
Catalunya
Cristiana Semanario de información y 

de cultura religiosa
AÑO XLII | NÚM. 2157

2,90€ | 24 ENERO 2021

«Para que haya inmunidad de grupo se necesita la solidaridad de todos» P. 23-27

EDITORIAL Y EN PRIMER PLANO (P. 3 y 8-11)

Sembradores de la Palabra 
en tiempos de pandemia
Del 24 al 29 de enero la V Semana de la Biblia nos invita a ser portadores 
de luz y esperanza

Angie Menes



Suscribíos
DESEO SUSCRIBIRME AL SEMANARIO CATALUNYA CRISTIANA DURANTE UN AÑO (52 NÚMEROS)

Nombre

Apellidos

Dirección

Población

DP                                   Tel.                                                                NIF

C/e:

 Edición papel 145€     Edición digital 90€

 Edición en catalán    Edición en castellano

FORMA DE PAGO

 Único pago por año    Dos pagos semestrales

 Cheque nominativo que adjunto   Domiciliación bancaria (rellenar orden adjunta)

NOMBRE COLABORADOR

Señores, les ruego que, a partir de ahora, y hasta nuevo aviso, carguen a mi cuenta los recibos que les presentará  
Fundación Catalunya Cristiana por mi suscripción al semanario CatalunyaCristiana.

Titular

IBAN                   ENTIDAD        OFICINA         DC            CUENTA

FECHA (DD/MM/AA)

Entregar este formulario a:     
Catalunya Cristiana
(Departamento de Suscripciones)
Comtes de Bell-lloc, 67-69
08014 Barcelona 

Firma del titular

Catalunya
Cristiana

Conforme a lo que dispone el artículo 6 de la ley orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, autorizo a Catalunya Cristiana a incluir mis 
datos personales en el fichero informático de esta entidad 
así como a tratarlos, para recibir información periódica 
de sus actividades. En cualquier momento el titular podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, 
así como oponerse al tratamiento de sus datos dirigiéndose 
a Catalunya Cristiana con domicilio en la calle Comtes de 
Bell-lloc, 67-69, 08014 Barcelona.



EDITORIAL 3CatalunyaCristiana24 ENERO 2021

Otro año más, Catalunya Cristiana y 
Ràdio Estel, se han sumado a la Semana 
de la Biblia que se inicia hoy, Domingo 
de la Palabra y festividad de san Francis-
co de Sales, patrono de los periodistas. 
Como preparación, hemos ido publican-
do artículos de opinión de acreditados 
biblistas catalanes que expresan qué 
puede significar la lectura orante de la 
Biblia en este tiempo crítico.

«La pandemia puede ser una oportu-
nidad también en relación con la Biblia.» 
Lo afirma el P. Agustí Borrell, gerunden-
se, carmelita, insigne profesor de Sagra-
da Escritura, hoy en Roma como defini-
dor de la Orden. «Si no podemos asistir 
a grupos de estudio o de meditación 
de la Biblia, ni asistir a cursos bíblicos 
o charlas de formación, sí podemos to-
mar de nuevo en las manos la Biblia que 
tenemos en casa, buscar materiales en 
internet (que hay muchos fiables), cur-
sos on-line, etc. Será particularmente 
enriquecedor hacer la experiencia de 
leer y comentar la Biblia en familia y con 
las personas más cercanas.»

Según la doctora en Biblia Mar Pérez, 
de Lleida, escuchar y leer las palabras 
de Jesús y de todos quienes le prece-
dieron en los caminos de búsqueda de 
la verdad hacia Dios, puede ayudarnos 
a cambiar lo que estamos viviendo. En 
la Biblia se recoge el grito de esperanza 
de Jesús en situaciones difíciles, (cf. Mc 
5,35; 6,50) animándonos a seguir con-
fiando sin desfallecer; puede hacer de 
nuestra vulnerabilidad un bien. Apoyar-

nos en Él puede liberarnos de miedos 
y angustias (Sl 34,5; 56,4). Tomar con-
ciencia del dolor de quienes sufren en 
soledad el hambre y la desesperación de 
la pobreza propiciada por la pandemia, 
debe hacernos salir del yo para ir al noso-
tros de la solidaridad y del compromiso 
con el Crucificado.

A su vez, Joan Ferrer, profesor de la 
Universidad de Girona y de la Facultad 
de Teología de Cataluña, ha explicado 
desde su experiencia personal que «los 
primeros tiempos del confinamiento sir-
vieron, para quienes estábamos en casa, 
para aprender a redescubrir el valor del 
silencio. Cuando no se puede hacer otra 
cosa, siempre se puede rezar y leer, sa-
borear el valor del misterio de un Dios 
que nos habla y al que podemos escu-
char. Este es el gran misterio de las Sa-
gradas Escrituras: el diálogo entre Dios 
y las personas. Descubrir esto llena de 
sentido nuestras vidas. No somos soli-
tarios (…) sino personas en diálogo con 
Dios. Este es el núcleo del mensaje de la 
Biblia. El sentido de la vida (y la felicidad 
que se deriva) son un don, que solo pue-
de ser acogido en el diálogo con Dios, en 
las historias y las oraciones de la Biblia, 
donde descubrimos que el sentido de 
todo se encuentra en el diálogo por el 
que nos sentimos reconocidos por una 
persona que te conoce y que te ama y 
que, por eso, te llama por tu nombre.»

Palabras alentadoras que son eco de 
la Palabra que, como medios, estamos 
llamados a difundir.

Rezar con la Biblia hoy
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La efeméride 
de la semana

Escuchado
en Ràdio Estel
IGNASI MIRANDA
Coordinador de informativos

Entrevista relevante
Salvador Illa fue protagonista de 

nuestra programación el 7 de enero. 
En una entrevista en el programa El 
Mirador de l’actualitat, el ministro de 
Sanidad dijo que, durante todo este 
último año, ha podido «redescubrir 
el papel de la ciencia, así como la vir-
tud de la humildad, en el sentido de 
confrontar las propias limitaciones 
que tenemos como sociedad». Co-
mentó también que, «a nivel perso-
nal, 2020 ha sido un año muy intenso 
y con experiencias muy imprevistas, 
en algunos casos muy dolorosas y, 
en otros, muy ricas».

Más allá de la actualidad política, 
también repasada, Illa tuvo un tono 
humanista, sin obviar las críticas 
que ha recibido por la gestión del 
Covid-19, por la ley de eutanasia y 
por haber dicho primero que no se 
presentaría a las próximas eleccio-
nes catalanas y después, que sí. Esta 
entrevista se ha emitido después de 
un 2020 en que, entre los programas 
A primera hora y El Mirador, hemos 
compartido minutos con otras au-
toridades políticas de diferentes 
signos, entre ellas las alcaldesas de 
Girona y L’Hospitalet de Llobregat y 
los alcaldes de Manresa, Badalona 
y Puigcerdà.

26 de enero de 2018: en el 
Vaticano, el papa Francisco 
recibe de manos de su director, 
Mn. Jaume Aymar, unos 
ejemplares del número 
2000 de Catalunya Cristiana.

Zoom
EDUARD BRUFAU

El temporal de invierno Filomena ha dejado teñida de blanco gran parte 
de la península Ibérica, y ha colapsado el transporte y demás infraes-
tructuras. En Cataluña las comarcas que han recibido más grosor de 
nieve han sido las del suroeste, como El Priorat, La Terra Alta y Les Ga-
rrigues. En la imagen, las calles de Falset enterradas bajo medio metro 
de nieve.

JAUME CASTRO 
@JAUMECASTRO
Comunidad de Sant’Egidio
Dolor e indignación por la ejecu-
ción de Lisa Montgomery, que se 
ha llevado a cabo a pesar de las 
numerosas peticiones en contra y 
de una breve suspensión. Segui-
mos luchando para afianzar el 
valor de toda vida

MAITE @MAITEMJMAITE
Educadora social
Desgraciadamente dos personas 
en situación sin hogar han muer-
to en las calles de Barcelona. No 
es la primera vez pero querríamos 
que fuera la última. Vemos cómo 
el Derecho a la vivienda puede 
garantizar el derecho a la vida. 
#Nadiesinhogar

EVA FERNÁNDEZ 
@EVAENLARADIO
Corresponsal de Cope en el Vati-
cano
El Vaticano, camino de convertir-
se en el primer país del mundo 
«libre de Covid». Hoy ha comenza-
do su campaña de vacunación en 
el Aula Pablo VI. La campaña prevé 
que se vacunen unas 5.000 perso-
nas con las 2 dosis necesarias

ANTONI GELONCH 
@ANTONI_GELONCH
Especialista en historia y arte
La sentencia del Tribunal Supre-
mo sobre los Bienes de Sixena 
que estaban en el Museo de 
Lleida y en el Museo Nacional 
de Arte de Cataluña aumenta la 
inseguridad jurídica, al generar 
un grave precedente, a partir del 
cual se puede provocar un alud 
de reclamaciones (administra-
tivas o judiciales), que pueden 
desestabilizar el mapa museístico
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Únicamente manteniendo 
el cargo de primer 
ministro, Netanyahu se 
ve libre de la insoportable 
pesadilla de la cárcel

Como otros muchos 
católicos, Juan Roig 
mantuvo su vida de fe, 
recibiendo la Comunión 
diaria a escondidas

Tras los sucesos que provocaron 
el incendio y destrucción de la iglesia 
parroquial de San Pedro de El Mas-
nou en julio de 1936 puede leerse en 
un escrito de Juan Roig: «La Iglesia 
está quemada y vacía. El humo sinies-
tro ha subido al cielo azul como una 
blasfemia horrible. Blasfemia negra 
que tapó la misma claridad del Sol.  
Incienso negro que subió como una 
ofensa, como un reto a Dios, como 
una negación a la Divina Majestad.»

Podemos intuir los temores que 
este acontecimiento despertó en 
Juan. Y no era para menos: el aco-
so a los católicos por parte de de-
terminados grupos revolucionarios 
era algo cotidiano en la Cataluña de 
aquellos meses fatídicos. Sabemos 
que su vida transcurrió con una cierta 
normalidad: siguió trabajando en una 
tienda del barrio de El Poble-sec, en 

«Dios está conmigo»

Barcelona, a donde se desplazaba 
desde El Masnou. Como otros mu-
chos católicos mantuvo su vida de 
fe, recibiendo la Comunión diaria a 
escondidas. El 11 de septiembre, un 
sacerdote muy próximo a él le con-
fió que llevase la Comunión a otros 
cristianos de El Masnou. Por la noche, 
ya en su casa, fue apresado por un 
grupo no identificado y llevado al ce-
menterio de Santa Coloma donde, 
finalmente, sería ejecutado.

Juan Roig Diggle ha sido beatifi-

cado recientemente. Su causa par-
ticular, que no ha gozado del apoyo 
de ninguna orden religiosa o gran 
institución, fue iniciada en 1993 por 
aquellos que tuvieron el privilegio de 
conocerle, militantes como él en la 
Federación de Jóvenes Cristianos de 
Cataluña. Juan Roig, junto a los 307 
jóvenes católicos catalanes, muchos 
de ellos menores de veinte años, tra-
bajadores del campo, de la industria 
o del comercio siguen siendo un re-
ferente de coherencia. Como Juan 
Roig, ninguno de ellos desertó ante el 
martirio que les llevó a la muerte. Son 
mártires porque fueron fieles a Cris-
to, porque fueron valientes, porque 
mantuvieron la serenidad, porque la 
alegría no les abandonó, porque per-
donaron, porque recibieron lo que 
el mismo Jesús había prometido: la 
Gracia especial del martirio.

La política de Israel parece ir muy 
seriamente a la deriva. En menos de 
dos años, se habrán celebrado cuatro 
elecciones generales. Las siguientes 
serán el próximo 4 de marzo. 

¿Por qué esta acumulación de co-
micios con el desgaste que suponen, 
el dinero empleado y el desencanto 
de la gente, decepcionada de la clase 
política? La única respuesta parece 
ser el personal problema político del 
actual primer ministro, Benjamin Ne-
tanyahu. 

Aun admitiendo que es un buen 
político y que ha tenido muchos 
aciertos en el gobierno, tiene en 
contra un arma mortal como es la 

corrupción: diferentes casos en los 
que Netanyahu se ha querido apro-
vechar de las posibilidades de su po-
sición que han salido a la luz y que 
contrastan con las leyes del país y 
con el sentimiento democrático de 
los ciudadanos israelíes. Se le acusa 
especialmente de soborno, fraude 
y abuso de confianza. La acusación 
señala que el primer ministro aceptó 
obsequios de empresarios relevan-
tes a cambio de obtener una cober-
tura de prensa más positiva para él. 

Netanyahu niega todos estos car-
gos y asegura que es víctima de una 
«caza de brujas» por parte de sus opo-
nentes y de los medios de comunica-
ción. Calificó de «golpe de estado en 
su contra» las acusaciones presenta-
das por el fiscal general del estado.

La crisis política acontece en un 
momento extremadamente difícil 
para Israel a causa de la imposibi-
lidad del gobierno de hacer los pre-
supuestos, la dureza de la pandemia 

(con un tercer confinamiento), el 
deterioro de la economía con miles 
de puestos de trabajo perdidos, las 
continuas y masivas manifestaciones 
semanales anti-Netanyahu pidiendo 
su dimisión, la desmembración del 
partido político que le apoya, el Li-
kud, y la pérdida, en la Casa Blanca, 
de su gran amigo Donald Trump. La 
población civil israelí está ante un 
panorama estremecedor, derrotista 
y de pocas esperanzas en un futuro 
sereno y próspero. Todo por el terror 
de Netanyahu a la cárcel, a causa de 
su corrupción y porque únicamente 
manteniendo el cargo de primer mi-
nistro se ve libre de esta insoportable 
pesadilla. 

¿Qué saldrá de todo esto, de es-
te panorama angustioso que sufre la 
población? ¿Puede el interés de una 
persona poner a todo un país al borde 
de la catástrofe?  

¿Qué saldrá de todo esto?

LA SAL DE LA TIERRA

JOAN M. VERNET
Salesiano en Jerusalén

MIRADA AL MUNDO

JOSÉ MIGUEL HERNÁNDEZ LÓPEZ 
Historiador
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SEBASTIÀ 
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

UN NUEVO UMBRAL

De vigente actualidad, esta frase 
fue pronunciada hace más de dos mil 
años y estuvo dirigida a los cristianos 
de las primeras comunidades, como 
hoy va dirigida a nosotros. Siempre 
el tiempo está presente y la Palabra 
de Dios es actual e interpeladora. Sin 
embargo, hay una dimensión que no 
podemos olvidar, es su proyección de 
futuro, junto con todo lo que com-
porta de riesgo y confianza a la vez. 
Hacer caso de la Palabra, atender el 
presente y cuidar las decisiones que 
se abren al futuro, he aquí un objeti-
vo bien definido para nuestro trabajo 
de hoy. A quienes siguen a Jesús, se 
les pronostica el futuro y se les en-
comienda labor para transformar el 
presente. Vocaciones bien definidas, 
valientes en su respuesta, de larga du-
ración y para toda la vida. Es lo que 
Jesús espera de cada uno de noso-
tros, comprometidos con su Iglesia 
y con la conciencia de estar en ella.

Será bueno que hagamos caso de 
la Palabra de Dios cuando nos invita 
a un cambio de vida y ayudar tam-
bién a los demás a que lo hagan. La 
Palabra está para ser proclamada y 
escuchada, pero sobre todo para ser 
vivida, para que sea vida de nuestra 
vida. Dediquémosle cada día un ins-
tante, unos momentos de sintonía, 
un espacio para dejarnos alimentar y 
fortalecer por ella. «Discípulos misio-
neros» —tal y como nos pide el papa 
Francisco— para que no separemos 

el aprendizaje de su transmisión. La 
expresión de Jesús «os haré pescado-
res de hombres» va en esta línea de 
exigencia presente y de proyección 
de futuro, todo el sentido de una vida 
por la orientación definitiva que toma. 
El esfuerzo misionero, especialmente 
el que se dedica a la infancia, mira 
así —con esperanza el futuro— y hoy 
la Iglesia, en la Jornada de la Infancia 
Misionera, nos pide que seamos par-
ticularmente sensibles, con cualquier 
tipo de ayuda.

La mayoría de nuestros misione-
ros y misioneras, ellos y ellas que son 
parte de nuestra vida porque han sa-
lido de nuestra tierra, la que los vio 
nacer, nos informan constantemente 
del trabajo que están realizando con 
los niños, como colectivo de primera 
necesidad. Desde las instituciones de 
la Iglesia más de 4 millones de niños 
de 120 países reciben esta ayuda, y 
tantos otros, innumerables, que la 
esperan. Los misioneros les propor-
cionan educación, salud y formación 
cristiana. Es cierto que aquí tenemos 
mucha necesidad, y más en estos 
tiempos difíciles de pandemia, pero 
ellos la tienen aún más porque no dis-
ponen de los recursos necesarios y 
esperan que alguien les tienda una 
mano. No podemos dejar perder esta 
oportunidad. Compartimos un mis-
mo ministerio misionero que nos da 
la conciencia de enviados allí donde 
Jesús nos espera. ¡Confiemos en él!

El momento es 
apremiante

La Palabra está para ser 
proclamada y escuchada, 
pero sobre todo para ser 
vivida, para que sea vida 
de nuestra vida
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La Palabra, 
semilla de 
esperanza en 
tiempo de Covid

La Semana de la Biblia llega
a la quinta edición

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA
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cipales actos por vía telemática y que 
se podrán seguir a través de la página 
www.setmanadelabiblia.cat. En esta 
web también se podrán consultar las 
actividades presenciales que ofrezcan 
las diócesis, además de las glosas de 
los obispos con ocasión del Domingo 
de la Palabra y otras reflexiones sobre 
la Semana de la Biblia.

Durante las semanas previas a la 
edición de este año, nuestro semana-
rio ha publicado artículos de diferen-
tes biblistas que reflexionan, precisa-
mente, sobre la situación atípica que 
vivimos. Así, el vicario general de la 
orden del Carmelo Descalzo, Agustí 
Borrell, destacaba que «la Biblia nos 
puede ofrecer múltiples ejemplos de 
respuestas firmes y serenas a situa-
ciones de fuerte dificultad». También 
la doctora en Sagrada Escritura, Mar 
Pérez, decía que «la pandemia nos 
pone ante nuestra debilidad, nuestra 
enfermedad, nuestra muerte en sole-
dad. (…) Escuchar y leer las palabras 
de Jesús y de todos los que le prece-
dieron en los caminos de búsqueda de 
la verdad hacia Dios puede ayudarnos 
a cambiar lo que estamos viviendo».

De manera parecida se expresa la 
vicepresidenta de la Asociación Bí-
blica de Cataluña M. de l’Esperança 
Amill: «En el fondo del corazón hemos 
reconocido la voz del Señor que nos 
hablaba en medio de la pandemia. Él 

El 30 de septiembre de 2019, con 
ocasión de los 1.600 años de la 

muerte de san Jerónimo, se hacía pú-
blico el motu proprio Aperuit illis, en el 
que el papa Francisco instituía el Do-
mingo de la Palabra el tercer domingo 
del tiempo ordinario. Es por eso que la 
Semana de la Biblia se celebra del 24 
al 29 de enero con el lema «Salgamos 
a sembrar la Palabra (Mc 4,14)». 

Como nos explica la secretaria 
de la Asociación Bíblica de Cataluña, 
Concepció Huerta, «el Domingo de 
la Palabra pone el acento en su cen-
tralidad en la liturgia, ya sea con la 
entronización del texto que muchas 
comunidades hacen durante la Euca-
ristía dominical, ya sea en otras prácti-
cas llevadas a cabo el mismo día. Esta 
práctica es el pórtico de la Semana de 
la Biblia en la que la mayoría de activi-
dades van en la línea de profundizar en 
el conocimiento de los textos bíblicos, 
que nos muestran la implicación de la 
Palabra de Dios en la historia humana».

Para Mn. Armand Puig, biblista y 
rector del Ateneo Universitario San 
Paciano, «hay que hacer crecer la 
conciencia de que necesitamos un 
Domingo de la Palabra, porque la Pa-
labra es un tesoro, un regalo, ofrecido 
a todos los tiempos y siglos».

Este año, la Semana de la Biblia tie-
ne lugar en un contexto de pandemia, 
lo que ha obligado a ofrecer los prin-

Fabián C
ruz

Con el Domingo de la Palabra 
de Dios, el Papa quiere que 
la comunidad cristiana se 
centre en el gran valor 
de la Escritura.

CONCEPCIÓ HUERTA
«Siempre faltarán 
sembradores y los 
hemos de pedir. Con 
la misma intensidad, 
debemos pedir que 
nos sean dadas 
personas acogedoras 
de esta Palabra»
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Actos principales
Dado el contexto actual de pandemia, se han preparado algunos 
actos que se podrán seguir de manera personal o en grupo a través 
de la web www.setmanadelabiblia.cat. Dos de ellos serán emitidos 
en directo.

3 MIÉRCOLES 27 DE ENERO, a las 18.30, desde la cripta de la ba-
sílica de la Sagrada Familia de Barcelona: meditación Les torres, 
símbol de la nova Jerusalem, a cargo del Dr. Armand Puig.

3 JUEVES 28 DE ENERO, a las 19.00, desde la capilla de San Pablo 
del Seminario de Tarragona: oración-meditación. 

3 LUNES, MARTES Y VIERNES se retransmitirán en diferido las 
siguientes sesiones: Presentació de l’evangeli de Marc, a cargo de 
la Dra. Mar Pérez, desde la Academia Mariana de Lleida; Llegir 
l’evangeli de Marc en temps de pandèmia, a cargo del Dr. Agustí 
Borrell, desde Roma; Presentació de la figura de sant Jeroni, en 
la commemoració dels 1.600 anys de la seva mort, a cargo del Dr. 
Joan Ferrer, desde Girona.

nos ha comunicado su palabra, nos ha 
prometido que estará a nuestro lado 
día tras día y nos ha enviado a anun-
ciar la buena nueva del Evangelio, nos 
ha encomendado ser sembradores de 
esperanza.»

En la Palabra de Dios encontramos 
constantes referencias a aspectos fun-
damentales de nuestra existencia, nos 
recuerda Concepció Huerta. Y el del 
sufrimiento es uno de tantos: «Los tex-
tos bíblicos nos señalan el imperativo 
a evitar el sufrimiento de los demás y 
aliviarlo, al menos. La actual crisis nos 
ofrece muchas ocasiones para llevarlo 
a la práctica. Fijémonos, también, en 
cómo afrontó Jesús el momento de 
máxima crisis humana de su vida, su 
pasión y muerte.»

Sembradores de la Palabra

El lema de la Semana de este año 
se inspira en la parábola del sembrador 
de la versión de Marcos: «Salgamos 
a sembrar la Palabra.» Como consta-
ta Mn. Armand Puig, «la semilla es la 
Palabra de Dios y necesitamos perso-
nas convencidas de la importancia de 
sembrar la Palabra en la tierra, que es 
nuestro mundo. Sembrarla de manera 
convencida, bonita, que sea una pala-
bra que llegue a la gente». Concepció 
Huerta añade que «hay una buena tie-
rra donde la semilla puede dar fruto: es 
la de aquellos que escuchan la Palabra 
y la acogen. Siempre faltarán sembra-
dores y los hemos de pedir. Ahora bien, 
con la misma intensidad, debemos 
pedir que nos sean dadas personas 
acogedoras de esta Palabra».

La página web de la Semana de la 
Biblia ha adaptado en formato digital la 
colección de carpetas «Llegir la Bíblia 
en Grup», editada por la Asociación 
Bíblica de Cataluña, donde se ofrece la 
del evangelio de Marcos, que se puede 
descargar de forma gratuita. Mn. Ar-
mand Puig destaca que el evangelio 
de Marcos «está escrito en un lenguaje 
muy popular, comprensible, sencillo, 
que pretende explicar quién es Jesús. 
Y la respuesta que da es que es el Me-
sías y el Hijo de Dios».

Para Concepció Huerta, la clave 
de lectura es «la fe en el Resucitado 
que antes, sin embargo, deberá sufrir 
pasión y muerte. Marcos remarca la 
humanidad de Jesús que come, bebe, 
se cansa, siente ternura, se indigna, se 
estremece… Y un aspecto fundamental 
en los momentos que estamos vivien-
do: Jesús pide a sus discípulos que 
compartan su cruz y su sufrimiento, pa-
ra compartir también su resurrección».
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A
ntonella

La Palabra de Dios 
siempre es 
enriquecedora.

ARMAND PUIG
«La Palabra de Dios 
siempre es una ayuda 
impresionante para 
tiempos difíciles y 
complejos como los 
que estamos viviendo 
ahora»

Redescubrir el texto bíblico

Este tiempo de pandemia es una 
oportunidad para descubrir o redes-
cubrir el texto bíblico. Otro de nues-
tros articulistas, el presidente de la 
Asociación Bíblica de Cataluña, Joan 
Ferrer, decía que el gran misterio de 
las Sagradas Escrituras es «el diálo-
go entre Dios y las personas. (…) El 
sentido de la vida es un don que solo 
puede ser acogido en el diálogo con 
Dios, en las historias y las oraciones 
de la Biblia, donde descubrimos que 
el sentido de todo está en el diálogo 
por el que nos sentimos reconocidos 
por una persona que te conoce y que 
te ama y que, por eso, te llama por tu 
nombre».

Mn. Puig confirma que la Palabra 
«es luz, ventana abierta, fuerza… la 
lectura de la Palabra de Dios siem-
pre es una ayuda impresionante para 
tiempos difíciles y complejos como 
los que estamos viviendo ahora, 
donde la gente se siente entristeci-
da, desanimada y no sabe demasia-
do por dónde seguir. La Palabra de 
Dios es una respuesta, una propues-
ta, también una pregunta, para que 
cada uno abandone sus costumbres 
de tristeza, de resignación, de deses-
peranza… y se apunte a un mensaje 
que nos trae luz al corazón». Por eso, 
en palabras de Mar Pérez, la Semana 

de la Biblia «es un recordatorio, un 
post-it en la agenda, para volver a 
una lectura pausada del texto bíbli-
co, para saborear la experiencia de 
los que nos han precedido en el ca-
mino de la fe en Jesús de Nazaret».

Una Semana que llega a la quinta 
edición, «conscientes de que toda-
vía nos queda mucho camino por re-
correr», reconoce Concepció Huer-
ta, «para recuperar aquel impulso de 
la primitiva comunidad cristiana en 
la que “la Palabra de Dios crecía y se 
extendía” (Hechos 2,24)».

Según Armand Puig, la Semana 
de la Biblia «es un toque de atención 
importante dentro del año litúrgico 
para que la comunidad cristiana 
tome más conciencia de la impor-
tancia del texto como alimento habi-
tual, diario. Nos hace falta la práctica 
de la lectura de la Biblia cada día y 
lo hemos de vivir con intensidad».

Por eso, Concepció Huerta des-
taca que «la lectura del texto bíblico 
siempre nos enriquece. Una lectu-
ra breve individual o comunitaria, 
meditada y conectada a nuestro 
presente existencial siempre, poco 
o mucho, nos transforma. Una lectu-
ra individual o comunitaria ayudada 
por unas herramientas que nos faci-
liten ir más a fondo del texto y de su 
sentido, tiene otra dimensión, más 
enriquecedora».



12 CatalunyaCristiana 24 ENERO 2021

Benedicto XVI exhorta 
a los jóvenes a adquirir 
intimidad con la Biblia

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

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

A PROPÓSITO DE...

La brújula

Afortunadamente, durante los 
estudios para el sacerdocio, ahondé 
mucho en el estudio y el amor a la 
Sagrada Escritura. Siempre recuer-
do a un gran profesor que explica-
ba la Palabra de Dios y te llevaba a 
amarla. Pude conocer la alegría de la 
Palabra y entrar en un camino para 
valorarla cada día.

La Sagrada Escritura es un libro 
sagrado en el que el Espíritu se en-
cuentra bien. Descubre, por un lado, 
la realidad del amor infinito de Dios 
y su Historia de la Salvación y, en 
segundo lugar, nos percata de que 
la historia de los protagonistas bíbli-
cos se parece mucho a la nuestra: el 
bien y el mal son como la cizaña de 
la parábola.

Hay un mensaje del Papa emérito 

Benedicto XVI a los jóvenes, en el 
que dice que la Palabra de Dios es 
como «un arma indispensable en la 
vida espiritual. Actúa eficazmente y 
da fruto si aprendemos a escuchar-
la para obedecerla.» Cita el número 
144 del Catecismo de la Iglesia cató-
lica: «Obedecer en la fe es someterse 
libremente a la Palabra escuchada, 
porque su verdad está garantizada 
por Dios, la Verdad misma.» Abra-
ham es el modelo de esta obediencia 
que la Sagrada Escritura nos propo-
ne. La Virgen es su realización más 
perfecta. Hay un curioso testimonio: 

Salomón, a quien Dios le pregunta 
qué don quiere; la respuesta es sen-
sata y humilde: «Concede, pues, a 
tu siervo, un corazón que entienda.»

El Santo Padre se pregunta cómo 
se hace para tener «un corazón que 
comprenda» Y añade que hay que 
formarse «un corazón capaz de es-
cuchar». Algo que se consigue me-
ditando constantemente la Palabra 
de Dios y mantenerse arraigado a 
ella; la condición es el esfuerzo por 
conocerla siempre mejor. Palabras 
que me remiten a las explicaciones 
y consejos de mi profesor. Benedic-
to XVI añade: «Queridos jóvenes, os 
exhorto a adquirir intimidad con la 
Biblia, a tenerla a mano, para que sea 
para vosotros como una brújula que 
indica el camino a seguir.»

Sin que me defina como pensa-
dor, no dejo de pensar y el pensa-
miento me lleva al personal juicio.

No podemos ignorar el fenómeno 
que ha crecido esta temporada, la re-
transmisión de la misa por televisión.

Modificaciones ha habido otras. 
Pienso en lo que supuso la salida de 
las domus o de las catacumbas, para 
reunirse en las basílicas romanas y, 
posteriormente, en iglesias edifica-
das para fines litúrgicos.

Dos experiencias. He celebrado 
misa en la gruta que, bajo la basí-
lica de San José, en Nazaret, los 
arqueólogos afirman que fue sóta-
no-almacén de la Sagrada Familia, 
o poco más tarde, lugar de reunión 
litúrgica de familiares biológicos de 
Cristo. He celebrado hincado en el 
suelo, una roca algo elevada del pa-
vimento ha sido el altar. Allí el estar 
arrodillado es la única manera de 

sentirse espiritualmente bien. Algo 
semejante ocurre en la edícula del 
Santo Sepulcro, sin poder, en este 
caso, casi hacer la genuflexión. Algo 
semejante decir de más de un reco-
veco de las catacumbas de Roma. 

La celebración eucarística me 
ha convocado en grandes recintos. 
Catedrales góticas o la basílica de la 
Sagrada Familia, en Barcelona. Me 
sentía más a gusto en las primeras 
mencionadas que en las otras. 

Respecto a las primeras, me 
acompañaban pocas personas.

Otrosí: en el Vaticano he podido 
hacerlo en el altar de la tumba de 
san Pedro, éramos cuatro personas, 
o en la inmensa plaza de Bernini, don-
de concelebraba con más de 4.000 
presbíteros. Algo semejante podría 
decir de Lourdes.

Cambio de tercio. Tenía mi madre 
más de 90 años y en la población las 

misas se celebraban en catalán, que 
ella no entendía. Fiel a su fe, cristiana 
y eclesial, la tarde del sábado asistía 
a misa y comulgaba y, el domingo, 
seguía la misa por televisión, po-
niendo atención en la homilía y las 
plegarias.

Me pregunto y pregunto: «¿Pue-
de establecerse una comparación 
entre ambos “fenómenos”?»

Me temo que hoy para algunos, 
consciente o subconscientemente, 
la celebración de la misa por televi-
sión se haya rebajado a la condición 
de un serial. (Continuaré.)

Estos días, algo más (2)

En el Vaticano, he 
podido celebrar en el 
altar de la tumba de 
san Pedro

SABER ESCUCHAR

OPINIÓN
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Esta semana hablamos sobre el 
acolitado y el lectorado abiertos 
a las mujeres, entrevistamos 
al P. Mario Buonanno, Jaume 
Castro reflexiona sobre la 
eutanasia, profundizamos en 
la Semana de la Biblia y nos 
acercamos a Haití



El papa Francisco ha establecido 
con un motu proprio que los ministe-
rios del lector y del acólito de ahora en 
adelante estén también abiertos a las 
mujeres, de forma estable e institucio-
nalizada con un mandato especial. Las 
mujeres que leen la Palabra de Dios du-
rante las celebraciones litúrgicas o que 
realizan un servicio en el altar, como 
ministras o como dispensadoras de la 
Eucaristía, no son una novedad: en mu-
chas comunidades del mundo son una 
práctica autorizada por los obispos. 

Sin embargo, hasta ahora se ha rea-
lizado sin un mandato institucional real 
y adecuado, en derogación de lo esta-
blecido por Pablo VI, quien, en 1972, al 
abolir las llamadas órdenes menores, 
había decidido mantener el acceso 
a estos ministerios reservados a los 
hombres solo porque los consideraba 
preparatorios para un eventual acceso 
a las órdenes sagradas.

Con el motu proprio Spiritus Do-
mini, que modifica el primer párrafo 
del canon 230 del Código de Derecho 
Canónico, el Pontífice establece que 
las mujeres pueden acceder a estos 
ministerios y que se les atribuye tam-
bién mediante un acto litúrgico que las 
institucionaliza.

Francisco especifica que quiso 
aceptar las recomendaciones que sur-
gieron de varias asambleas sinodales, 
escribiendo que «se ha alcanzado en 
los últimos años un desarrollo doc-
trinal que ha puesto de relieve cómo 
ciertos ministerios instituidos por 
la Iglesia tienen como fundamento la 
condición común de los bautizados y 
el sacerdocio real recibido en el sacra-
mento del bautismo». El Papa invita a 
reconocer que estos son ministerios 
laicos «esencialmente distintos del 
ministerio ordenado recibido en el sa-
cramento del orden».

La nueva formulación del canon 
reza: «Los laicos que tengan la edad y 
condiciones determinadas por decre-
to de la Conferencia Episcopal, pueden 
ser llamados para el ministerio estable 

de lector y acólito, mediante el rito 
litúrgico prescrito.» Se suprime la 
especificación del sexo masculino 
que se refería a los laicos.

El motu proprio va acompañado 
de una carta dirigida al prefecto de 
la Congregación para la Doctrina de 
la Fe, el cardenal Luis Ladaria, en la 
que Francisco explica las razones 
teológicas de su elección. El Papa 
señala que «en el horizonte de re-
novación trazado por el Concilio Va-
ticano II, hay un creciente sentido de 
urgencia hoy para redescubrir la co-
rresponsabilidad de todos los bau-
tizados en la Iglesia, y en particular 
la misión de los laicos». Y citando el 
documento final del Sínodo para la 
Amazonia, observa que «para toda 
la Iglesia, en la variedad de situacio-
nes, es urgente que los ministerios 
sean promovidos y conferidos a 
hombres y mujeres... Es la Iglesia de 
los hombres y mujeres bautizados 
la que debemos consolidar promo-
viendo la ministerialidad y, sobre 
todo, la conciencia de la dignidad 
bautismal».

Francisco, en la carta, después 
de recordar las palabras de Juan 
Pablo II que «con respecto a los 
ministerios ordenados la Iglesia no 
tiene en absoluto la facultad de con-
ferir la ordenación sacerdotal a las 
mujeres», añade que «para los mi-

El papa Francisco publica un nuevo 
«motu proprio»

VATICAN NEWS
Ciudad del Vaticano

Ministerios de lector 
y acólito, abiertos 
a las mujeres

PAPA FRANCISCO
«La decisión de 
conferir estos cargos, 
también a las muje-
res, hace más efectiva 
la participación de 
todos en la labor 
de evangelización 
de la Iglesia»
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cimiento público y el mandato del 
obispo, también a las mujeres, hace 
más efectiva la participación de to-
dos en la labor de evangelización de 
la Iglesia».

Miércoles de Ceniza

Para poder respetar las medidas 
sanitarias de seguridad y evitar el 
contagio del Covid-19, la Congrega-
ción para el Culto Divino y la Disci-
plina de los Sacramentos ha modifi-
cado el rito del Miércoles de Ceniza. 
Como se lee en la nota difundida por 
la Congregación, «pronunciada la 
oración de bendición de las cenizas 
y después de asperjarlas, sin decir 
nada, con el agua bendita, el sacer-
dote se dirigirá a los presentes, di-
ciendo una sola vez y para todos los 
fieles, la fórmula del Misal Romano: 
“Convertíos y creed en el Evangelio” 
o bien “Acuérdate de que eres polvo 
y al polvo volverás”».

Después, el sacerdote se limpia-
rá las manos y se pondrá la masca-
rilla para proteger la nariz y la boca. 
Posteriormente, impondrá la ceniza 
a cuantos se acerquen a él o, si es 
oportuno, se acercará a los fieles que 
estén de pie, permaneciendo en su 
lugar. Asimismo, el sacerdote toma-
rá la ceniza y la dejará caer sobre la 
cabeza de cada uno, sin decir nada.

nisterios no ordenados es posible, y 
hoy parece oportuno, superar esta 
reserva». 

El Papa explica que «ofrecer a 
los laicos de ambos sexos la posi-
bilidad de acceder a los ministerios 
de acolitado y lectorado, en virtud 
de su participación en el sacerdocio 
bautismal, aumentará el reconoci-
miento, también a través de un acto 
litúrgico (institución), de la preciosa 
contribución que desde hace tiempo 
muchísimos laicos, incluidas las mu-
jeres, ofrecen a la vida y a la misión 
de la Iglesia». Y concluye que «la 
decisión de conferir estos cargos, 
que implican estabilidad, recono-

Ya es institucional lo que 
sucede en la práctica, el 
acceso de las mujeres 
laicas al servicio de la 
Palabra y el altar.
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IGLESIA EN SALIDA

IGLESIA EN ROMA

ESTHER BORREGO

¿Ingenuidad o 
posibilidad de
esperanza?

Al celebrar la venida de Jesús al 
mundo hemos revivido la oportuni-
dad de acoger a Aquel que viene de 
lejos y sin nada, y también nos ha 
recordado que somos hijos de Dios 
y que hemos recibido su esperanza 
y alegría en nuestro día a día.

Podemos ofrecer «un lugar de 
amor que acoge, de diálogo, de 
perdón, de solidaridad fraterna y 
de alegría compartida, fuente de 
paz para toda la humanidad», como 
decía el Papa el día de Navidad.

Mientras, el mundo sigue su-
friendo tantas dificultades, más 
allá de la pandemia del coronavirus: 
precariedad económica cada día 
más presente en nuestro entorno, 
personas que siguen muriendo en 
el Mediterráneo mientras buscan 
una vida mejor, guerras en tantos 
lugares, soledad… y falta de espe-
ranza.

Quizás en este año que hemos 
iniciado, nuestro principal reto 
personal podría ser este: ser por-
tadores de esperanza en nuestro 
pequeño entorno. Contemplamos 
cada año cómo la vulnerabilidad 
puede ser acogida; nos puede mos-
trar nuevas formas de construir en 
el mundo, podemos ofrecerlo al 
mundo, simplemente en nuestro 
quehacer cotidiano, en nuestra vi-
da profesional aportando nuevos 
valores; en nuestras actividades de 
ocio, ofreciendo actitudes agrade-
cidas y generosas; en nuestro con-
vivir ciudadano, poniendo en relie-
ve lo positivo de la sociedad… cada 
persona sabe qué puede aportar a 
su entorno para que sea un lugar 
de esperanza para aquellos que lo 
habitan, posibilitando pequeños 
espacios de luz y esperanza.

Quizás algunos pensarán que es 
una ingenuidad, pero podríamos 
intentarlo y después vemos sus 
frutos; al menos, cada uno será un 
poco más feliz en ese día y, por qué 
no, igual llegamos a ver algún día 
un mundo lleno de esos faros que 
aportan luz allí donde están ilumi-
nando su pequeño entorno y, poco 
a poco, el mundo será un punto de 
luz y esperanza.



Se cumplen cincuenta años de la 
llegada de los padres Rogacionistas 
al Santuario de Loreto de Tarrago-
na. Con motivo de la efeméride en-
trevistamos al actual superior de 
esta comunidad, el P. Mario Buo-
nanno.

¿Qué sentimientos afloran al con-
memorar el 50 aniversario de la lle-
gada de la comunidad a Tarragona?

En primer lugar, sentimientos 
de agradecimiento al Señor por 
todo lo que la Comunidad Roga-
cionista en Tarragona ha recibido 
a lo largo de estos 50 años. Y en se-
gundo lugar recordar con gratitud 
a cuantos trabajaron con empeño 
para que el Loreto fuera para mu-
chas personas, sin distinción, lugar 
de acogida, sosiego y de fraterni-
dad.

La celebración de la efeméride, 
¿ha estado condicionada por la pan-
demia?

El 4 de octubre, que es el día en 
que hace cincuenta años iniciamos 
nuestro camino en Tarragona, invi-
tamos a feligreses y a los Amigos, 
que normalmente acuden al san-
tuario para la misa, a unirse a nues-
tra plegaria de acción de gracias al 
Señor. Las vigentes restricciones 
impiden que hayamos podido ha-
cer nada más. Cuando con la ayuda 
de Dios superemos esta pandemia, 
que ha segado la vida de muchas 
personas queridas y ha causado 
mucho dolor y sufrimientos, procu-
raremos celebrarla como merece.

¿Cómo fue la venida de la congre-
gación a Tarragona?

En octubre de 1969 el P. Ernesto 

Butano es enviado a Tarragona por 
el superior general, a petición del 
cardenal-arzobispo, Benjamín de 
Arriba y Castro. El prelado quería 
que nos hiciéramos cargo del culto 
del santuario dedicado a la Virgen 
de Loreto y dar a conocer aquí el ca-
risma Rogacionista. La comunidad 
recibió las llaves el 4 de octubre de 
1970.

¿Y la llegada del padre Mario?
Vine en 1978, tras un año en Ná-

poles como responsable del Semi-
nario. Tenía 28 años y llevaba dos 
como sacerdote. Mis superiores 
me ofrecieron venir a Tarragona 
para ayudar al P. Carmelo y al P. 
Gerardo. Ahora soy un «tarragoní 
napolitano» y un «Fill adoptiu» de 
Tarragona, títulos de los que me 
siento honrado.

¿Cómo definiría la relación Tarra-
gona-Loreto?

Excelente. Nos hemos sentido 
queridos y aceptados. La gente 
de Tarragona ha estado siempre a 

Tarragona

Padre Mario Buonanno, superior 
de los Rogacionistas de Loreto

«En estos 50 años, 
Tarragona ha estado 
con nosotros, junto 
al necesitado»

JOAN BORONAT
Tarragona

«Tarragona es una 
ciudad bonita, moderna 
y ordenada; está hecha 
a la medida del hombre, 
donde es fácil conciliar 
la vida laboral y 
familiar»
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nuestro lado en las diversas iniciati-
vas en favor de los más desamparados 
y necesitados. Nuestra residencia ha 
sido, y espero que sea siempre así, un 
lugar de acogida para muchas enti-
dades y la gente de nuestra ciudad; 
la Corporación municipal nos otorgó 
la Medalla de Plata de la Ciudad en 
1992, prueba del aprecio de la Tarra-
gona hacia la labor de la Comunidad 
Rogacionista.

A lo largo de estos años, ¿cómo ha 
visto evolucionar la sociedad tarraco-
nense desde la perspectiva de Loreto?

He visto que la ciudad ha ido evo-
lucionando a mejor: en su gente y sus 
infraestructuras. Tarragona es una 
ciudad bonita, moderna y ordena-
da, y esto me lo repiten siempre los 
amigos que nos visitan. Al mismo 
tiempo, está hecha a la medida del 
hombre, donde es fácil conciliar la 
vida laboral y familiar. No obstante, 
con la modernidad, se ha ido secu-
larizando y perdiendo un poco su 
identidad religiosa.

El teléfono de la Amistad, un ins-
trumento de...

Escucha, consuelo, asesora-
miento y ayuda. Un servicio indis-
pensable para acompañar a las 
personas solas o con problemas 
diversos, en una sociedad don-
de reina mucho individualismo y 
egoísmo. Los padres de la comu-
nidad atendemos las llamadas te-
lefónicas y los Amigos de Loreto 
nos colaboran en la solución de los 
casos que necesitan un asesora-
miento específico.

Recientemente ha habido la orde-
nación presbiteral de un nuevo padre 
Rogacionista.

Es el P. Francis Ferruci Cayao 
Cañete, de nacionalidad filipina, 
miembro de nuestra comunidad 
desde hace ya tres años. Ha estu-
diado en la Facultad de Teología de 
Cataluña, en Barcelona. Su ordena-
ción fue el 12 de diciembre por la 
mañana en la catedral de Tarrago-
na, por la imposición de manos de 
nuestro arzobispo, Joan Planellas. 
Desde Tarragona ayudamos a se-
minaristas como él, en el Seminario 
de Silang de Filipinas y entre ellos al 
P. Francis. Su ordenación es el rega-
lo del Señor, como colofón de estos 
cincuenta años de la Congregación 
en Tarragona.

En tiempos de incesante repliegue 
de las comunidades religiosas, tan-
to masculinas como femeninas, ¿hay 
que rogar para que los Rogacionistas 
permanezcan en Tarragona?

En Europa los miembros de las 
comunidades religiosas son mayo-
res y no hay relevos jóvenes que los 
sustituyan. De ahí el cierre de casas 
y conventos. En nuestra Congre-
gación, si en Occidente tenemos 
penuria vocacional, contamos con 
suficientes sacerdotes de Filipinas, 
Indonesia, India y África. Nos agra-
decen la ayuda recibida ejerciendo 
ahora su servicio pastoral y sacer-
dotal en nuestras comunidades 
cristianas europeas. Los estamos 
preparado para que no suceda lo 
que ha ocurrido con diversas co-
munidades religiosas de nuestra 
ciudad. Por eso hay que rezar mu-
cho. Hoy es actual más que nunca 
el carisma de san Aníbal María Di 
Francia, nuestro fundador, de pedir 
incesantemente al Corazón de Je-
sús para que envíe muchos y santos 
apóstoles a su Iglesia, porque la mies 
es mucha y los operarios pocos.

«Es actual más que 
nunca el carisma de 
nuestro fundador, de 
pedir al Corazón de 
Jesús para que envíe 
muchos y santos 
apóstoles a su Iglesia»

El padre Mario 
llegó a Tarragona 
en 1978.
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La pandemia del Covid-19 nos 
recuerda que nunca ha sido verdad 
que la vida se pueda controlar, y que 
el sufrimiento y la muerte están en 
el horizonte de todos. Lo saben bien 
los ancianos que están sufriendo un 
confinamiento insoportable y ven 
cómo se esparcen la enfermedad 
y la muerte a su alrededor. Al final 
de la vida han probado la falta de 
humanidad porque han tenido que 
afrontar la enfermedad solos y mu-
chas veces sin cuidados.  

Han salido a la luz situaciones 
que no imaginábamos y que piden 
a gritos una serena y profundizada 
reflexión. ¿Por qué se considera que 
los ancianos son víctimas acepta-
bles? ¿Por qué se recurre a la seda-
ción apelando a una supuesta con-
moción para ahorrar el sufrimiento 
sin esperar a la curación? ¿Por qué 
se cree que la vida de un joven es 
«más útil» que la de un anciano? 
Quizá no nos habíamos dado cuen-
ta, pero la «cultura del descarte» 
ha tomado cuerpo en nuestra socie-
dad y en un momento de emergen-
cia y desorientación ha mostrado 
respuestas selectivas e inhumanas. 
En la Evangelii gaudium Francisco 
advirtió que una visión utilitarista 
«considera al ser humano en sí mis-
mo como un bien de consumo, que 
se puede usar y después tirar». Si 
rebajamos el valor de una vida frágil 
y débil corremos el riesgo de deva-
luar todas las vidas y, así, aceptar 
una cultura de la muerte.

La pandemia nos está trayendo 
cada día noticias de muerte. Para-
dójicamente, en este contexto se 
quiere abrir la puerta a más muerte 
con la aprobación de la ley orgánica 
de regulación de la eutanasia. Más 
bien es la hora de hablar de vida, y 
no de regular la muerte. Los gritos 
de desesperación y sufrimiento de 
los ancianos claman vida, son un 
ruego de compañía y ayuda, expre-
sando sus ganas de curación y vida. 

OPINIÓN

El tiempo del Covid-19 como clave 
de discernimiento 

¿Legalizar la eutanasia? 

JAUME CASTRO
Responsable de la Comunidad de 
Sant’Egidio en Barcelona

Con el trabajo cotidiano de la 
Comunidad de Sant’Egidio a favor 
de las personas ancianas más solas, 
pobres y enfermas hemos descu-
bierto que se puede humanizar la vi-
da incluso cuando la enfermedad, el 
dolor o el miedo a la muerte la hacen 
menos deseable. La experiencia del 
acompañamiento en los momentos 
difíciles de la vida, como la muerte, 
permite encontrar gestos y pala-
bras para calentar el cuerpo y con-
solar, y esto nos humaniza.

La eutanasia puede ser una 
trampa en una sociedad utilitarista 
que no sabe qué hacer con los an-
cianos y los débiles y se decanta por 
trazar atajos. Se pone el acento en 
la necesidad de quitar el aguijón del 
dolor en la última prueba, pero to-
davía se hace muy poco por no dejar 
a nadie abandonado y desesperado. 
Además, un 60% de los enfermos si-
guen muriendo en medio de dolores 
porque no se han desarrollado los 

La «cultura del 
descarte» ha tomado 
cuerpo en nuestra 
sociedad y en un 
momento de emergen-
cia y desorientación ha 
mostrado respuestas 
selectivas e inhumanas
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JOAN FERRER 
Profesor de la Universidad de Girona y 
de la Facultad de Teología de Cataluña. 
Presidente de la Asociación Bíblica de 
Cataluña

 

cuidados paliativos. Especialmen-
te preocupante es que la despena-
lización de la eutanasia abra una 
puerta de incertidumbres no solo 
sobre los ancianos, sino, en general, 
sobre los más débiles, el pobre o el 
que está solo. Países como Bélgica y 
los Países Bajos, que llevan tiempo 
aplicando la eutanasia, ven cómo el 
número real de casos de eutanasia 
supera con creces el número re-
gistrado. Más grave es poner fin a 
la vida del paciente sin que lo haya 
pedido; práctica más habitual de lo 
que se cree. La ley no ha sido la pro-
tección que se podría esperar que 
ofreciera. Como se desprende de la 
lectura del libro Eutanasia. Lo que 
el decorado esconde (Ediciones Sí-
gueme, 2020), no es un tópico decir 
que la despenalización provoca una 
«pendiente resbaladiza».

La eutanasia ceba un mecanis-
mo que de manera dulce y aparen-
temente inocua instala una cultura 

de la muerte. Dado que están en 
juego profundas dinámicas afecti-
vas, culturales y espirituales, hay 
que alejarse de encasillamientos 
ideológicos o de urgencias legislati-
vas para discernir. Y tratándose de 
cuestiones sobre el final de la vida, 
es necesaria una visión humanista 
y sapiencial de la existencia huma-
na (La hermana muerte. La dignidad 
del vivir y del morir. Vincenzo Paglia. 
Sal Terrae, 2017).

El tiempo del Covid-19 puede 
ayudarnos a realizar este discerni-
miento para cambiar de mentalidad 
y renunciar a una ley que rompe un 
tabú: el de la posibilidad de poner 
fin a la vida de una persona. Es la ho-
ra de desear larga vida a todos y de 
decir a aquellos ancianos que tienen 
el sentimiento de envejecer solos y 
de manera inhumana que queremos 
rodearlos de compañía, ternura y 
amor, porque su vida necesita ma-
yor protección, y no menor.

Se puede 
humanizar 
la vida 
incluso 
cuando la 
enfermedad, 
el dolor o el 
miedo a la 
muerte la 
hacen menos 
deseable. 

La eutanasia puede ser 
una trampa en una 
sociedad utilitarista 
que no sabe qué hacer 
con los ancianos y 
los débiles y se decanta 
por trazar atajos
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«Todo tiene su momento, 
y cada cosa su tiempo bajo el 
cielo», nos dice Eclesiastés (Qo 
3,1). Y nosotros creíamos que el 
tiempo era nuestro y que lo te-
níamos bien controlado, con una 
agenda bien llena perfectamen-
te programada, con un tiempo 
para cada una de las cosas que 
considerábamos necesarias e 
imprescindibles, para cada una 
de las actividades que nos pare-
cía que había que hacer, bien por 
encargo bien por decisión propia. 
Sin embargo, de repente, nuestro 
tiempo personal y colectivo se ha 
trastocado y ha tomado un nuevo 
sentido, se ha convertido en un 
nuevo tiempo, un tiempo incier-
to a la vez que favorable, lleno de 
nuevas oportunidades; y hemos 
escuchado la llamada a renovar 
nuestra vida personal, social, 
comunitaria: «Y no os amoldéis 
a este mundo, sino transformaos 
por la renovación de la mente, pa-
ra que sepáis discernir cuál es la 
voluntad de Dios, qué es lo bueno, 
lo que le agrada, lo perfecto» (Rm 
12,2).

Determinados lazos sociales 
se han roto, la vida comunitaria 
ha buscado nuevas formas de re-
lación y convivencia con la ayuda 
de las redes sociales, hemos sa-
lido a ventanas y balcones para 
reencontrarnos y, a la vez, hemos 
experimentado y experimenta-
mos aislamiento, soledad, incer-
tidumbre, temor... nos hemos 
hecho muchas preguntas y no 
hemos podido evitar plantearnos 
cuestiones fundamentales sobre 
nuestra propia existencia. Como 
Job, ante la incomprensión, ¿nos 
hemos preguntado qué signifi-
cado tiene todo lo que nos está 

LCDA. M. DE L’ESPERANÇA AMILL 
ROCAMORA
Directora del Secretariado diocesano 
para la Animación Bíblica 
del arzobispado de Tarragona 
y vicepresidenta de la Asociación 
Bíblica de Cataluña

La Semana de la Biblia 
en tiempos de pandemia

pasando? Pese a no tener una 
respuesta clara, Biblia en mano 
hemos dirigido cantos de súplica 
al Señor: «Inclina tu oído, Señor, 
escúchame, que soy un pobre 
desamparado; protege mi vida, 
que soy un fiel tuyo; salva, Dios 
mío, a tu siervo, que confía en ti. / 
Señor, escucha mi oración, atien-
de a la voz de mi súplica. En el día 
del peligro te llamo, y tú me escu-
chas» (Sal 86 1-2.6-7). Y, también, 
le hemos rogado con confianza: 
«Aunque camine por cañadas os-
curas, nada temo, porque tú vas 
conmigo: tu vara y tu cayado me 
sosiegan» (Sal 23,4).

En el fondo de nuestro co-
razón hemos reconocido la voz 
del Señor que nos hablaba en 
medio de la pandemia y, como el 
pequeño Samuel, le hemos dicho 
«Habla, Señor, que tu siervo es-
cucha» (1 S 3,9b) y Él nos ha co-
municado su palabra, nos ha pro-
metido que estará a nuestro lado 
(Jr 1,8b) día tras día (Lc 28,20b) 
y nos ha enviado a anunciar la 
buena nueva del evangelio, nos 
ha encomendado la misión de ser 
sembradores de esperanza (Mc 
16,15; Col 1,23).

Más que nunca, pues, pode-
mos vivir la Semana de la Biblia 
como un tiempo propicio para 
conocer más a fondo la Sagrada 
Escritura leyendo y meditando 
la parábola del sembrador para 
que arda nuestro corazón y sepa-
mos ablandar el terreno, superar 
las adversidades, mantenernos 
constantes en la escucha de la 
Palabra, no dejarnos ahogar por 
las preocupaciones, seducciones 
y codicias y dejar que el Espíritu 
nos empuje a cumplir la misión en 
medio de la pandemia. 

Como Job, ante la 
incomprensión, ¿nos 
hemos preguntado qué 
significado tiene todo lo 
que nos está pasando?
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«La situación política y social en 
Haití es catastrófica», explica Jean Paul 
Messidor, responsable en el país de los 
misioneros salesianos. «Además de a 
la violencia, la inseguridad, la pobreza, 
la falta de servicios básicos... tenemos 
que enfrentarnos a la pandemia y a las 
graves consecuencias económicas y 
sociales que está dejando en el país», 
añade.

Haití ya arrastraba las graves dificul-
tades del terrible terremoto que asoló 
el país el 12 de enero de 2010. Once años 
después, el país sigue a medio construir 
y con un gobierno incapaz de abordar 
los problemas estructurales de Haití. 
«Tras el desastre hubo una gran volun-
tad para reconstruir Haití y hacer un 
país renovado... Los salesianos fuimos 
de los primeros en comprometernos en 
la reconstrucción del ser humano y de 
las infraestructuras. Y hemos trabaja-
do mucho en la reconstrucción de mu-
chos de nuestros centros, pero con los 
años este impulso ha decaído. Hoy esta-
mos paralizados y hay que enfrentarse 
a emergencias como la pandemia», dice 
el misionero salesiano. «Aún hoy noso-
tros tenemos tres centros todavía con 
partes en reconstrucción.»

«Más de seis millones de personas 
en Haití viven bajo el umbral de la po-

Haití Los misioneros salesianos atienden
a 24.000 menores y jóvenes en Haití

Reconstrucción, pobreza 
y pandemia

MISIONES SALESIANAS
Puerto Príncipe

breza, muchos niños han abandonado 
las escuelas por problemas económicos, 
miles de personas han perdido sus em-
pleos, los precios aumentan... Este es 
nuestro día a día», advierte Messidor.

«Sin embargo, ni los misioneros 
en el terreno, ni Misiones Salesianas 
perdemos la voluntad de seguir al lado 
de los que más nos necesitan», añade 
Eusebio Muñoz, director de la organi-
zación. Durante este tiempo de coro-
navirus se han realizado programas 
de sensibilización sobre las medidas 
de protección para el alumnado, los 
profesores y la sociedad en general; 
se han elaborado y distribuido más de 
8.000 mascarillas; se han repartido kits 
de higiene y alimentos a más de 3.000 
familias vulnerables y se ha puesto en 
marcha un proyecto de distribución de 
semillas y herramientas agrícolas que 
ayudará a 1.500 familias.

Además, cerca de 24.000 niños, 
niñas y jóvenes vulnerables son aten-
didos por los misioneros salesianos y 
participan en programas o acuden a 
centros educativos salesianos en Hai-
tí. «Seguimos creyendo en la educación 
como única salida para los niños, niñas 
y jóvenes más pobres. Siempre serán 
más pobres si no tienen acceso a la edu-
cación», concluye Messidor.

M
isiones Salesianas

Los salesianos 
han elaborado 
y distribuido 
más de 8.000 
mascarillas.

JEAN PAUL 
MESSIDOR
«Hoy estamos 
paralizados y hay 
que enfrentarse a 
emergencias como 
la pandemia»
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comer a la cola de los indigentes. Me 
quedé sin trabajo y es imposible en-
contrar alguno en estos momentos. 
Llevo seis meses sin cobrar nada. He 
agotado los pocos ahorros que tenía 
y ahora ya no puedo comprar ni lo 
elemental. Y lo peor es que no veo 
un futuro mejor.»

Una misión importante ahora —ade-
más de la solidaridad— es transmitir 
esperanza a la gente, animar a vivir 
confiados que la incertidumbre no tie-
ne por qué llevarnos a la desconfian-
za. Cuando oímos los gritos desespe-
rados contra las normas de restricción 
de movimiento por los nuevos brotes 
de Covid-19 pienso que este es el ver-
dadero mal: perder la esperanza.

SIGNOS DE HOY LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

Nota en el ascensor

En el inmueble donde vivo, hay 
más de veinte familias. El ascensor 
es el medio privilegiado para los des-
plazamientos en vertical. Pese a que 
en la entrada existen cuadros para 
colgar notas, los avisos más impor-
tantes suelen ir dentro de la cabina 
del ascensor. Son pocos. Tiempo pa-
ra leer. Tiempo para informarse de 
las últimas novedades que afectan 
a los vecinos. En general, las notas 
suelen respetarse y los espontá-
neos suelen controlar sus impulsos 
de dejar sus huellas para afirmar su 
personalidad. Hay una nota que me 
robó el corazón. 

Escrita el 22 de marzo, cuando la 
primera ola de la pandemia arrecia-
ba con toda virulencia. El texto era 
el siguiente: «¡Hola vecinos! Espe-
ramos que todos estéis bien. Si hay 
alguien en el edificio que está en 

el grupo de riesgo alto y no puede 
salir por causa del virus, por favor 
déjenos saber para que os podamos 
ayudar. Por ejemplo, podemos: sa-
car la basura, hacer las compras en 
el súper, sacar al perro. Un saludo 
y un abrazo. Los del piso X, puerta 
Y. Un emoticón sonriente ¡ánimo!» 
El papel, con arrugas, reflejaba una 
calidad humana indiscutible. 

He recuperado ahora la fotogra-
fía de este papel, meses más tarde, 
cuando las nuevas circunstancias 
han creado nuevas necesidades y 
el coronavirus impera por doquier. 
Se trataba de pedir un servicio, si 

es que el ofrecimiento aún estaba 
vigente. La disponibilidad se mante-
nía con un toque grande de empatía: 
«Lamento escuchar que tantos se 
ven afectados, pero me alegra que 
la mayoría no sea grave.» Al respon-
derle a través de un whatsapp a su 
mensaje, le escribí de corazón: «Es-
toy orgulloso de tener unos vecinos 
como vosotros.» Sé que no todo el 
mundo es así, pero hay tantos mo-
tivos de agradecimiento por tantos 
gestos solidarios que suelen pasar 
inadvertidos… 

Hemos pensado erróneamente 
que las vidas ejemplares eran solo 
para niños (ahora ya ni eso), pero 
cuántas de estas vidas ejemplares 
han movido los mejores resortes de 
tantas personas para sacar la mejor 
versión de sí mismas. ¡Las palabras 
mueven, los ejemplos arrastran!

VENTANA A LA VIDAVICTÒRIA MOLINS, s.t.j. 
viquimolins70@gmail.com

No podemos perder 
la esperanza

La esperanza, no solo como virtud 
teologal, sino como actitud humana, 
ayuda a que los dolores y las dificul-
tades sean menos pesadas.

Quizá es lo que pasó durante los 
primeros meses de la pandemia. A 
pesar de que estábamos confinados, 
a pesar de las imágenes de los hos-
pitales y las UCI que cada día nos 
presentaban los informativos de te-
levisión, el clima que se respiraba, 
y que todos podíamos percibir, nos 
hermanaba en la esperanza. Aque-
llos mensajes que nos mandábamos, 
aquellos aplausos desde los balco-
nes a las ocho de la noche cada día, 
los ejemplos de solidaridad, o la ma-
nera de celebrar los sanitarios cuan-
do algún paciente salía de la UCI, nos 
mantenían en una especie de clima 
de esperanza y expectativa que ha-
cía más soportable la presencia del 
Covid-19 en nuestras vidas.

Pero, ya transcurridos muchos 
meses, estamos a punto de cumplir 
un año y, a pesar de que ya se ha-
bla de la vacuna y están ya experi-
mentando sus efectos, la vida se ha 
complicado demasiado para mucha 
gente. Ya no se escucha a menudo 
—como al principio— la canción del 
Dúo Dinámico Resistiré, porque mu-
chos ya no se lo creen. Ni eso, ni el 
«todo irá bien», de Marina Rossell.

Y este es el peligro de ahora: per-
der la esperanza, vivir mal la incerti-
dumbre de cómo saldremos después 
de tantas restricciones que han pro-
vocado la pobreza en mucha gente.

Comentarios como el que me 
hacía un chico que viene a comer 
a la mesa de fraternidad del Hospi-
tal de Campaña de Santa Ana es un 
verdadero referente de lo que pasa: 
«Jamás hubiera imaginado llegar a 
esta situación de tener que venir a 

Transmitir esperanza 
a la gente es ahora una 
importante misión

«Estoy orgulloso de 
tener unos vecinos 
como vosotros»



CARME MUNTÉ MARGALEF

Francisco José Cambra, intensivista 
de Sant Joan de Déu y profesor 
del Instituto Borja de Bioética

«Para que haya 
inmunidad 
de grupo se 
necesita la 
solidaridad 
de todos»
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Desde finales de diciembre se está lle-
vando a cabo la vacunación contra 

el Covid-19. El objetivo no es otro que 
conseguir una inmunidad de grupo que 
nos permita recuperar, ahora sí, una cierta 
normalidad. Pero tal y como dijo el papa 
Francisco en su mensaje de Navidad, el ob-
jetivo también tiene que ser que la vacuna 
llegue a los países más pobres. Francisco 
José Cambra es jefe de Servicio del Área 
de Críticos del Hospital Sant Joan de Déu 
de Esplugues de Llobregat-Barcelona y 
profesor del Instituto Borja de Bioética de 
la Universidad Ramón Llull. También dirige 
el programa solidario «Cuida’m» de Sant 
Joan de Déu, que proporciona tratamien-
to médico a niños y niñas de países en 
desarrollo.

¿Cuál es la importancia de la vacuna 
en la historia de la medicina y de la hu-
manidad?

Es crucial; probablemente es la medi-
da sanitaria más efectiva que ha habido 
jamás. Conseguir la erradicación de en-
fermedades infecciosas como la viruela, 
y estar a punto de conseguirla con el sa-
rampión o la poliomielitis,  supone uno 
de los grandes hitos de la medicina. Son 
medidas que presentan un riesgo muy 
bajo y una efectividad enorme. 

¿La vacuna del Covid se inscribe en 
este hito? Mucha gente se pregunta có-
mo ha sido posible alcanzar una vacuna 
con tanta rapidez.

Podríamos considerarla también un hi-
to importantísimo, por la trascendencia 
que va a tener y por el breve tiempo en el 
que se ha conseguido. Es comprensible 
que haya personas a las que les genere 
desconfianza la rapidez con la que se ha 
conseguido la vacuna, pero hay que pen-
sar que es debido a una gran inversión 
económica y a una puesta en común y 
transmisión de conocimiento nunca 
vistas hasta ahora. Asimismo, se han 
utilizado conocimientos que veníamos 
aplicando en la investigación de otras 
vacunas. De ahí el tiempo récord, que ha 
sorprendido favorablemente incluso al 
mundo científico. 

¿La inversión económica y la transmi-
sión de conocimientos sin precedentes 
se entenderían si no fuera porque el virus 
afecta a los países ricos y porque las gran-
des compañías farmacéuticas ya tienen 
garantizada la rentabilidad de la vacuna? 

Claro está que un virus que afecta a 
todo el mundo genera una sensibilización 
enorme. El virus del Ébola, mientras solo 
afectaba a África, se veía muy lejano. Has-
ta que no se presentaron algunos casos 
en Europa y Estados Unidos la preocu-
pación no se hizo tan manifiesta. La rápi-
da expansión de la infección por Covid 

ha generado la respuesta que estamos 
viviendo. El tema de la rentabilidad sin 
duda ha sido un factor importante; tanto 
por el número de población afectada por 
el virus como por el poder adquisitivo de 
sus sociedades. Por eso es muy impor-
tante extender la vacunación a todos los 
países del mundo y buscar un equilibrio 
entre rentabilidad y bien moral. Como en 
otros tratamientos médicos, fundamen-
talmente los más caros, los gobiernos y 
los laboratorios deben buscar acuerdos 
para favorecer su financiación. Para la 
vacuna del Covid tiene que conseguirse 
un balance adecuado. Lógicamente tie-
nen que ser suficientemente rentables, 
pero no deberían suponer un enrique-
cimiento desmedido de las compañías 
farmacéuticas. 

El papa Francisco, en su mensaje de 
Navidad, pidió «vacunas para todos». 
¿Cómo valora este papel de sensibili-
zación y concienciación?

Ha sido excelente, sobre todo en lo 
referente a la vacunación de países po-
bres. Entronca totalmente con nuestra 
tradición cristiana de la fraternidad. Dejar 
de lado a los más vulnerables sería terri-
ble. Es más: hasta que no consigamos 
su control a nivel mundial no estaremos 
libres de la amenaza por el Covid.

¿Cuál es el papel de los profesionales 
de la bioética a la hora de establecer un 
plan de vacunación?

Una de las cuestiones sobre las que 
tenemos que opinar los profesionales de 
la bioética es la obligatoriedad o no de la 
vacuna. Es una cuestión muy importante. 
Depende en gran medida de su seguridad 
y de su efectividad. Cuanto más segura 
y efectiva es la vacuna, más argumentos 
para apoyar que sea obligatoria. 

¿La gente que se vacuna es más so-
lidaria con respecto a la comunidad, 
especialmente los más vulnerables? 

Con la vacunación uno consigue 
protegerse a sí mismo y de esta forma 
contribuye a cortar la cadena de trans-
misión. Por tanto, el beneficio es a dos 
niveles: personal y colectivo y podemos 
considerar que la persona que se vacuna 
tiene un comportamiento solidario.

¿La no-obligación es un principio 
bioético de nuestra medicina? ¿Hay que 
convencer más que obligar?

Es complejo que en estos momentos 
se plantee la obligatoriedad en el caso 
de la vacuna del Covid-19. Lo más ade-
cuado, en la situación actual, es explicar 
e informar con claridad, para que sea la 
persona la que decida: ¿en qué consis-
te la vacuna?, ¿qué conseguimos con su 
aplicación?, ¿qué efectos secundarios 
puede tener?, ¿vale la pena correr el 
riesgo?… Si al final con una vacuna se-

«Es muy 
importante 
extender la 
vacunación 
a todos los 
países del 
mundo y 
buscar un 
equilibrio 
entre 
rentabilidad 
y bien moral»

«Con la 
vacunación 
uno consigue 
protegerse a 
sí mismo y de 
esta forma 
contribuye 
a cortar la 
cadena de 
transmisión»
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gura y efectiva no hemos sido capaces de 
controlar la enfermedad, entonces habrá 
que plantear su obligatoriedad. Por ahora 
hay que ser prudentes, estar atentos a la 
evolución de la enfermedad y plantear la 
voluntariedad. 

¿Podemos imaginarnos la vacuna del 
Covid formando parte del plan anual de 
vacunación, como pasa con la gripe?

Podría ser. Si bien es cierto que todavía 
desconocemos muchas cosas del virus —
por ejemplo, la duración de la inmunidad 
tras la infección o la vacunación—, habrá 
que ir viendo si a medio o largo plazo la 
vacuna tiene que integrarse en los calen-
darios vacunales, sobre todo pensando 
en la población más vulnerable, como ya 
sucede con la vacuna de la gripe. Ahora 
bien, durante este tiempo de transición 
hasta conseguir una inmunidad de grupo, 
seguirán siendo fundamentales las medi-
das de prevención como el uso de masca-
rilla, la limpieza frecuente de manos y el 
distanciamiento social. También es muy 
importante proseguir con la realización 
de test diagnósticos y rastreo de los con-
tactos. Uno de los grandes problemas del 
Covid es que las personas sin síntomas 
pueden transmitir enfermedad. Eso, por 
ejemplo, no ocurría con la viruela. 

Antivacunas e insolidaridad

¿Qué opina de la proliferación de gru-
pos antivacunas?

Hoy en día están proliferando los gru-
pos antivacunas, pero no vacunar a los 
niños es ponerlos en situación de riesgo 
que podría ser muy grave. Los padres que 
dicen no creer en las vacunas ignoran 
una evidencia científica, es necesario dis-
cernir si es debido al temor y la desinfor-
mación. Es primordial informar y explicar 
bien en qué consiste la vacuna, cuáles 
son sus riesgos y sus enormes beneficios. 
Existen también padres que no vacunan, 
sabiendo de su eficacia, aprovechando el 
hecho de que, si otros están vacunados, 
eso supone una protección para sus hijos. 
Esta conducta podría considerarse como 
insolidaria y egoísta. Otros padres, que no 
han vacunado a sus hijos, creen que no 
es necesario y, cuando ven que no sufren 
enfermedades como el sarampión, se re-
afirman en sus creencias, cuando el moti-
vo por el que no enferman es porque no 
han entrado en contacto con el virus. Los 
pediatras debemos siempre recomendar 
la vacunación y desde mi punto de vista 
es totalmente inadmisible que algunos 
colegas preconicen la no-vacunación o 
no la recomienden. 

¿En Sant Joan de Déu se ven las con-
secuencias de niños que no están vacu-
nados? 

Francisco José Cambra es 
jefe de Servicio del Área 
de Críticos del Hospital 

Sant Joan de Déu.
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«Los padres que dicen 
no creer en las vacunas 
ignoran una evidencia 
científica»

Desde finales de diciembre se 
está llevando a cabo la vacu-
nación contra el Covid-19.

Periódicamente podemos ver ni-
ños en situaciones graves por no 
haber recibido una correcta vacuna-
ción. Afortunadamente son situacio-
nes infrecuentes, pero que sin duda 
se incrementarían progresivamente si 
aumentaran los niños sin vacunar. Es 
importante concienciar de que para que 
haya inmunidad de grupo se necesita 
la solidaridad de todos. Por otra parte, 
existen conductas de los padres en ám-
bitos diferentes a los de la vacunación 
que también pueden ser contrarias al 
bienestar de los niños como pueden 
ser la negativa a la realización de test 
diagnósticos realizados en el neonato 
para el diagnóstico precoz de diversas 
enfermedades o el seguimiento de die-
tas que pueden ser perjudiciales para el 
niño. En el ámbito de la pediatría es pre-
ciso proteger a los niños, que son seres 
vulnerables y que no pueden decidir por 
sí mismos. El pediatra debe ser el garan-
te de la optimización de ese cuidado, y 
en conjunción con los padres, buscar y 
alcanzar lo mejor para el niño.

¿El actual plan de vacunación de 
los niños debería ser obligatorio?

Desde mi punto de vista sí, si bien 
abogaríamos siempre por el diálogo y 
la formación, porque ya sabemos que 
la obligatoriedad puede leerse como 
políticamente incorrecta y potenciar 
un efecto contrario. Debido a la inmuni-
dad de grupo alcanzada para diversas 
enfermedades, se puede evitar la obli-
gatoriedad, pero también podemos ali-
mentar un concepto erróneo. Es decir, 
como hay poco riesgo de contagio, va-
mos a admitir que haya personas que 
no se vacunen. Entonces, el problema 
se presenta si baja el umbral de perso-
nas vacunadas al aumentar el riesgo de 
transmisión de la infección.  

El Hospital Sant Joan de Déu de 
Esplugues de Llobregat es un centro 
materno-infantil. Si bien el Covid no 
incide especialmente en los niños, 
¿cómo ha colaborado el Hospital en 
la lucha contra la enfermedad? 

La incidencia del Covid en niños ha 
sido muy baja en comparación con el 
mundo del adulto. Ha habido pocos 
niños ingresados, tanto en plantas de 
hospitalización como en la unidad de 
cuidados intensivos, y la evolución 
afortunadamente ha sido buena en la 
mayoría de casos. También han ingre-
sado mujeres embarazadas afectadas 
por Covid que han presentado una 
buena evolución. En el hospital se han 
dado dos participaciones fundamenta-
les durante la epidemia. En el momento 
de mayor gravedad de la pandemia en 
Cataluña, coincidiendo con la satura-

ción de las unidades de cuidados 
intensivos que atendían a pacientes 
adultos, aun tratándose de un hos-
pital materno-infantil, habilitamos un 
módulo de nuestra UCI pediátrica pa-
ra tratar pacientes adultos, tarea que 
ha sido enormemente satisfactoria 
para todo el equipo de profesionales 
de cuidados intensivos. La segunda 
participación, importantísima, ha si-
do en el área de la investigación. Me-
diante el proyecto Kids Corona, se ha 
desarrollado un amplio estudio sobre 
la infección por Covid en el niño y 
en la mujer embarazada, todavía en 
fase de análisis y pendiente de diver-
sas conclusiones. Hasta el momento 
puede afirmarse que los niños se in-
fectan igual, pero transmiten menos 
la enfermedad. Además, la respuesta 
es mucho más leve que la de los adul-
tos. Puede ser porque la respuesta 
innata del niño sea mejor; es decir, 
entre otras cuestiones, se activa me-
nos la cascada inflamatoria y por eso 
la enfermedad es mucho más leve. 
Puede influir también que los niños 
tengan una cierta inmunidad, al estar 
habituados a entrar en contacto con 
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«Uno de los riesgos 
es que aparezcan otros 
virus que crucen 
también la barrera de 
la especie y salten del 
animal al hombre»

otros coronavirus, mucho más comu-
nes y que producen infecciones muy 
leves. Se ha visto también que los 
niños han tenido algunas manifesta-
ciones cutáneas peculiares y que en 
algunos se han presentado cuadros 
más tardíos, después de pasar la in-
fección, con una afectación inflama-
toria, en ocasiones con implicación 
cardíaca, habitualmente con buen 
pronóstico. 

A tenor de estos antecedentes, 
¿los niños y jóvenes deberían for-
mar parte del plan de vacunación 
del Covid?

Por el momento se van a vacunar 
a niños mayores de 16 años ya que 
no hay estudios finalizados realiza-
dos con menores. Además, los ni-
ños generan menor transmisión y su 
afectación es más leve. Podríamos 
decir que es el grupo menos urgente. 
Cuando se acumule más experiencia 
y se realicen más ensayos en niños se 
tomarán decisiones al respecto. En 
relación con adolescentes y personas 
más jóvenes, es cierto que tienen una 
mayor interacción social y puede que 
sigan con mayor dificultad las medi-

das de aislamiento. Por tanto, podría 
contemplarse su vacunación, relativa-
mente precoz, para frenar la incidencia 
de la enfermedad. No está claro qué 
número de personas es necesario que 
sean inmunes para conseguir la inmu-
nidad de grupo, es decir el nivel de 
inmunidad de la población que hace 
que la propagación de una infección 
disminuya o se detenga porque no hay 
personas nuevas para infectar. Depen-
de de la capacidad de contagiosidad 
del germen en cuestión. Sabemos que 
en el caso del sarampión una persona 
con el virus puede contagiar a otras 18, 
mientras que un enfermo de Covid pue-
de contagiar a 3-5. Por tanto, en este 
caso se necesitaría un menor número 
de personas inmunes (porque han pa-
sado la enfermedad o han sido vacu-
nadas) para conseguir la inmunidad de 
grupo. Las cifras que dan los expertos 
se sitúan alrededor del 75% de personas 
inmunes para conseguir controlar la in-
fección, aunque no existe unanimidad 
clara y hay autores que defienden cifras 
inferiores. En cualquier caso, alcanzar 
esa inmunidad de grupo únicamente 
en base a pacientes que han pasado la 
enfermedad, supondría un número ele-
vadísimo de muertes y saturación de los 
sistemas sanitarios, de ahí la importan-
cia de la vacunación masiva.

¿En el futuro tendremos que en-
frentarnos a nuevos virus? 

Uno de los riesgos es que aparezcan 
otros virus que crucen también la ba-
rrera de la especie y salten del animal 
al hombre como el Ébola y el sida. Se-
ría importante tener un conocimiento 
básico de diferentes virus que afectan 
a animales e intentar prevenir su salto 
al hombre. En este sentido, es primor-
dial valorar cómo es la interrelación del 
hombre con el medio ambiente para no 
facilitar estos saltos. Será primordial en 
el futuro una vigilancia epidemiológica 
global muy estrecha que permita de-
tectar con rapidez la aparición de cual-
quier brote para conseguir su control 
precozmente. 

¿La huella ecológica del hombre 
es uno de los temas de interés de la 
bioética?

Sí, el concepto actual de bioética es 
amplio y subraya nuestra responsabili-
dad con respecto al mundo que vamos 
a dejar en el futuro. Por tanto, la ecolo-
gía supone uno de sus campos de ac-
ción. En este sentido, la bioética debe 
velar para que la actividad de los seres 
humanos se realice de forma adecua-
da, respetando y generando mínimas 
interferencias con el medio ambiente 
para mejorar salud del planeta. 
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Salgamos a sembrar la Palabra
ocasión el lema nos hace centrar la 
mirada en la tarea del agricultor y 
nos invita a ponernos en su lugar.

El primer paso que se nos pide 
es salir de casa e ir a buscar todos 
los posibles campos que se presen-
ten. Parece que nuestro momento 
histórico contiene una gracia espe-
cial para vivirlo. En efecto, el papa 
Francisco nos ha invitado una y otra 
vez a ser una Iglesia en salida, a no 
recluirnos en nuestros miedos e in-
seguridades, sino a dejarnos llevar 
por el viento del Espíritu que quiere 
renovar y recrearlo todo. «Cada cris-
tiano y cada comunidad discernirá 
cuál es el camino que el Señor le 
pide, pero todos somos invitados a 
aceptar este llamamiento: salir de 
la propia comodidad y atreverse a 
llegar a todas las periferias que ne-
cesitan la luz del Evangelio» (EG 20).

Sin embargo, la comunidad cris-
tiana caería en una trampa si saliera 
fuera sin nada que ofrecer, sin nin-
gún tesoro que regalar. Siguiendo 
las huellas de Jesús, que no pierde 
ni una ocasión para sembrar la semi-
lla del Reino dentro del corazón de 
cada persona, nuestra tarea implica 
iluminar las tinieblas y suavizar las 
heridas de tanta gente que busca 
una vida llena de sentido. Solo pue-
de comunicar la Palabra aquel que 
experimenta en su interior el fuego 
ardiente del corazón de Jesús, aquel 
que comparte sus sentimientos, sus 

Estimados y estimadas,
Por voluntad del papa Francisco, 

hoy es el «Domingo de la Palabra» y 
esta próxima semana se nos invita 
a reflexionar sobre la importancia 
de la Palabra de Dios en nuestra vi-
da cristiana. El Concilio Provincial 
Tarraconense del cual, con gozo y 
a pesar de la pandemia, hemos ce-
lebrado el vigésimo quinto aniversa-
rio en la pasada solemnidad de san 
Fructuoso, en una resolución prio-
ritaria nos dice: «La Iglesia escucha 
la Palabra de Dios y la proclama co-
mo Palabra de salvación. El Concilio 
Provincial Tarraconense insta a cada 
fiel cristiano a escucharla, a leerla 
personalmente, a meditarla, a cele-
brarla en la Iglesia y a orar con ella, 
para así vivir de su fuerza transfor-
madora y en plena obediencia de 
fe al Señor, bajo la guía del Espíritu 
Santo» (CPT 48).

«Salgamos a sembrar la Palabra», 
nos dice el lema de este año, en refe-
rencia a la parábola del sembrador. 
En el estilo llano y comunicativo de 
las parábolas, Jesús usa la tarea del 
agricultor, bien conocida por su 
auditorio, para comunicar una rea-
lidad que pertenece al misterio del 
Reino. Estamos más acostumbrados 
a captar esta catequesis de Jesús fi-
jándonos en nuestra capacidad para 
acoger, en mayor o menor grado, 
la semilla que Dios hace caer sobre 
nuestra tierra particular. Pero en esta 

dolores y sus gozos. Sembrar la Pa-
labra, pues, pide celo apostólico y 
valentía, pero también pide mucha 
oración y mucha humildad, no sea 
que en lugar de ofrecer a Dios, nos 
ofreciéramos a nosotros mismos.

Una vez nos hemos puesto en 
marcha para transmitir a todos la 
alegría del Evangelio, debemos ser 
muy cuidadosos en no querer ocu-
par el lugar del segador. No nos cor-
responde a nosotros juzgar en qué 
tierra ha caído la semilla ni calcular 
qué porcentaje de fruto producirá. 
Incluso podría ser que, sin querer, 
arranquemos trigo antes de tiempo, 
cuando todavía no es lo suficiente-
mente maduro, o lo confundiéramos 
con la cizaña, y malográramos la si-
ega. Y es que pertenece sólo a Dios 
el cuidado de la evolución de cada 
corazón, de cada persona, de cada 
comunidad. La libertad del otro, de 
cada prójimo, es siempre el espa-
cio sagrado que se debe respetar. 
Llamar a la puerta y esperar a que 
alguien la abra es el estilo de Cristo, 
y debe ser, evidentemente, el nues-
tro. Con placidez, pues, y felizmente 
cansados por haber trabajado de sol 
a sol en bien de todos los hombres y 
mujeres de este mundo, dejaremos 
que el dueño del sembrado se ocupe 
de cada corazón, también del nues-
tro, a fin de que la Palabra dé el fruto 
abundante que Él desea.

Vuestro,
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dice el papa Francisco: «Es bueno que 
nunca falte en la vida de nuestro pueblo 
esta relación decisiva con la Palabra viva 
que el Señor nunca se cansa de dirigir 
a su Esposa, para que pueda crecer en 
el amor y en el testimonio de fe» (AI 2).

Los cristianos leemos el Antiguo Tes-
tamento a la luz del Misterio de la vida, 
muerte y resurrección de Jesucristo, y 
descubrimos el anuncio de lo que Jesús 
dirá con sus palabras y llevará a cabo 
con sus gestos de salvación.

En el Nuevo Testamento leemos los 
evangelios como Buena Nueva de la 
salvación y de la misericordia de Dios 
manifestada en la persona de Jesucristo. 
Los otros libros del Nuevo Testamento 
complementan la revelación cristiana.

El Papa ha querido que el Domingo 
de la Palabra tenga lugar dentro del oc-
tavario de oración por la unidad de los 
cristianos. Así pues, quiere significar el 
valor ecuménico de la Sagrada Escritura 
que «indica a los que se ponen en actitud 
de escucha el camino a seguir para llegar 
a una auténtica y sólida unidad» (AI 3). 

Queridos hermanos y hermanas, la 
importancia de la Palabra de Dios no 
puede quedar reducida a un solo domin-
go del año. Os animo en esta jornada, y 
como mínimo cada domingo, a reservar 
un rato para escuchar atentamente la 
Sagrada Escritura dejando que el Resu-
citado se haga, también hoy, compañero 
de camino de todos nosotros; dejémosle 
que ilumine nuestras inquietudes y des-
encantos con la luz de la Palabra de con-
suelo y de esperanza que Dios dirige a 
la humanidad entera.

Hoy celebramos el Domingo de la Pa-
labra de Dios, instituido hace poco más 
de un año por el papa Francisco (motu 
proprio Aperuit iIlis –AI–, de 30 de sep-
tiembre de 2019). El Papa invita a la Iglesia 
universal a dedicar un domingo comple-
to a la Palabra de Dios, con el deseo de 
que todos nosotros podamos hacer la 
experiencia de los discípulos de Emaús.

En este episodio del Evangelio, el Re-
sucitado se hace compañero de camino 
de los dos discípulos que se van de Je-
rusalén, abatidos porque sus esperanzas 
se han desvanecido al saber que Jesús ha 
muerto en la cruz. Jesús se interesa por 
todo aquello que les produce tristeza y 
desconsuelo, y los ilumina con la luz de 
la Palabra; juntos repasan los pasajes de 
la Escritura que hablan de Él, les anima 
y les enseña a leerla desde la fe. Al lle-
gar al pueblo los discípulos, le invitan a 
quedarse a cenar con ellos. El caminante 
parte el pan y ellos reconocen que es 
Jesús, pero ya no le ven más. Es en este 
instante que se dan cuenta de que el 
mismo Jesús ha resucitado. Vuelven a 
Jerusalén para anunciar a los otros dis-
cípulos que Jesús se les ha hecho pre-
sente y que les ha dado a entender el 
sentido de las Escrituras. Esta debería 
ser también nuestra experiencia cuando 
leemos y meditamos la Palabra de Dios 
acompañados de Jesucristo e iluminados 
por su Espíritu. 

Desconocer la Escritura es descono-
cer a Cristo, escribió san Jerónimo siglos 
atrás (cf. DV 25). La Iglesia no puede dejar 
de leerlas, para encontrar en ellas a Jesu-
cristo y seguir sus huellas, ya que como 

Domingo de la Palabra
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¿Qué se sabe de 
la estancia de la 
sagrada familia 
en Egipto? (y II)

En el Antiguo Testamento, después 
de que el patriarca José llevó Israel a 
Egipto, un faraón malvado mató a to-
dos los niños hebreos varones. El niño 
Moisés se escapa en el último momen-
to para salvar a su pueblo sacándolos 
fuera de Egipto. Semejantemente, en 
Mateo, el malvado rey Herodes mata 
a todos los niños varones de Belén. 
El niño Jesús (a quien Mateo desea 
describir como otro Moisés) se esca-
pa para volver a Egipto y salvar a su 
pueblo.

De camino hacia la tierra prometi-
da, otro rey malvado (Balac, rey de los 
moabitas) busca contratar contra los 
israelitas un famoso mago de Oriente, 
Balaam —una figura que evoca a los 
Magos de Mateo. Pero Dios movió a 
Balaam a favor de Israel y, en el famoso 
episodio de la burra, su capacidad de 
visionario le hizo ver que la estrella 
del futuro rey davídico se levantaba 
de Israel. Números 24,17 narra así la 
predicción de Balaam: «Es una estrella 
que sale de Jacob, un rey que se levan-
ta en Israel.» Así también, los Magos 
de Mateo obedecen a Dios y no al mal-
vado rey Herodes porque han visto la 
estrella ascendente del verdadero rey 
de los judíos.

En la narración de la infancia de 
Jesús, Mateo refuerza su relato con 
numerosas citas de los profetas. Por 
ejemplo, después de que el ángel re-
vele a José que María dará a luz al Sal-
vador, Mateo escribe que esto cumple 
lo que el Señor había dicho por medio 
del profeta: «La joven está encinta y 
va a tener un hijo, al que pondrá por 
nombre Emanuel» (Mt 1,22; ver Isaías 
7,14). De este modo, en Mateo 1-2, la 
citación formal «la Ley y los profetas» 
(los libros sagrados del Antiguo Tes-
tamento) se aplica a Jesús como in-
troducción a su ministerio: «De Egipto 
llamé a mi hijo» (Mt 2,13s). Para Mateo, 
Jesús sintetiza toda la historia de Is-
rael, a quien ha sido enviado.

IGNASI RICART
Claretiano

El domingo pasado comentába-
mos que Juan Bautista había pasa-
do a Jesús a dos de sus discípulos 
preferidos, Andrés y el Discípulo 
amado, y lo situábamos en la orilla 
izquierda del río Jordán, en pleno 
desierto (Jn 1,35-37). Marcos, en 
cambio, presenta hoy a los cuatro 
primeros discípulos que siguieron 
a Jesús en la orilla derecha del Mar 
de Galilea; tan solo Andrés, que ha-
bía llevado a Jesús a su hermano 
Simón, coincide con los del Bautis-
ta. Mateo sigue de cerca a Marcos. 
Lucas-Beza lo propondrá de otra 
manera, silenciando el nombre de 
Andrés. La situación es exactamen-
te la misma, pero ellos la actualizan 
acomodándola a sus respectivos 
puntos de vista. Eso es propio del 
género mítico, y no cuadra con 
nuestro espíritu tan crítico. Los tres 
Sinópticos sitúan los inicios del cír-
culo de Jesús en la orilla del Mar 
de Galilea y lo visualizan a base de 
unos pescadores, que nosotros in-
terpretamos en sentido estricto co-
mo pescadores de peces, mientras 
que ellos lo entienden en sentido 
figurado de reclutadores de gente 
para alzarse contra los romanos. 

En el seguimiento de 
Jesús no hay clases 
ni jerarquías

Juan, en cambio, lo situaba en la 
orilla del Jordán enmarcándolo en 
la predicación del Bautista, pero ha-
blará de Simón Pedro y de los dos 
Zebedeos después de que Jesús 
ya había resucitado y se les había 
aparecido viviente por tercera vez, 
decididos a volver a su pasado de 
pescadores, con el fin de reclutar 
gente y vengar la muerte ignomi-
niosa del Mesías (Jn 21,1-3). Según 
Marcos, las dos comunidades de 
hermanos representan las dos 
clases sociales que constituían la 
sociedad de aquel tiempo: la clase 
alta y la clase baja. Simón y Andrés 
no tienen barca y lanzan las redes 
en círculo en el mar desde la playa; 
Santiago y Juan tienen una barca, 
unos asalariados y, por patrón, a su 
padre Zebedeo. A la llamada de Je-
sús de que dejen de pescar adeptos 
para hacerlos «pescadores de hom-
bres» libres, todos ellos, en teoría, 
lo dejan todo y le siguen. La dife-
rencia de clases entre unos y otros 
es notable. Los Zebedeos porfiarán 
para situarse primero y segundo en 
el Reino del Mesías. 
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Primera lectura Segunda lecturaSalmo responsorial
Jn 3,1-5.10

Los ninivitas se convirtieron 
de su mala vida

Lectura de la profecía de Jonás:

El Señor dirigió la palabra a Jo-
nás: «Ponte en marcha y ve a la gran 
ciudad de Nínive; allí les anunciarás 
el mensaje que yo te comunicaré.» 
Jonás se puso en marcha hacia Ní-
nive, siguiendo la orden del Señor. 
Nínive era una ciudad inmensa; ha-
cían falta tres días para recorrerla. 
Jonás empezó a recorrer la ciudad 
el primer día, proclamando: «Den-
tro de cuarenta días, Nínive será 
arrasada.» Los ninivitas creyeron 
en Dios, proclamaron un ayuno y se 
vistieron con rudo sayal, desde el 
más importante al menor. Vio Dios 
su comportamiento, cómo habían 
abandonado el mal camino, y se 
arrepintió de la desgracia que ha-
bía determinado enviarles. Así que 
no la ejecutó.

Mc 1,15

Está cerca el reino de Dios.
Convertíos y creed en el Evangelio.

Aleluya

24

Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi 
Dios y Salvador.

R. Señor, enséñame tus caminos. 

Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas;
acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor. R.

El Señor es bueno y recto,
y enseña el camino a los 
pecadores;
hace caminar a los humildes 
con rectitud,
enseña su camino a los
humildes. R.

1 Co 7, 29-31

La representación de este mundo se 
termina

Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo:

Digo esto, hermanos, que el 
momento es apremiante. Queda 
como solución que los que tienen 
mujer vivan como si no la tuvieran; 
los que lloran, como si no lloraran; 
los que están alegres, como si no se 
alegraran; los que compran, como 
si no poseyeran; los que negocian 
en el mundo, como si no disfrutaran 
de él: porque la representación de 
este mundo se termina.

Evangelio Pasando junto al mar de Galilea, 
vio a Simón y a Andrés, el hermano 
de Simón, echando las redes en el 
mar, pues eran pescadores. Jesús 
les dijo: «Venid en pos de mí y os 
haré pescadores de hombres.» In-
mediatamente dejaron las redes y 
lo siguieron. Un poco más adelante 
vio a Santiago, el de Zebedeo, y a 
su hermano Juan, que estaban en 
la barca con los jornaleros y se mar-
charon en pos de él.

Mc 1,14-20

Convertíos y creed en el Evangelio

Lectura del santo Evangelio se-
gún san Marcos:

Después de que Juan fue entre-
gado, Jesús se marchó a Galilea a 
proclamar el Evangelio de Dios; 
decía: «Se ha cumplido el tiempo 
y está cerca el reino de Dios. Con-
vertíos y creed en el Evangelio.» 
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El Santo 29 ENERO

24. DOMINGO
III Domingo del tiempo ordina-
rio, Blanco. Lecturas: Juan 3,1-5.10 
/ Salmo 24 / 1 Corintios 7,29-31 / 
Marcos 1,14-20
SANTORAL: Feliciano, ob. y mr.; 
Francisco de Sales, pbro. y fund.

25. LUNES
Conversión de San Pablo (F), Blan-
co. Lecturas: Hechos 22,3-16 / Sal-
mo 116 / Marcos 16,15-18
SANTORAL: Bretanión, ob.; Elvira, 
vg. y mr.

26. MARTES
Santos Timoteo y Tito (MO), Blan-
co. Lecturas: 2 Timoteo 1,1-8 / Sal-
mo 95 / Marcos 3,31-35
SANTORAL: Paula, viuda; Roberto, 
Alberico y Esteban, ab.

27. MIÉRCOLES
Feria, Verde. Lecturas: Hebreos 
10,11-18 / Salmo 109 / Marcos 4,1-
20. O bien: Santa Ángela de Mérici 
(ML), Blanco. Tortosa y Tarragona: 
San Enrique d’Ossó (ML), Blanco.
SANTORAL: Emerio, ab.; Julián, ob.; 
Vitaliano, p.

28. JUEVES
Santo Tomás de Aquino (MO), 
Blanco. Lecturas: Hebreos 10,19-25 
/ Salmo 23 / Marcos 4,21-25. Lleida: 
San Valerio (MO), Blanco.
SANTORAL: Flavián, mr.; Isaac de 
Nínive, mje. y ob.; Leónidas, mr.; 
Tirso, mr.

29. VIERNES
Feria, Verde. Lecturas: Hebreos 
10,32-39 / Salmo 36 / Marcos 4,26-
34. Barcelona, Sant Feliu de Llobre-
gat y Terrassa: San Pedro Nolasco 
(ML), Blanco; Tortosa: Beato Ma-
nuel Domingo i Sol (MO), Blanco.
SANTORAL: beata Arcángela Girla-
ni, rel.; Sulpicio Severo, ob.

30. SÁBADO
Feria, Verde. Lecturas: Hebreos 
11,1-2.8-19 / Salmo Lucas 1,69-75 / 
Marcos 4,35-41
SANTORAL: Adelelmo, ob.; Jacin-
ta de Mariscotti, rel.; Martina, vg. y 
mr.; Muciano María Wiaux, rel.

Beato Manuel Domingo i Sol
A diferencia de lo que pasa hoy en Occidente, durante siglos 

muchas de las vocaciones al sacerdocio nacían de la clase social 
menos favorecida. A partir del siglo XIX se vio la necesidad de 
ayudar a estos seminaristas pobres para que tuvieran las mismas 
posibilidades que los ricos. Uno de los primeros que se implicó en 
ello fue el beato Manuel Domingo i Sol (1836 – 1909).

Hijo de Tortosa, siendo muy joven sintió la llamada al sacerdocio 
y fue ordenado con 24 años. Después de completar los estudios en 
Valencia, fue confesor de tres conventos y una escuela de su ciudad 
natal, y se volcó en el apostolado de los jóvenes. El beato Manuel pudo 
constatar la pobreza de muchos de los seminaristas y sus dificultades 
espirituales y materiales para seguir los estudios. Por eso abrió en 
1873 en Tortosa la Casa de San José, que empezó acogiendo a una 
veintena de seminaristas de toda la diócesis. El número de jóvenes 
creció y muy pronto superó los 300. Para gestionar mejor este éxito 
inesperado, el beato Manuel fundó la Hermandad de Sacerdotes 
Operarios Diocesanos, que se hizo cargo. Este modelo no tardó en 
extenderse por otros obispados catalanes y del resto de España. El 
beato Manuel fue beatificado por Juan Pablo II en 1987.
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Los carismas siempre han formado 
parte de la vida de la Iglesia, tal y co-
mo lo atestigua san Pablo en su primera 
carta a los Corintios: «Dios ha querido 
que en la iglesia haya, en primer lugar, 
apóstoles; en segundo lugar, profetas; 
en tercer lugar, maestros; luego perso-
nas que hacen milagros y personas con 
poder para sanar enfermos» (1 Co 12,28). 
Pero estos han ido evolucionando a lo 
largo de los siglos hasta establecerse 
como ministerios litúrgicos y sentando 
las bases del ministerio ordenado.

Tenemos que situarnos en el siglo 
XX, cuando el papa Pablo VI quiere in-
cidir en la raíz de los ministerios y así 
en el año 1972 daba a la Iglesia la carta 
apostólica Ministeria quaedam, por la 
que, en el horizonte de la renovación 
del Concilio Vaticano II, introducía una 
reforma en las órdenes menores que 
hasta entonces eran el acolitado, el 
lectorado, el ostiariado y el exorcis-
tado. Desde ese momento, pasaron a 
llamarse ministerios y quedaron redu-
cidos a dos: lectorado y acolitado. De 
esta forma, se abría la posibilidad de 
que estos encargos no fueran un pa-
trimonio exclusivo de los que han de 
recibir el sacramento del Orden para 
que también pudieran ser instituidos 
los seglares.

Ahora bien, el canon 230 del Dere-
cho Canónico suponía un impedimento 
y una discriminación para hacer efecti-
va esta rehabilitación de los ministerios 
en la vida de los laicos. El canon sentaba 
las bases jurídicas en la recepción de 

estos oficios y establecía que solos los 
hombres podían recibir estos encargos 
litúrgicos, dejando a las mujeres al mar-
gen de ser instituidas y reconocidas.

Pero si el papa Pablo VI abrió la puer-
ta de los ministerios a los seglares, el 
papa Francisco la ha cruzado con todos 
ellos. El pasado 10 de enero, se daba un 
paso adelante con la carta apostólica 
Spiritus Domini abriendo esta posibi-
lidad, hasta al momento vetada, a las 
mujeres. Con la modificación del canon 
230, los laicos, y ya no solo los hombres, 
podrán ser asumidos de forma estable, 
mediante un rito litúrgico, en los minis-
terios de lector y acólito.

Él mismo aclara esta decisión con 
la carta que dirige al prefecto de la 
Congregación de la Doctrina de la Fe. 
Y es que la variación de las formas del 
ejercicio de los ministerios no ordena-
dos no responde al deseo de adaptarse 
a las sensibilidades o a las culturas de las 
épocas. Sino que una mejor configura-
ción y representación de los ministerios, 
además de una responsabilidad más 
precisa que nace para cada cristiano, 
del Bautismo y la Confirmación, puede 
ayudar a la Iglesia a redescubrir el senti-
do de comunión que la caracteriza y así 
iniciar un compromiso renovado en la 
catequesis y en la celebración de la fe.

Se puede pensar que este es un 
gesto políticamente correcto hacia las 
mujeres, pero en realidad el papa Fran-
cisco reaviva la esencia del sacerdocio 
común concedido gracias al sacramen-
to del Bautismo.

Universalidad del sacerdocio 
bautismal

EMILI VILLEGAS ARTACHO
Delegado diocesano de Pastoral 
Sacramental y Liturgia de Urgell
mossenemili@gmail.com
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Sacramentales
Antes, en todos los templos, en-

contrabas pilas con agua bendita. 
Con motivo de la pandemia, han des-
aparecido. Hace poco le comenté a 
un joven que ejercía de sacristán en 
una iglesia cómo podía conseguir 
agua bendita y su respuesta me 
desconcertó. Me dijo que ya no se 
usa y que ahora podía ser vehículo 
de contagios. Le informé que era un 
sacramental y se quedó perplejo: «Yo 
solo conozco los sacramentos…» 

No se sorprenda. Hay muchas per-
sonas que si les pregunta qué es un 
sacramental, les sonará a chino. Sin 
embargo, conocen el agua bendita 
o la bendición de la mesa, que son 
precisamente sacramentales. Apro-
vecho su pregunta para explicarlo. En 
el Catecismo de la Iglesia católica se 
expone: «La Santa Madre Iglesia insti-
tuyó, además, los sacramentales. Es-
tos son signos sagrados con los que, 
imitando de alguna manera a los sa-
cramentos, se expresan efectos, so-
bre todo espirituales, obtenidos por la 
intercesión de la Iglesia. Por ellos, los 
hombres se disponen a recibir el efec-
to principal de los sacramentos y se 
santifican las diversas circunstancias 
de la vida. Han sido instituidos por 
la Iglesia en orden a la santificación 
de ciertos ministerios eclesiales, de 
ciertos estados de vida, de circuns-
tancias muy variadas de la vida cris-
tiana, así como del uso de cosas útiles 
al hombre. Comprenden siempre una 
oración, con frecuencia acompaña-
da de un signo determinado, como la 
imposición de la mano, la señal de la 
cruz, la aspersión con agua bendita.» 
Son sacramentales usuales la bendi-
ción de casas y vehículos, alimentos 
y, por supuesto, el agua bendita. No 
nos privemos de ellos. Su párroco o 
cualquier sacerdote le facilitará agua 
bendita para que la tenga en casa y la 
use devotamente. En la tradición de la 
Iglesia, el agua bendita nos dispone 
a la recepción de la Gracia, perdona 
los pecados veniales y nos protege 
de los ataques del maligno. Vale la 
pena no olvidarla. 

Esperanza en tiempos 
de pandemia
REDACCIÓN

«Tras más de diecisiete años 
experimentando la misión de NPH 
en América Latina, he visto cómo 
los niños empiezan a creer que 
merecen tener una segunda opor-
tunidad y alcanzar una vida nueva 
al servicio de la comunidad. Dejan 
de pensar si tendrán un plato de 
comida o si podrán dormir en una 
cama, porque esto ya lo tienen ga-
rantizado en NPH. Es su momento 
de empezar a soñar», nos explica 
Xavier Adsarà, director de la Fun-
dación Nuestros Pequeños Herma-
nos España y presidente de NPH 
en Europa.

En tiempos de pandemia los sue-
ños también se hacen realidad. Es 
el caso de Ana Rivera Matón, joven 
guatemalteca que ha sido becada 
por la fundación Visión Mundi y los 
laboratorios farmacéuticos Angeli-
ni para estudiar Óptica en la Univer-
sidad de Guatemala. Ana y sus tres 
hermanos ingresaron en NPH en 

Ana Rivera estudia Óptica en la Universidad Galileo de Guatemala.

2004 debido a una situación familiar 
muy precaria. A pesar del Covid-19 
y de las limitaciones de movilidad, 
Ana sigue estudiando Óptica, vive 
con sus hermanos y visita periódi-
camente a su familia cuando sus 
estudios se lo permiten, mostrán-
dose ante la comunidad como un 
verdadero ejemplo de superación 
personal.

Ana explica que «estoy muy con-
tenta con la carrera que estoy estu-
diando. Ante este nueva situación, 
he aprendido muchas cosas impor-
tantes en la vida, específicamente 
en el manejo adecuado de las redes 
sociales y estar preparada para cual-
quier situación».

La Fundación NPH busca socios, 
donantes individuales y empresas 
que deseen colaborar y compro-
meterse con el futuro de las comu-
nidades más vulnerables en América 
Latina, a través de la formación de 
sus jóvenes en la universidad. Más 
información: tel. 934 342 029, ht-
tps://www.nph-spain.org/.
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Cartas

El patrón de los 
periodistas
Los periodistas tenemos nues-
tro patrón, el hombre que ini-
ció aquellas «hojas volanderas 
clandestinas», metiéndolas por 
debajo de las puertas de noche. 
Escribía como un ángel. De for-
ma que, los franceses, lo tienen 
entre sus clásicos de literatura. 
Aquí, en Andalucía, tenemos ya 
en los altares a un gran perio-
dista y escritor, Manuel Lozano 
Garrido, el querido «Lolo», a 
quien los seminaristas de mi 
época leíamos con fruición. Nos 
dejó una hermosa plegaria por 
los periodistas, que comenza-
ba así: «Señor, pon en la frente 
de todos los que escriben, una 
proa que enfile el buen puerto 
que eres, y asegura a su nave 
un paisaje completo de obreros 
y operarios, estudiantes y ma-
dres, profesores y chicas. Que, 
a su vez, en el trato y al margen 
del oficio, sean semilla noble de 
ejemplo y de ternura.» 
El periodismo de esta hora anda 
revuelto, librando mil batallas, 
intentando encontrar acomodo 
en tantos escenarios como se le 
ofrecen: el papel, en los periódi-
cos, la llamada «prensa on line», 
por internet... Y no digamos 
nada de ese «periodismo de eti-
queta», con el sello partidista de 
«sus dueños y propietarios» que 
disfrazan la «propaganda» de 
«información» y la «información» 
de «propaganda». 
San Francisco de Sales escribió 
un best-seller titulado Introduc-
ción a la vida devota. «¿No es 
una barbaridad querer desterrar 
la vida devota del cuartel de los 
soldados, del taller de los artesa-
nos, del palacio de los príncipes, 
del hogar de los casados?» Eran 
otros tiempos, pero la misma 
guerra. Todos queremos ganarla, 
a base de «luchas fratricidas». 
Nuestro patrono la ganó con su 
«dulzura», tras superar el «mal 
genio» de su juventud.

Postales desde
Andalucía

ANTONIO GIL
Sacerdote y periodista

Pueden enviar las cartas a: 
redaccio@catalunyacristiana.cat

Filomena
Con motivo de poner nombre de 

personas a borrascas e inclemencias 
meteorológicas, últimamente hemos 
escuchado a menudo el nombre de 
Filomena. Hace años, era tan corrien-
te en la onomástica femenina que, 
incluso, en el año 1923, Manuel Su-
grañes, empresario del Teatro Cómi-
co, en el Paral·lel, hizo un cuplé con 
música del maestro Requena, que 
fue todo un éxito.

Hoy, con tantos nombres estram-
bóticos, a menudo cuando oímos un 
nombre tenemos que esperar a ver 
si llaman a un niño o a un perro. El 
nombre de Filomena no se acostum-
bra a poner e, incluso, los que ha-
cemos santoral, lo hemos olvidado 
porque no figura en ninguno de los 
calendarios tradicionales, con ob-
servaciones e historias, editados en 
nuestro país.

Santa Filomena, romana mártir, se 
celebra el 11 de agosto y quizá ha que-
dado eclipsada por otras dos com-
pañeras del santoral del día, santa 
Susana y santa Clara. Recordémosla, 
por favor, en futuras ediciones.

JOAN PALLARÈS-PERSONAT
Barcelona

La alegría de la fe 
y del amor

La fe es un don que vivimos, que 
supone una gran riqueza y que puede 
manifestarse de maneras muy dife-
rentes. Nos enseña a estar atentos, 
como María, a las necesidades de 
los demás. Jesús nos ama, nos salva, 
nos ilumina, nos fortalece, tiene mi-
sericordia de nosotros… Tener fe es 
confiar. Solo un cambio en las estruc-
turas sin una conversión profunda de 
los corazones es papel mojado. No se 
trata de imponer, pero sí de presentar 
nuestro testimonio con alegría.

Lo contrario de la envidia es la gra-
titud, y esta se encuentra íntimamen-
te ligada a la confianza. Es necesario 
tener una escala de valores a la que 
ser fieles y no exaltar lo que todo el 
mundo acepta y está de moda, sino 

mantenerse en la autenticidad huma-
na y creyente. Por eso, aquí radica la 
alegría del amor, cuando uno conoce 
al otro, lo ama. Solo se ama aquello 
o a aquel que se conoce. Es más im-
portante tener la última sensibilidad 
que la última palabra, porque quien 
no demuestra lo que siente, quizá 
puede perder a aquel que ama.

El mejor regalo que se nos ha da-
do es la vida para amar y ser amado. 
Amar es un sentimiento incondicio-
nal que se ofrece sin esperar nada 
a cambio. Y la pobreza que todos 
podemos sufrir es la falta de amor. 
Todos queremos ser felices. Con 
nuestro carácter y buen hacer po-
demos hacer felices a los demás, 
pero también a nosotros mismos. No 
guardemos nuestros sentimientos, 
expresémoslos a las personas que 
amamos y seremos recompensados 
con creces.

MONTSERRAT ROSELL PUJOL
Vic

Facilitar las cosas
Se ha hablado mucho del cam-

bio a la era digital de las empresas 
con los trabajadores teletrabajando, 
pero creo que, muy poco, por no 
decir nada, de la adecuación de las 
administraciones públicas a la telea-
tención.

A mí, por asuntos personales, me 
ha tocado gestionar temas con la 
Seguridad Social y con la DGT y cada 
una de estas instituciones públicas 
tiene un sistema de firma diferente 
(autofirma). ¿Tan difícil es facilitar las 
cosas a los ciudadanos? No olvide-
mos que vivimos en un país en el que 
un gran porcentaje de la población 
jamás ha vivido con un ordenador. 
Este es el país de la industria 4.0 y 
el país pionero y puntero en el 5G. 
Educar es un acto de esperanza. La 
educación lleva en ella misma las 
mejores semillas de esperanza para 
un mundo herido y para unas perso-
nas que a menudo sufren sin norte.

ANNA MARIA MUNTADA BATLLE
Granollers
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Mn. Josep Maria Alimbau Argila, 
presbítero, periodista, profesor y li-
cenciado en Teología, tiene, entre 
otros reconocimientos, la Medalla 
de Plata concedida por el Instituto 
de Teología Espiritual de Barcelona. 
Es colaborador habitual de Cata-
lunya Cristiana y del Full Dominical. 
Ha escrito numerosos libros sobre 
espiritualidad cristiana. Acaba de 
publicar el volumen Saber sufrir, 
editado por Voz de Papel. Ordena-
do alfabéticamente por términos 
relacionados con el sufrimiento 
(ayudar, consolar, Covid, cruci-
fijo…), el autor comenta que «la 
persona de profunda fe en Dios, 
que da sentido a toda su vida y en 
medio de las tribulaciones, disfruta 
de sosiego, de esperanza, de paz 
y de alegría».

En la contraportada del libro se 
incluye un artículo suyo.

Sí, es un texto sobre saber sufrir 
que escribí hace años. En él pon-
go de relieve que quien sabe sufrir, 
ilumina su vida; al llegar la noche 
es mejor; disminuye y aligera los 
sufrimientos propios; aprende a 
estar solo en su soledad; posee el 
mejor título otorgado por la uni-
versidad de la vida; podrá restañar 
con eficacia las heridas ajenas; es 
poseedor de elegancia espiritual; 
ha preparado su corazón para dar 
cobijo al desolado; se despega de 
las cosas de la tierra y mira las del 
cielo; se acerca a Dios. 

Asimismo, quien ha aprendido 
a sufrir es…

Comprensivo, paciente y tenaz; 
más humano, bondadoso y servi-
cial; suele hallarse feliz con so-
lo estar junto a las personas que 
ama; se contenta con bien poco; 
acepta, aunque sea entre sollozos 
y lágrimas, la adversidad, la enfer-
medad, la muerte. Saber sufrir es 

REDACCIÓN Mn. Josep Maria Alimbau acaba de 
publicar su nuevo libro «Saber sufrir»

«Aprender a sufrir nos 
puede servir de ayuda»

recitar con toda el alma: «Hágase tu 
voluntad.» Es incorporar el propio 
sufrimiento al sufrimiento redentor 
de Jesucristo.

Por tanto, debemos preparar-
nos para el sufrimiento y la adver-
sidad.

Efectivamente. José María Pe-
mán, en su obra de teatro El divino 
impaciente —tal como llamaban a 
san Francisco Javier sus amigos—, 
escribió: «Si no se hubiese prepa-
rado antes de marcharse a evan-
gelizar a Japón, quizá no hubiese 
logrado llevar a cabo su ingente 
empresa.» Nuestra sociedad pro-
gresa materialmente, pero no in-
teriormente, en la vida espiritual. 
Las virtudes cristianas nos ayudan 
a vivir sin tristeza y con más alegría. 
El Dr. Botifoll, médico neumólogo 
que trabajó durante treinta años en 
el hospital de Lunsar (Sierra Leona), 
decía: «El dolor es esencial en la 
vida y no proviene del exterior, sino 
que cada uno lo llevamos en nues-
tro interior, como un manantial que 
no se agota.»

El periodista y editor Àlex Rosal 
es el autor del prólogo del libro.

Entre otras cosas, escribe lo si-
guiente: «¿Quién enseña a los niños 
las recetas necesarias para eliminar 
o mitigar el dolor; saber afrontar la 
alargada sombra de la cruz o del fra-
caso, que tarde o temprano apare-
cerá en sus vidas, y aplacar sus iras; 
enjugar las lágrimas y liberar sus in-
cipientes miedos? ¿Qué asignatura 
enseña a saber superarse y superar 
las horas bajas, saber perder, perdo-
nar, encajar sufrimientos y encauzar 
fracasos y solucionar problemas? 
Creo que es urgente que, en las fa-
milias, en las escuelas… se enseñe a 
“saber sufrir”. Alimbau no es ningún 
teórico. No escribe de oídas. Sabe 
lo que es la enfermedad, el sufri-
miento y el dolor.» De hecho, a los 

«Nuestra sociedad 
progresa materialmen-
te, pero no en la vida 
espiritual»
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18 años, enfermé de tifus; estuve 
quince días entre la vida y la muer-
te. He pasado por el quirófano doce 
veces. Sufro diabetes, del corazón 
y de los riñones. Últimamente he 
sufrido el Covid-19.

Mn. Alimbau, explíquenos por 
qué su nuevo libro lleva este título: 
Saber sufrir.

«El saber es la parte principal 
de la felicidad», decía el filósofo 

griego Sócrates. Aprender a su-
frir nos puede servir de ayuda. 
El escritor católico francés Léon 
Bloy, después de unos años de 
sufrimiento, se convirtió en pala-
dín de la espiritualidad cristiana. 
Una persona le preguntó para 
qué educaba a sus hijos. Él res-
pondió: «Enseño a mis hijos para 
que sepan aguantar y trascender 
el dolor, el sufrimiento, los fraca-
sos, como lección primaria de la 
vida.» Y añadió: «Para que sepan 
sobrevivir a todas las dificulta-
des que se les presenten. Sí, les 
preparo para el martirio, si hace 
falta.»

Usted está a favor de la peda-
gogía del sufrimiento.

¡Gran verdad! Cuántos su-
frimientos, cuántas angustias, 
cuántos dolores se evitarían si 
padres, madres y educadores en-
señaran, prepararan a sus hijos, 
a sus alumnos, ya desde niños, 
la manera de saber hacer fren-
te, de aprender que un pequeño 
sacrificio, una adversidad, un su-
frimiento, por la ley de la resilien-
cia, les podrá ayudar. El escritor 
Lorenzo Silva afirmaba: «Hemos 
expulsado el sacrificio de nues-
tras vidas.» Y Tomás de Kempis 
expresaba: «No hay persona en 
el mundo sin tribulación o angus-
tia, sea rey o papa. Si rechazas 
una cruz, sin duda, encontrarás 
otra y puede ser más grave, más 
pesada. ¿Piensas escapar tú de 
lo que ninguno de los mortales 
pudo librarse?»

Sobre el saber, ¿existe algún 
testimonio de nuestro tiempo 
que pueda ayudarnos?

Sí, el del doctor austríaco Vi-
ktor Frankl, médico psiquiatra y 
fundador de la logoterapia, que 
estuvo en tres campos de con-
centración y exterminio nazis. 
Sufrió lo indecible, pero fue ca-
paz de darle sentido a la vida, al 
dolor, al sufrimiento... gracias a la 
dimensión espiritual. A la luz de 
la fe, la esperanza puede abrirnos 
caminos insospechados, aunque 
estemos cargados por el peso de 
la prueba, de la dificultad, de la 
cruz. El doctor Frankl nos ense-
ñó que es muy importante saber 
trascender nuestras dificultades 
y adversidades, y saber darle sen-
tido a nuestra vida. No olvidemos 
que el ser humano siempre tiene 

«A la luz de la fe, la 
esperanza puede 
abrirnos caminos 
insospechados»
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• COCHE, MOTO Y CICLOMOTOR
• PSICOTÉCNICOS
• LICENCIA DE ARMAS
• LABORALES Y ESCOLARES
• NÁUTICA

CERTIFICADOS MÉDICOS
CARNÉ DE CONDUCIR
NÁUTICA Y ARMAS

CENTRO MÉDICO 
PLAÇA MOLINA
DR. RAFAEL SOLANAS ANGLADA

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

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

como meta educarse, mejorarse, 
perfeccionarse, superarse a sí 
mismo. 

Es interesante el artículo 
científico que asegura que la 
mente puede disminuir el dolor 
un 19%. 

Cuando alguien está sufrien-
do dolor físico, puede parecer 
superficial decirle que todo está 
en su mente, en su interior, pero 
es cierto, al menos en parte. Va-
rios experimentos científicos han 
comprobado que, con pequeños 
cambios, puede modificarse có-
mo el cerebro percibe el dolor 
y hacerlo más llevadero. Se ha 
podido verificar que algo tan 
sencillo como distraerse, pensar 
otra cosa, es un remedio efecti-
vo. Además, en estos pacientes 
se dispara la producción de en-
dorfinas, la llamada «droga de la 
felicidad», que produce el propio 
cerebro.

La espiritualidad también 
ayuda…

Por supuesto. Se han compro-
bado las propiedades anestési-
cas de la meditación, del ofreci-
miento del propio dolor hacia lo 
trascendente, hacia Dios Padre. 
El dolor prolongado viene acom-
pañado de sentimientos de pre-
ocupación y ansiedad, que em-
peoran ese estado. No obstante, 
si se controla la respiración y uno 
se concentra en el presente (la 
meditación, la oración, la acep-
tación… ofreciéndolo todo por 
amor a Jesucristo), los niveles 
de dolor bajan. Recordemos lo 
que nos decía Jesús: «El Reino 
de Dios está dentro de vosotros» 
(Lc 17,21).

¿De un mal puede sacarse 
algo bueno?

En el libro del Génesis, José 
llora delante de sus hermanos y 
les dice: «Yo soy vuestro hermano 
José, el que vendisteis a Egipto; 
pero, por favor, no os aflijáis ni 
os enojéis con vosotros mismos 
por haberme vendido, pues Dios 
me envió antes que a vosotros 
para salvar vidas. (…) Pero Dios 
me envió antes que a vosotros 
para hacer que os queden des-
cendientes sobre la tierra, y para 
salvaros la vida de una manera 
extraordinaria. Así que fue Dios 
quien me envió a este lugar, y no 
vosotros» (Gn 45,4-8).
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MAC
Barcelona

Disfrutar de unas horas en la mon-
taña es uno de los grandes placeres de 
la vida. Rodeado de la madre natura-
leza, el ser humano se empequeñece 
ante la belleza infinita de la creación, 
a la vez que siente cómo aumenta la 
admiración hacia el entorno agreste 
que contemplan sus ojos. La actividad 
excursionista en Cataluña surgió del 
anhelo de conocimiento de la propia 
tierra que despertó La Renaixença.

La evolución y el compromiso 
sociocultural y deportivo del excur-
sionismo, desde los primeros pasos, 
muy vinculados a la ciencia, hasta las 
competiciones del siglo XXI es la te-
mática de una excelente exposición 
que puede visitarse hasta el próximo 
14 de febrero en el Palau Robert de 
Barcelona. 100 años siendo FEEC re-
pasa la historia de la Federación de 
Entidades Excursionistas de Cataluña 
(FEEC), con motivo de su centenario.

El 11 de febrero de 1920 se constitu-
yó la Liga de Sociedades Excursionis-
tas. Formada inicialmente por treinta y 
seis entidades catalanas —veinticinco 
de las cuales estaban ubicadas en Bar-
celona ciudad—, que congregaban a 
unos seis mil asociados y asociadas, 

El Palau Robert acoge la exposición 
«100 años siendo FEEC»

Pasión por la montaña
tenía su domicilio social en la sede 
del Centro Excursionista de Catalu-
ña, en la calle Paradís. La Liga fue el 
embrión de donde nacería, diez años 
más tarde, la Federación de Entidades 
Excursionistas de Cataluña. 

En la muestra, comisariada por el 
historiador Francesc Roma i Casano-
vas, se pone de relieve la situación 
que la FEEC vivió durante la dictadura 
y en momentos de recuperación pos-
teriores, a finales del siglo XX, en los 
que llegó a ser la tercera federación 
deportiva en Cataluña, con más de 
42.000 licencias federativas. La enti-
dad también defiende la igualdad de 
género en sus estatutos y la partici-
pación de las mujeres en los deportes 
de montaña.

Desde la FEEC se gestionan los 
más de once mil kilómetros de sen-
deros homologados que existen en 
Cataluña o los trece refugios dise-
minados a lo largo y ancho del país, 
que se han convertido en puntos de 
encuentro y de referencia para todos 
los amantes de la montaña. De hecho, 
la exposición ha querido recrear uno 
de estos refugios, el de Estanys de 
la Pera, ubicado en La Cerdanya, en 

el Pirineo oriental, y 
donde se sitúa el vi-
sitante para llevar a 
cabo este apasionan-
te recorrido histórico.

Uno de los símbo-
los de identidad de la 
FEEC a lo largo de es-
te último siglo ha sido 
mantener la constan-
te dicotomía entre el 
excursionismo cientí-
fico y cultural y el ex-
cursionismo deporti-
vo. Así, la muestra 
agrupa los numerosos 
éxitos internacionales 
logrados por la FEEC 
con los ascensos a las 
cumbres más altas del 
planeta o las victorias 
de la selección cata-
lana en la Copa del 
Mundo de carreras 
por montaña. 

La muestra ayuda 
a conocer mejor el 
mundo de la montaña 
en Cataluña.
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FRANCESC NICOLAU 
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña
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ACTUALIDADES CIENTÍFICAS

Las vacunas 
tienen una 
historia muy 
interesante

Tal vez no sabéis que la palabra va-
cuna procede de «vaca». ¿Y de qué 
viene que las vacas hayan dado nom-
bre a estos medicamentos que pre-
vienen enfermedades? La historia es 
muy curiosa. Era el año 1796. El médico 
inglés Edward Jenner supo que una 
lechera, ordeñando vacas que tenían 
infección de viruela en el vientre y que 
ella tocaba el pus de las ampollas, no 
contraía la enfermedad de la viruela. 
Intrigado por todo ello, este médico 
tuvo la idea de llevar a cabo una prueba 
que tuvo éxito: inocular en un niño de 
8 años, James Philipps, raspaduras del 
virus infeccioso de una de estas vacas. 
El chico tuvo fiebre durante unos dos 
días, pero después no contrajo la enfer-
medad que tantos estragos provocava 
en otros niños de su edad. El médico 
efectuó lo mismo en otros veintitrés 
individuos con un éxito similar. ¡Se 
acababa de inventar la vacuna!

¿Y cuál es el mecanismo de su 
actuación? Muy sencillo. Cuando 
el cuerpo recibe en poca cantidad 
un virus perjudicial (o del microbio 
que sea), desarrolla unas defensas 
(o anticuerpos) que originan que, si 
llegan después al organismo en gran 
cantidad por una fuerte infección del 
mismo tipo, tenga la fuerza suficiente 
para cortar la influencia de los virus 

recién llegados y no caiga enfermo. La 
inyección de la vacuna también puede 
ser ejecutada con microbios morteci-
nos o con las toxinas emitidas por la 
infección. Así pues, podríamos definir 
una vacuna como una alteración de 
nuestro sistema inmunitario que hace 
que fabrique con antelación defensas 
contra un virus o una infección micro-
biana, gracias a la inoculación de pe-
queñas cantidades infecciosas.

Hoy en día ya conocemos más de 
cuarenta vacunas que previenen unas 
veinticinco enfermedades. ¡Todos sa-
bemos cuántas vacunas se adminis-
tran a los niños en los primeros años 
de vida y cómo ha disminuido, gra-
cias a esto, la mortalidad infantil en 
los últimos dos siglos! Las estadísticas 
informan que actualmente las vacunas 
salvan de la muerte a entre 20 y 30 mi-
llones de niños cada año en el mundo. 
Pero todavía no se ha logrado vacunar 
para todas las enfermedades existen-
tes y siguen las investigaciones. Por 
ejemplo, no tenemos aún prevencio-
nes para los cánceres. Pero, por fin, 
se ha conseguido el modo de vacunar 
para el actual Covid-19, que nos está 
causando esta pandemia tan grave. 
Esperemos, pues, que ahora podamos 
contrarrestarla del todo. ¡Que Dios lo 
haga posible!

Las vacas dieron nombre a las 
vacunas, medicamentos 
indispensables para nuestra salud. 
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La Compañía de Jesús, a lo largo 
de la historia, ha dado centenares de 
misioneros, y este, en parte, fue el ca-
mino de la vida de Pau Pastells i Vila; 
en parte, porque el destino cambió 
y los propósitos originales siguieron 
otros caminos.

Nacido en Figueres en 1846 (o en 
1848), acabados sus estudios en la 
capital ampurdanesa, ingresó en el 
año 1861 en el Seminario Conciliar de 
Barcelona y posteriormente en la Uni-
versidad. Cursó al mismo tiempo los 
estudios eclesiásticos y los universi-
tarios de filosofía y letras. Ingresó en 
la Compañía de Jesús en 1866 y tuvo 
que exiliarse a raíz de la revolución de 
1868 a Francia: después de numero-
sos obstáculos, se pudo ordenar sa-
cerdote en Banyoles.

Siguiendo su vocación misionera, 
en 1875 partió hacia Filipinas, enton-
ces colonia española, con la voluntad 
de quedarse allí; llegó a ser superior 
en 1887. En 1895, cuando ya llevaba 
dos décadas en Filipinas, su salud se 
había resentido y, enfermo como es-
taba, se creyó conveniente repatriar-
lo. En Filipinas fue una persona bien 
considerada socialmente. Fue amigo 
del médico José Rizal, héroe y mártir 
de la independencia filipina, ejecu-
tado en 1898 por los españoles. Se 
conserva la correspondencia entre 
ambos. 

Al regresar, pasó una larga conva-
lecencia y, aún no del todo restable-
cido, fue secretario de la orden en la 
provincia de Aragón. Esencialmente, 
desde su regreso a España, se entre-
gó al estudio y la investigación histó-

rica de las obras de la Compañía de 
Jesús. 

Permaneció en Sevilla entre 1898 
y 1931, donde estudió la documen-
tación del Archivo General de Indias 
por encargo de la Compañía General 
de Tabacos de Filipinas, que le per-
mitió elaborar un catálogo general 
de documentos, que se publicarían 
póstumamente en 1934. 

El 1897 colaboró en una nueva 
edición de Historia de Mindanao y 
Jolo; en 1902 y 1903 salían los tres 
volúmenes de la Labor evangélica de 
los obreros de la Compañía de Jesús 
en las islas Filipinas.

Años después, aparecieron los 
tres volúmenes de Misión de la Com-
pañía de Jesús en Filipinas en el siglo 
XIX y, entre 1912 y 1923, se publicaron 
los cinco de la Historia de la Compa-
ñía de Jesús en la provincia de Para-
guay, según los documentos origina-
les del Archivo General de Indias, do-
cumentada historia de la presencia 
de los jesuitas en aquellas colonias, 
que le comportaron en su época un 
gran prestigio como historiador ame-
ricanista y también de las islas Filipi-
nas. 

El padre Pastells dejó numero-
sas obras sin publicar, que conserva 
la Compañía, tanto en Sant Cugat 
como en Madrid. Entre las obras pu-
blicadas, cabe destacar El descubri-
miento del estrecho de Magallanes, o 
El archipiélago filipino, colección de 
datos. 

En 1931 se instaló en lo que había 
sido Seminario Menor de San José, de 
Roquetes, cerca del Observatorio del 

Ebro. El padre Pau Pas-
tells siguió trabajando 
y corrigiendo sus ori-
ginales hasta el último 
momento. Falleció en 
Tortosa, en el Asilo de 
las Hermanitas de los 
Pobres, la noche del 
16 de agosto de 1932, 
a los 86 años. Al año 
siguiente apareció el 
libro Reverendo Padre 
Pablo Pastells. Notas 
biográficas, de Salva-
dor Sedó, en la Edito-
rial Librería Religiosa.

NUESTRA GENTE

Pau Pastells 
i Vila

JOAN PALLARÈS-PERSONAT
Historiador
jpallarespersonat@gmail.com

Entre los años 1898 
y 1931, el padre 
Pastells estudió la 
documentación 
del Archivo General 
de Indias. 
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JESÚS ALTURO – TÀNIA ALAIX
L’antependi de Sant Martí de Lleida 
a Baltimore i altres obres de l’art 
medieval català - Museu Diocesà de 
Lleida, 2020, 190 pág.

Libro que estudia un antipendio o 
frontal de altar románico catalán de-
dicado a san Martín que actualmen-
te se encuentra en The Walters Art 
Museum de Baltimore. Se apunta la 
hipótesis que procede de la iglesia 
de San Martín de Lleida. Al margen, 
también recoge otros artículos de 
arte ya publicados por los mismos 
autores. (Ramon Ribera)

CHRISTY LEFTERI
El apicultor de Alepo
Maeva, 2020, 280 pág.

Nuri y Afra son un matrimonio 
sirio que se encuentra en un campo 
de refugiados a la espera de poder 
llegar a Inglaterra. Él y su primo eran 
apicultores en Síria y Afra era una ar-
tista de gran sensibilidad. La guerra 
destruye todo lo que aman y han de 
escapar. La inolvidable historia de 
amor de una pareja que lucha por 
sobrevivir y buscar un futuro mejor.

ELIZABETH STROUT
Llum de febrer
Edicions de 1984, 2021, 384 pág.

Olive Kitteridge es una irascible 
maestra jubilada. Aún sigue dicien-
do claramente lo que piensa. Sin 
embargo, de repente, la vida le cam-
bia. Cuando menos se lo espera, 
encuentra a un último compañero 
de viaje. Una novela profundamen-
te conmovedora sobre el amor, la 
pérdida y el paso del tiempo.

CARLOS MONTERO
El desorden que dejas
Espasa, 2020, 403 pág.

Un intenso thriller psicológico 
protagonizado y relatado en primera 
persona por Raquel, una joven profe-
sora de literatura en horas bajas que 
acepta una suplencia en un instituto 
de Novariz, en el corazón de Galicia, 
el pueblo de donde, casualmente, 
procede su marido. Una disección 
de la debilidad humana. De la culpa. 
De la fragilidad de las relaciones.

MARGARET NUTTING RALPH
¿Lo dice la Biblia?
Ediciones Luciérnaga, 2020, 
207 pág.

¿Qué enseña y qué no enseña la 
Biblia? La autora aborda estas pre-
guntas examinando primero, cómo 
se ha malinterpretado la Biblia en 
el pasado y después, preguntando 
si en la actualidad cometemos los 
mismos errores. Cómo interpretar 
las Escrituras es muy importante 
también para el diálogo entre cre-
yentes y no creyentes.

ARTHUR M. ABELL
Música i inspiració
Fragmenta Editorial, 2020, 256 pág.

El proceso creativo es una mez-
cla de técnica, fuerza de voluntad, 
determinación, etc. El autor recoge 
el testimonio de seis importantes 
figuras de la música occidental en 
relación con sus experiencias espi-
rituales, psíquicas y mentales en el 
momento del impuso creador. Ade-
más, nos invita a conocer el contex-
to cultural europeo de principios del 
siglo XX.
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CON BUEN HUMOR

Hermanos de sangre... ¡y de 
hígado, aunque sea domingo!

El dramaturgo, guionista, direc-
tor y cineasta Cesc Gay (Barcelona 
1967) salta de parodiar en clave de 
comedia a la pareja del vecindario 
(Els veïns de dalt, Teatre Romea, 
2015) a parodiar también en clave 
de comedia los malentendidos y los 
reproches internos de una familia, 
dos hermanos y una hermana, que 
arrastran agravios desde su infancia 
y que se reavivan frente al dilema de 
ingresar a su padre, con demencia 
senil, en una residencia de ancianos.

En 53 diumenges hay un actor de 

ANDREU SOTORRA 
andreusotorra@gmail.com

CRÍTICA DE TEATRO

«53 DIUMENGES», de Cesc Gay
INTÉRPRETES: Pere Arquillué, 
Marta Marco, Àgata Roca y 
Lluís Villanueva
DIRECCIÓN: Cesc Gay
Teatre Romea, Barcelona. 
Hasta el 28 de febrero

taba un personaje que objetivara el 
conflicto y ha elegido a la mujer del 
hermano pequeño, el del gazpacho 
(la actriz Àgata Roca), que juega 
en casa en terreno propio y que se 
permite una mirada menos tempe-
ramental y menos contagiada por 
el lastre familiar que la que tienen 
los tres hermanos de sangre… y de 
hígado, se podría decir, aunque sea 
domingo.

Menciono el domingo porque es 
recurrente y enigmático en cuanto al 
título. Un tirón de 53 domingos son 
muchos y, puestos a pensar, son un 
domingo más de los que caben en un 
año. Que cada uno saque su conclu-
sión. ¿Comedia de puertas y venta-
nas? No, no. Comedia de cocina y de 
despensa. Recipientes domésticos, 
estanterías cálidas, jarrones con flo-
res y un señor don gato (felino ausen-
te) que parece que hace las delicias 
de sus tutores (el hermano pequeño).

Pívot del cuarteto de intérpretes, 
el actor Pere Arquillué es uno de los 
anzuelos de 53 diumenges, aunque 
el montaje coincida en tiempos difí-
ciles e inciertos, de plateas enmasca-
radas y a medio llenar por fuerza. Una 
comedia que augura una larga tem-
porada gracias no solo a un guion «de 
película» sino a una dirección nada 
contaminada por los vicios teatrales 
y a un reparto hecho a medida con 
mucha práctica en transitar por los 
escenarios.

ficción, el hermano pequeño, con ai-
res de fracasado, que se gana la vida 
haciendo anuncios de publicidad de 
una marca de gazpacho (¿se entien-
de ahora aquella surrealista imagen 
publicitaria del actor Pere Arquillué 
embutido dentro de un tomate hin-
chable?). A su lado, se encuentra el 
hermano mayor (el actor Lluís Villa-
nueva) con un oportunista perfil pro-
gre tirando a repelente y emparejado 
con una chica de casa bien sin que 
ello sea garantía de vida plácida.

También está la hermana, la del 
medio, la que siempre recibe (la 
actriz Marta Marco), que ejerce de 
profesora en la universidad y que se 
encuentra en la cuerda floja respecto 
a su matrimonio y, en consecuencia, 
con la estabilidad reblandecida. Fal-
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Los actores Pere Arquillué y 
Lluís Villanueva en un momento 
de la comedia de Cesc Gay en el 
Teatre Romea.



Los dos 
amos (I)
Varios pensadores nos habían 
advertido ya desde hacía años 
que nos adentrábamos cada 
vez más en unos tiempos 
blandos, líquidos, volátiles. 
Hoy este diagnóstico ya pue-
de constatarlo cualquiera. El 
mundo, y más aún la sociedad 
occidental, se nos transfor-
ma a tanta velocidad que se 
vuelve altamente inestable, y 
no parece que se salve ningún 
campo. Bajo nuestros pies 
todo se tambalea.
Sumergidos en esta sensación 
de descomposición, el des-
asosiego aflora y se expresa 
como voluntad de orden y 
seguridad. Políticamente, 
esta reacción se concreta 
en movimientos o partidos 
que reivindican un retorno a 
principios ideológicos sólidos 
y claros, una aplicación más 
estricta y ejemplar de la justi-
cia, el refuerzo del papel del 
Estado y la identidad nacional 
y la suspicacia hacia todas 
aquellas personas o colecti-
vos considerados socialmente 
desestabilizadores. El matiz se 
vuelve sospechoso y se busca 
el cobijo seguro del blanco o 
negro. Sin embargo, como se 
ha visto con el asalto de los 
manifestantes pro Tump al 
Capitolio de Washington, las 
voces que más piden esta-
bilidad y firmeza son las que 
pueden acabar provocando 
destrucción y barbarie; quien 
más hostiga la tibieza del rela-
tivismo, se instala sin remordi-
mientos en la mentira y acaba 
tergiversando la propia reali-
dad. Esta ideología, tentadora 
por simplista, se puede filtrar 
fácilmente en la Iglesia disfra-
zada de moral, de justicia o de 
libertad. Los cristianos de-
bemos estar atentos para no 
caer en ella y no servir al amo 
equivocado.

EDUARD BRUFAU
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Tu vas voltant de migjorn a tramuntana
per Ciutadella i pel cap de llevant.

A menudo los recuerdos son una in-
agotable fuente de placer. Sobre todo 
cuando nos hacen revivir aquel partir 
sea a la hora que sea, dormir en la playa 
bajo aquel haz de luz de faro interminen-
te, escandalosamente sublime, bañarse al 
amanecer y ponerse a caminar sin hora-
rio aparente, con camino claro pero con 
todo abierto. Sí, ya lo sé, hay que vivir el 
presente, sin embargo, pequeñas digre-
siones placenteras hacia el pasado son 
inevitables (y quién sabe si saludables). En 
todo caso, son playas y faros, emociones 
y horas vividas lo que me venía a la mente 
mientras leía el poemario Camí de Cavalls, 
de la vigatana Noemí Morral.

El camino de Cavalls es el camino de 
ronda que rodea Menorca. Inicialmente 
unido a la defensa de la isla, camino de 
acceso para pescadores y talaiers, desde 
hace pocos años es un camino de acceso 
público que ha vencido la oposición de 
los propietarios de los terrenos por donde 
pasa. Hasta aquí la historia. Sin embargo, 
hay que añadir que el camino de Cavalls 
es un camino mayúsculo, un auténtico 
rompepiernas, sin principio ni final, que 
plano a plano nos traslada del salvajismo 
más absoluto de agrestes acantilados 
que se sumergen en un azul profundo, al 
pintoresquismo más benévolo de playas 

y calas azul turquesa al 
abrigo del mal tiempo. 
Un espléndido marco 
que, como ocurre tan-
tas veces, permite a la 
autora reflexionar sobre 
la vida que quiere vivir.

Morral se sirve de 
versos libres y unos 
esquemáticos dibujos 
color pastel para trasla-
darnos sus emociones 
paso a paso. En Son 
Bou escribe: «Corre 
platja enllà / i no deixis 

que t’atrapi / cap tristor / xopa d’absèn-
cies.» Insiste en el presente, pero paradó-
jicamente con permiso de un pasado que 
no desaparece. «Ara corre / i que només 
sigui / aquesta platja sense fi / la sorra que 
trepitja / el teu present.»

Leyendo el libro de Morral, sin embar-
go, me ha sucedido justamente lo con-
trario: me ha hecho reivivir un pasado 
precioso gracias a mis recuerdos. Vivir 
permanentemente en el pasado no deja 
vivir el presente, pero no puedo imagi-
narme cómo puede ser un presente sin 
recuerdos. No soy capaz.

NOEMÍ MORRAL
Camí de Cavalls
Voliana Edicions, 2019, 121 pág.

Sobre el 
presente

DAVID CLARET I PUYAL
Arquitecto y geógrafo



el obispo Agustí Cortés preside la 
eucaristía en la catedral de Sant 
Feliu en el Domingo de la Palabra.

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 Fe-
liu de Llobregat (c/ Armenteres, 35) 
con exposición del Santísimo y rezo 
de vísperas.

UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
El domingo 24 de enero, a las 
18.00, oración por la unidad de los 
cristianos en la iglesia prioral de 
San Pedro de Reus.

ECUMENISMO
El lunes 25 de enero, a las 19.00, 
Mons. Salvador Cristau preside en 
la catedral de Terrassa la clausu-
ra de la Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos.

CUEVA DE MANRESA
El fin de semana del 5 al 7 de febre-
ro taller de Eneagrama con Josep 
Lluís Iriberri, s.j., y equipo. Más in-
formación: info@covamanresa.cat.

COVID-19
El sábado 30 de enero, a las 10.00, 
la casa de espiritualidad de las Mer-
cedarias Misioneras de Bérriz or-
ganiza un encuentro en línea para 
profundizar desde una mirada cre-
yente en la pandemia y las transfor-
maciones a las que nos invita con 
Patxi Álvarez de los Mozos, Alicia 
Suso y Ana Berrizbeitia. Inscripcio-
nes: tel. 696 520 297.

BALMESIANA
El jueves 28 de enero, a las 18.30, 
celebración de Santo Tomás de 
Aquino: misa y conferencia de 
Agustín Echevarría sobre Cinco 
claves para entender las cinco vías 
(c/ Duran i Bas, 9 - Barcelona).

INTERIORIDAD
El jueves 28 de enero, a las 19.30, 
taller-escuela de oración en el Ca-
sal Don Bosco. Más información: 
tel. 934 291 803.

CRISTIANISMO Y JUSTICIA
El viernes 29 de enero, a las 19.00, 
ciclo de cine Ignasi Salvat con la 
película El niño que domó el viento; 
los jueves del 4 al 25 de febrero, a 
las 19.00, seminario sobre El sentit 
de l’ètica de la cura en el món actual 
con Joan Lluís Pérez y Bonaventura 
Pedemonte. Más información: tel. 
933 172 338.

SAN PEDRO DE LAS PUELAS
El sábado 30 de enero, a las 9.45, 
taller de caligrafía Iniciació a la 
lletra cassoleta. Nivell zero con la 
Hna. Conxa Adell en el monasterio 
de San Pedro de las Puelas de Bar-
celona. Información: conxadell@
gmail.com.

CATEDRAL
El domingo 24 de enero, a las 12.00, 
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SUSCRIPCIONES ANUALES 
EN CATALÁN O CASTELLANO
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

www.catalunyacristiana.cat

/catalunyacristiana

@catcrist

catalunya_cristiana

El semanario recibe ayuda de 
la Generalitat de Catalunya

Agenda

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

Otros obispados

Barcelona

Vic 

Sant Feliu de Llobregat

Tarragona

Terrassa



CatalunyaCristiana24 ENERO 2021 47DESDE LA CALLE

En la página www.plataforma-
los7000.org podéis firmar si estáis 
en contra de la ley de eutanasia y a 
favor de una ley de cuidados paliati-
vos que llegue a todas las personas 
que la necesitan en España. Daniel 
Fernández Venegas, presidente de 
la Asociación Cristianos en Demo-
cracia, es uno de los impulsores de 
esta iniciativa.

¿Cómo alentar a la gente e ins-
tituciones en la recogida de firmas 
stopeutanasia?

Es muy importante que poda-
mos rebatir el argumento falaz em-
pleado por el Gobierno de España 
según el cual hay una «amplia de-
manda social». Los grandes medios 
de comunicación han adoptado 
igualmente esa idea, confundien-
do a la sociedad. Además, estas 
campañas de recogida de firmas 
permiten conocer en detalle los 
terribles supuestos que incluye la 
Ley de la Eutanasia propuesta por 
el PSOE y ampliada por sus socios 
de Gobierno. Estamos recibiendo 
más de 1.000 firmas cada semana 
solo de personas que acceden a la 
web a informarse.

¿Cuáles son las diferentes fases 
previstas en esta iniciativa de reco-
gida de firmas?

Las firmas recabadas en esta pri-
mera fase serán llevadas al Senado 
antes de que se reúnan para deci-
dir sobre la aprobación definitiva 
de la Ley. Si esto no es suficiente, 
seguiremos trabajando para con-
seguir impulsar una Ley de Palia-
tivos integral, así como dotación 
presupuestaria suficiente para su 
materialización y que, en lo posible, 
se paralice la entrada en vigor de la 
Ley de Eutanasia, si fuera necesario 
mediante los oportunos recursos de 
inconstitucionalidad de la misma.

¿Qué consecuencias tiene con-
tar con una ley de eutanasia sin te-
ner garantizado el acceso universal 
a los cuidados paliativos? 

Las consecuencias son diversas 
y terribles. En primer lugar, porque 
supone una ruptura de la confian-
za enfermo-médico. ¿Quién creerá 
a partir de ahora a un médico que le 
diga que «ya no se puede hacer na-
da más» por un enfermo? ¿Se puede 

Es bastante insólito que un ins-
trumento tan importante como el 
Atlas de Cuidados Paliativos en Eu-
ropa, en su última versión del año 
pasado, no sea un material básico 
en el Congreso a la hora de debatir 
el proyecto de ley sobre la eutana-
sia. La realidad que muestra el At-
las de la situación española es más 
bien penosa, y sitúa el nivel de los 
cuidados paliativos españoles a la 
misma altura que países tan poco 
desarrollados como Georgia o Mol-
davia, y muy por debajo de estados 
que tienen menor desarrollo econó-
mico, como Polonia. En concreto, el 
número de unidades de atención 
paliativa para 100.000 habitantes 
en el caso español es la mitad en 
comparación al polaco. La Sociedad 
Española de Cuidados Paliativos ha 
hecho público que cada año mueren 
80.000 personas que necesitarían 
este tipo de atención para evitar 
que el sufrimiento acompañara la 
última etapa de su vida.

o no se quiere? ¿Se le ofrecerá la eu-
tanasia? En segundo lugar, porque 
la pandemia, según diversos estu-
dios publicados, está generando 
una gran sensación de ansiedad en 
la población con especial inciden-
cia en la salud mental; personas 
especialmente vulnerables que, en 
un momento dado, pueden llegar a 
solicitar la eutanasia ante el drama 
económico y social que seguiremos 
sufriendo durante, al menos, tres 
años más. Afecta igualmente a la 
investigación y nuevos desarro-
llos de terapias paliativas, pues el 
efecto desincentivador es total; al-
go que, por ejemplo, los enfermos 
terminales como los de ELA ven con 
gran temor, pues han traído grandes 
avances en su calidad de vida y ven 
cómo la eutanasia traerá consigo el 
freno de muchas investigaciones en 
curso.

¿Cuáles son las carencias en Es-
paña con respecto a los cuidados 
paliativos?

Daniel Fernández Venegas, presidente de 
la Asociación Cristianos en Democracia

«La eutanasia traerá 
el freno de muchas 
investigaciones en curso»

CARME MUNTÉ MARGALEF






