas.
Lo fruyt regularment morat en figura
de ou més o menos llarch.»
La berenjena es una hortaliza de
fácil digestión, pues estimula la función del hígado y de la vesícula biliar y
es, al mismo tiempo, muy tonificante,
especialmente cuando se come asada al calor de las brasas de encina. La
berenjena contiene numerosas vitaminas y es muy rica en minerales, como el potasio, el calcio y el magnesio.
Su ingesta ayuda a la cicatrización y
refuerza de manera particular el sistema inmunitario, protegiéndonos de
gripes y resfriados.
Tradicionalmente, la medicina popular ha utilizado la berenjena para
tratar las verrugas y las quemaduras
solares y, sobre todo, para aliviar las
afecciones reumáticas e, incluso, para tratar las hemorroides, reducir las
inflamaciones y para diluir la sangre
estancada o coagulada.
En el próximo artículo os hablaré,
si Dios quiere, de las propiedades de
los albaricoques, que son muy apreciados en el área mediterránea.

© Bought from hansenn, fotolia

La berenjena es una
hortaliza que estimula
la función del hígado y
de la vesícula biliar.
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CÈLIA SÀNCHEZ-MÚSTICH
Els vells, aquella nosa
Comanegra, 2020, 244 pág.

JOSÉ MIGUEL HERNÁNDEZ LÓPEZ
Cuartiche
ViveLibro, 2020, 244 pág.

DANIELLE NORTH
Meditaciones para dormir
Oberon, 2020, 160 pág.

¿Qué valor otorgamos a la gente mayor? Esta pregunta se escurre
entre líneas y nos incomoda la lectura. Porque la edad ha llegado a un
punto culminante de descrédito; un
descrédito, para postre, blanqueado por la hipocresía de pontificar
sobre la sabiduría de los ancianos.
Esta poeta narra su peripecia de muchos años junto a una madre y una
abuela dependientes.

Una recopilación de experiencias personales, pensamientos y
propuestas didácticas en torno a
la educación en general y, en particular, a la enseñanza de la Historia
durante estos últimos treinta y tres
años. Personas que señalan el camino de una vocación y situaciones
que sirven para la reflexión y el diálogo educativo.

El tiempo de dormir es muy valioso, un tiempo de descanso que no
solo repara y rejuvenece, sino que
nos permite entablar una conexión
profunda con nuestro yo interior.
Aunque pueda parecer obvio, nuestra manera de dormir influye mucho
en nuestra capacidad para concentrarnos, crear y rendir.

NÚRIA ESPONELLÀ
Ànima de tramuntana
Columna, 2020, 492 pág.

EMILY ST. JOHN MANDEL
El hotel de cristal
Ático de los libros, 2020, 320 pág.

ANNA HOPE
Expectativas
Catedral, 2020, 352 pág.

Mínia, una arqueóloga freelance,
atraviesa una situación personal difícil después de haberse separado del
hombre con quien ha convivido durante años. Sin embargo, el descubrimiento de dos tumbas insólitas en
la necrópolis de la ciudad ibérica de
Ullastret le encara con una intensa
investigación que le ayudará a afrontar todo aquello que la desvela en la
oscuridad de la noche.

Vincent es camarera en el hotel Caiette, un palacio de cristal y
madera de cinco estrellas en la isla de Vancouver, donde su madre
desapareció cuando ella era una
niña. Entre barcos, rascacielos de
Manhattan y la naturaleza salvaje de
la isla de Vancouver, los personajes
se mueven como fantasmas en este
deslumbrante retrato de la codicia
y la reconciliación con el pasado.

Hanna, Cate y Lissa son jóvenes e inseparables. En el Londres
de los años noventa comparten un
mismo mundo y una misma manera
de entender la vida, llena de arte y
de solidaridad, de amor y de fiesta, pero, sobre todo, comparten la
promesa, siempre en el horizonte,
de lo que está por llegar. Diez años
más tarde, ninguna está donde había imaginado.
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CRÍTICA DE CINE
MONTSERRAT CLAVERAS
Dra. en Historia del Arte
y profesora de Religión

Drácula es un vampiro creado en
el año 1897 por el escritor irlandés
Bram Stoker. El libro explica que hacia el año 1890 el abogado inglés
Jonathan Harker, prometido con
Mina Murray, tiene que ir a Transilvania, al castillo del conde Drácula. El letrado advierte rápidamente
la mezquindad de su anfitrión que
le deja, sin él prácticamente darse
cuenta, encerrado en el castillo. El
conde aprovecha para viajar a Londres y seducir y chupar la sangre a
la mejor amiga de Mina, que morirá.
Mina habría acabado igual de no ser
por el doctor Abraham Van Helsing
que, junto con Jonathan, que consigue escapar, acaban con la vida del
noble.
De este relato hemos visto infinitas adaptaciones. Una de ellas es
la exposición Vampirs. L’evolució del
mite, actualmente en el CaixaForum
hasta el 31 de enero, que reúne una
selección de apariciones artísticas
del vampiro; hoy nos centraremos
en la cinematográfica.
Desde Nosferatu (1922), de F. W.
Murnau, hasta la saga Crepúsculo
(2005-2009), nos percatamos de
que muchos directores han querido
presentar su visión del personaje y
muchos actores han querido encarnarlo. Caminando por el recorrido de
la exposición, cuyo ambiente cromático es básicamente rojo y negro,
vamos descubriendo, gracias a las
escenas que se proyectan, la estética del vampiro.
Béla Lugosi en Dracula (1931), de
Tod Browning, es un seductor. Impecablemente vestido de blanco y
negro con una amplia capa y perfectamente peinado hacia atrás, su
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Vampiros, la evolución
del mito

cabello oscuro otorga al personaje
un aire aristocrático. Christopher Lee
es otro seductor vampiro en Horror
of Dracula (1958), de Terence Fisher,
donde se ve la icónica imagen de
un primer plano con los colmillos
chorreando sangre. Un malvado al
mismo tiempo que romántico Gary
Oldman en Drácula de Bram Stoker
(1992), de Francis Ford Coppola,
donde vemos otra icónica escena
del vampiro chupando una cuchara
ensangrentada. O un Robert Pattison
joven, hermoso y muy humano, en la
saga Crepúsculo (2008-2012).
También deambulando o transitando por las salas nos topamos con
diferentes atrezzos, a saber, la levita,
la máscara y las manos postizas que
llevó Klaus Kinski en Nosferatu (1979),
de Werner Herzog. O la espléndida
túnica roja, con cola, de Gary Oldman
CON BUEN HUMOR

en la denominada Drácula de Bram
Stoker, entre otras. Y pasamos al
personaje en su vertiente femenina.
Erzsébet Báthory, una condesa rumana y verdadera vampiresa, fue la
inspiración de Sheridan Le Fanu para
escribir su obra Carmilla que podemos clasificar dentro del subgénero
por su erotismo. La actriz Theda Bara
dará forma a la vampiresa en su sinónimo de mujer fatal que conduce a
los hombres a la perdición.
Finalmente, encontramos la actualísima película La vampira de Barcelona (2020), de Lluís Danés, rodada en blanco y negro con algunas
escenas de tonalidad rojiza a la manera tradicional del género, relata las
desapariciones y asesinatos de niñas
a principios del siglo XX acusando a
Enriqueta Martí, una prostituta del
Raval, como culpable.
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JOSEP M. GRAU PUJOL
Historiador

Cooperación
sanitaria y
educativa

MIKEL ARRIAGA LANDETA
El niño dogón que miraba
en Sangha
Un modo de cooperar
Bilbo, 2020, 128 pág.
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ARREBATO

Este libro es el relato de cómo un viaje
turístico a la República de Mali, de una pareja catalano-vasca, acabó en un exitoso
proyecto de cooperación. El autor, primeramente, realiza una descripción del territorio del Sahel, donde viven los pueblos
tuaregs y peul, entre el desierto y las orillas
del río Níger, las religiones que profesan
(musulmana, animista y cristiana), en los
itinerarios de las caravanas de la sal y sus
economías ganaderas y agrícolas, hoy en
día en crisis a causa de la descomposición
de la cultura tradicional y la emigración
del campo a las ciudades o al extranjero.
En el país de los dogones, las mujeres se
dedican a elaborar mantequilla o moler
cereales, los hombres pastan el ganado
o cultivan mijo, sésamo y pequeñas cebollas, sin olvidar el comercio y la artesanía
de objetos de madera, como figuritas y
máscaras, para los turistas.
En un clima tropical, de calor extremo
y tormentas insospechadas, conocerán al
joven Boureima, a quien, desde el principio, apadrinarán y finalmente adoptarán,
ayudándole en sus estudios primarios, secundarios y superiores, con el fin de que
pueda formarse en enfermería, para poder ayudar en el bienestar sanitario de sus
congéneres, en un país lleno de carencias
de todo tipo y corrupción estatal, agravadas por las catástrofes naturales (sequías)
y humanas (guerras). Para ir a la escuela
tenía que recorrer una gran distancia que
pudo disminuir gracias a la compra de una
bicicleta y, más adelante, de un teléfono
móvil, básico para comunicarse.
Desde Barcelona y Bilbao hicieron un
seguimiento de los estudios del inquieto
Boureima, costearon las matrículas y le
asesoraron en los numerosos obstáculos
que se irá encontrando en su formación
académica a lo largo del tiempo. Desde
Euskadi y Cataluña buscarán ayuda económica para iniciar la rehabilitación y
mantenimiento de un centro de salud en
Soya, para atender los partos, dispensar
vacunas o medicamentos para combatir
el paludismo. Nuestros protagonistas tienen claro que lo que hay que hacer es
cooperar y colaborar con la población local, con el fin de que las realizaciones se
mantengan y consigan la eficacia deseada, es decir, acompañar y no crear dependencias externas. Es interesante constatar
cómo, en las tribus del desierto y del río,
se escuchan los consejos de los ancianos, a quienes respetan y veneran por su
experiencia y sabiduría. Es de valorar la
fuerte implicación personal de estos dos
cooperantes que no se han rendido frente
a las adversidades y que luchan por un
mundo mejor. El correo electrónico para
aquellos que deseen comprar el libro es:
arriagalandeta@gmail.com.

Una fe extraña
El cristianismo hoy resulta
poco atractivo. Y seguirá siéndolo, aunque encontremos mil
formas de hacerlo más accesible
para el hombre contemporáneo.
Incluso si la vida moral de toda
la Iglesia rozara la coherencia y
la perfección, la fe cristiana no
despertaría muchas más adhesiones. Da lo mismo, hay algo
del cristianismo que genera un
rechazo instintivo y visceral en
nuestro mundo. Esta constatación no puede ser motivo de alegría alguno, pero bien visto… ¿tenemos derecho a esperar algo
distinto? Este asco, ¿no nos está
diciendo algo muy verdadero y
luminoso sobre nuestra fe?
La mayoría de nuestros contemporáneos observan la fe
cristiana con una mezcla de
irritación y condescendencia. En
gran parte, ya lo sabemos, esto
es debido a prejuicios y a una
mirada demasiado superficial
sobre toda la realidad (no solo
sobre la fe). Pero cuando se nos
dice que en comparación con el
budismo u otras prácticas orientales el cristianismo es aburrido
y poco atractivo, que la vida
cristiana no llega a consolar, y
que en la Iglesia uno difícilmente se encuentra cómodo, ¿no
reconocemos en ello una verdad? Porque no vamos a misa
para pasar un buen rato entretenidos; en la oración y la vida
fraterna no siempre hallamos el
consuelo deseado; y ser parte de
la Iglesia no garantiza ni de lejos una paz continuada. La fe en
Cristo implica siempre la cruz,
sea grande o pequeña, y esto
no es fácil de digerir. Por este
motivo, el cristianismo no puede
dejar de generar incomodidad y
extrañeza; de aquí las ganas de
quitárselo de encima de una vez
para siempre, de tirarlo lejos y
no oír a hablar más de él. Tienen
toda la razón: la fe en Cristo no
es nada atractiva, por eso libremente nos adherimos a ella y en
ella perseveramos.
EDUARD BRUFAU
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Agenda
Internet
FAMILIA PAULINA
La nueva web www.alberione.
org presenta la figura del fundador Santiago Alberione, el carisma
paulino y las numerosas iniciativas
de los diferentes institutos paulinos en el mundo.

Barcelona
ÓRGANO
El miércoles 20 de enero, a las
20.00, ciclo de órgano en la catedral de Barcelona con Juan María
Pedrero.
INTERIORIDAD
El jueves 21 de enero, a las 19.30,
taller-escuela de oración en el Casal Don Bosco. Más información:
tel. 934 291 803.
CATECUMENADO
El domingo 24 de enero, a las
10.30, retiro de catecúmenos en el
Seminario Conciliar de Barcelona.
SAN PEDRO DE LAS PUELAS
El domingo 24 de enero, a las
18.00, conferencia de la Hna. Griselda Cos sobre Doble pertinença
religiosa en el monasterio de San
Pedro de las Puelas de Barcelona.
Información: griseldacos@gmail.
com.

SUSCRIPCIONES ANUALES
EN CATALÁN O CASTELLANO

Sant Feliu de Llobregat
VOCACIONES
El jueves 28 de enero, a las 19.00,
oración vocacional presidida por
el obispo Agustí Cortés en la capilla de la Casa de la Iglesia de Sant
Feliu de Llobregat (c/ Armenteres,
35) con exposición del Santísimo
y rezo de vísperas.

Solsona
EL MIRACLE
El fin de semana del 12 al 14 de febrero, en el santuario de El Miracle,
Natura & Espiritualitat: l’hivern. Más
información: tel. 649 465 814.

Tortosa
SAGRADA FAMILIA
El domingo 24 de enero, a las 12.00,
misa de la fiesta patronal en el colegio diocesano Sagrada Familia de
Tortosa.

Vic
CUEVA DE MANRESA
El fin de semana del 22 al 24 de
enero taller de Eneagrama con
Josep Lluís Iriberri, s.j., y equipo.
Más información: info@covamanresa.cat.

Cataluña, resto de España y
Andorra: 145 €
Gibraltar y Portugal: 145 €
Resto de Europa: 222,99 €
América y África: 254,19 €
Asia y Oceanía: 325,43 €
Miembro de la APPEC
Associació de Publicacions
Periòdiques en Català

El semanario recibe ayuda de
la Generalitat de Catalunya
www.catalunyacristiana.cat
/catalunyacristiana
@catcrist
catalunya_cristiana
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CRISTIANISMO Y JUSTICIA
Los martes del 2 al 23 de febrero,
a las 19.30, seminario sobre Periodisme religiós, l’escletxa mediàtica
del sentit con Laura Mor. Más información: tel. 933 172 338.
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Girona
VISITA PASTORAL
El domingo 17 de enero, a las 12.30,
el obispo Francesc Pardo preside
la eucaristía en la iglesia parroquial
de Sant Antoni de Calonge con motivo de la visita pastoral.
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OREMOS POR LAS
INTENCIONES DEL PAPA
Para que el Señor nos dé la gracia
de vivir en plena fraternidad con
hermanos y hermanas de otras
religiones

Los actos anunciados en la agenda pueden verse sometidos a cambios
con motivo de la pandemia
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Josep Salvat, padre de un niño con
Trastorno del Espectro Autista

Josep Salvat es padre de dos
hijos: Josep Enric, de diez años, y
Gerard, de ocho. El mayor fue diagnosticado, a los seis años, con Trastorno del Espectro Autista. «Una
personita que tiene los sentidos,
por su condición, especialmente
sensibles...», lo define su padre.
¿Qué es el Trastorno del Espectro Autista?
El autismo ocasiona que la
persona no pueda comunicarse
adecuadamente con su entorno y
tenga conductas distintas y dificultades para socializar. Hay expertos que prefieren calificarlo de
«condición», más que de trastorno
o discapacidad. Así ayudamos a
construir un mundo más inclusivo.
Cuando uno se conciencia de que
la palabra «autismo» ha entrado
en tu familia es una puñalada. Con
el tiempo, aprendes que puedes
vivir con ello, que la vida te pone a
prueba constantemente y que los
problemas tenemos que llamarlos
«retos». Solo así podemos poner el
instinto y los cinco sentidos cada
día para salir adelante.
¿Cuáles son los síntomas que
tiene Josep Enric?
Tiene un autismo de «alta funcionalidad». Esto significa que su
nivel de autonomía es alto. Habla,
lee, juega con videojuegos, va a una
escuela concertada con niños neurotípicos, nada, esquía... El rasgo
que más lo distingue es que tiene
varias áreas de interés restringido
en su conversación.
En cuanto a las terapias, ¿cuál
es la más eficaz?
Cada niño es único. Mi mujer Elsa y yo nunca nos rendimos y nunca
nos rendiremos. La eficacia se logra
cuando eres constante desde el minuto cero. Cuando insistes y cada
día, tanto en casa como fuera, lo das
todo de tu parte. Cuando pruebas
una y otra vez qué es lo mejor para
hacer crecer a tu hijo. Ahora hay
que seguir trabajando sin descanso
para que alcance de adulto la máxi-

«Hay que ser constantes
desde el minuto cero»
ma calidad de vida posible.
Y nunca debe faltar el humor y
el amor...
¡Por supuesto! Son —deberían
ser— las dos palabras clave de
nuestra vida. Reír siempre que
nos es posible es una grandísima
válvula de escape. Y amar sin ningún condicionante a todos los que
nos rodean. Reír de la condición y
de todas aquellas situaciones que a
veces suceden por el hecho de tener
un niño diferente.

Hace cinco años que imparte
charlas sobre el tema. ¿Darlo a
conocer es una buena manera de
normalizarlo?
Absolutamente. Soy consultor
de comunicación y mi trabajo es
proporcionar noticias a los medios.
Dentro de mí sentí que podía explicar al mundo mi historia. Sacarla a
la luz. Pensé que mi relato, en positivo, podía dar esperanzas a los padres y madres de niños y niñas TEA
que ahora comienzan este camino...

