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Nuevo paso en el 
reconocimiento 
de las mujeres
El papa Francisco hace oficial el acceso al lectorado y al acolitado

Lectura durante una misa en la basílica de la Virgen de la Merced de Barcelona.
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Estos días, en nuestras comunidades 
y en la calle, en las redes, se escucha 
que el Papa ha hecho un gesto a favor 
de las mujeres. «¿Qué nos dejarán hacer, 
que aún no hacemos?», se preguntan 
algunas. Otros se sienten decepciona-
dos y decepcionadas porque no llega la 
esperada ordenación femenina diaconal 
o presbiteral o episcopal, como está pre-
sente desde hace años en otras confe-
siones cristianas. Otros, aún, creen que 
Francisco está yendo demasiado lejos 
en su reforma de la Iglesia.

Vale la pena leer y comentar el título 
de este tipo de documento oficial: una 
carta apostólica, elaborada por el Pontí-
fice y dirigida a un destinatario, en este 
caso, al cardenal Lluís Ladaria, jesuita 
mallorquín y prefecto de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe. En forma 
motu proprio, es decir, escrita por pro-
pia iniciativa; sin embargo, en el texto 
nos percatamos de que también es un 
gesto sinodal, es decir, cooperativo, a 
causa de la necesidad de profundizar 
doctrinalmente en los ministerios para 
que «respondan a las necesidades de los 
tiempos, y ofrezca un apoyo oportuno al 
papel de la evangelización que atañe a 
la comunidad eclesial». Un documento 
breve, pero más importante que el de-
nominado breve apostólico.

Según Teresa Forcades, es significa-
tivo que el Papa haya elegido la fiesta 
del Bautismo del Señor para firmar la 
carta y que haya incluido el Espíritu en el 
título: Spiritus Domini: «En estos dos ele-

mentos encontramos toda una teología: 
es el Bautismo, y ningún otro mérito o 
característica humana, incluido el sexo, 
lo que nos hace dignos de recibir una 
misión y es el Espíritu quien la llevará a 
cabo en nosotros si se lo permitimos.»

La carta tiene un objetivo no menor: 
modificar el canon 230 §1 del código 
de Derecho canónico en lo que corres-
ponde al acceso de las personas de se-
xo femenino al ministerio instituido del 
lectorado y del acolitado, es decir, de 
las que leen las lecturas y sirven en el 
altar. Alguien puede observar que este 
ministerio ya lo realizan muchas muje-
res desde hace muchos años. Es cierto, 
pero lo importante, como subraya Ro-
sa M. Sànchez Cornadó, directora del 
Secretariado diocesano de Laicos con 
Misión Pastoral de Tarragona, es que se 
pasa del «voluntariado litúrgico» a un 
«ministerio instituido de por vida», «y no 
dependiendo del párroco u obispo de 
turno; por tanto, es un servidor ordinario 
en las celebraciones litúrgicas». Según 
el propio arzobispo de Tarragona y pre-
sidente de la CET, «el papa Francisco nos 
indica que este servicio ministerial tiene 
una continuidad y que es el obispo quien 
lo instituye en nombre de la Iglesia. Tam-
bién tiene una connotación importante 
respecto a los ministros extraordinarios 
de la Eucaristía porque (…) se hace de 
una forma estable y no puntual o por 
necesidad». En definitiva, un documen-
to breve, pero probablemente, trascen-
dental. A él dedicamos el Primer Plano.

Mujeres lectoras y acólitas
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La efeméride 
de la semana

Escuchado
en Ràdio Estel
IGNASI MIRANDA
Coordinador de informativos

2 de febrero de 1970: 
muere el matemático y 
filósofo galés Bertrand Russell, 
premio Nobel de Literatura y 
activista pacifista.

Zoom
EDUARD BRUFAU

La campaña de vacunación en el Vaticano avanza a buen ritmo. No solo 
han recibido la vacuna el Papa y los residentes y trabajadores de la San-
ta Sede, sino también las personas sin techo acogidas en los albergues 
vaticanos. En la imagen, el limosnero del Papa, el cardenal Konrad Kra-
jewski, conversando con los mendigos que hacen cola para vacunarse.

CARLOS OSORO SIERRA 
@CARDENALOSORO
Arzobispo de Madrid
Esta noche ha muerto el joven 
sacerdote Rubén Pérez Ayala, al 
que ordené hace apenas siete 
meses. Agradezco su vida de en-
trega a Cristo y a su Iglesia. Rezo 
por su familia. Pido también por 
los otros fallecidos tras la explo-
sión en La Paloma y por todos los 
afectados

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ 
OLAIZOLA @JMOLAIZOLA
Jesuita
Envidio la naturalidad con la que 
los norteamericanos pueden 
rezar en ceremonias públicas sin 
que nadie se sienta molesto o 
excluido por ello. Creo que esa 
es la verdadera tolerancia. No el 
reducir todo al mínimo común, 
sino encajar las diferencias sin 
imponerlas ni ocultarlas

CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA 
@OMELLACARDENAL
Arzobispo de Barcelona y presi-
dente de la Conferencia Episcopal 
Española
Cada día nos informan del núme-
ro de casos y víctimas por Covid. 
Es terrible. Que esas cifras no se 
conviertan en una rutina. Recor-
demos que detrás de cada núme-
ro hay una persona y una familia 
que está sufriendo. Rezo por ellos

ALBERT VELASCO 
@VELASC_ALBERTO
Profesor de Historia del Arte
Ayer era la fiesta de san Anto-
nio Abad. Hoy, el Departamento 
de Cultura y el Museo de Lleida 
anuncian la adquisición de esta 
magnífica escultura del santo. 
Leridana, siglo XIV. Gran compra. 
Y la pieza tiene una historia que 
vale la pena contar

Explosión en Madrid
Una fuerte explosión de gas en 

un edificio de 7 plantas, en la calle 
Toledo de Madrid, provocó el 20 de 
enero importantes destrozos, varios 
heridos y 4 muertos. El inmueble, 
de la parroquia de la Virgen de la 
Paloma, acogía viviendas de sacer-
dotes y varias comunidades del Ca-
mino Neocatecumenal. Al lado hay 
una residencia de ancianos y una 
escuela de La Salle, donde no se 
produjeron daños personales. Las 
víctimas son David Santos, un joven 
padre de familia que pertenecía a 
una de las comunidades fundadas 
por Kiko Argüello y que estaba revi-
sando la caldera, el sacerdote que 
estaba con él, Rubén Pérez (de 36 
años), y dos peatones: un albañil de 
45 años y un ciudadano búlgaro de 
47 y residente en Fuenlabrada.

Nuestra programación informó 
ampliamente de la tragedia, sobre 
todo el mismo 20 de enero y al día 
siguiente. Conocimos el drama de 
familiares y amigos y de toda la ar-
chidiócesis de Madrid. En el progra-
ma El Mirador de l’actualitat solo tres 
horas después de la explosión, des-
tacamos que esto «añade un golpe 
a nuestras vidas en un momento en 
que todos estamos probados y sa-
cudidos por la pandemia».



El texto «legaliza» las 
acciones que las mujeres 
llevan a cabo en las 
diferentes celebraciones

Ver a las mujeres leyendo las lec-
turas de la celebración eucarística, 
exceptuando la del evangelio; pre-
parando el altar a la hora del oferto-
rio, y repartiendo la comunión a la 
comunidad es algo habitual, desde 
hace muchos años, en la mayoría 
de las comunidades cristianas de 
nuestra tierra. Por tanto, la nueva 
normativa vaticana sobre el minis-
terio litúrgico de las mujeres en el 
ejercicio del lectorado y acolitado 
no es ninguna novedad, sino la 
constatación de lo que, seguramen-
te, desde siempre se ha hecho en 
cualquier comunidad que pone en 
el centro de su existencia a Jesús 

y el Evangelio. Al mismo tiempo, la 
normalización de estos ministerios 
litúrgicos deja entrever qué lejos es-
tá la Iglesia de la verdadera igualdad 
entre hombre y mujer y cuánto ca-
mino nos queda por recorrer para 
ser verdaderamente hijas e hijos de 
Dios en igualdad de condiciones. 
Muchos son los cristianos decep-
cionados por el cambio insignifican-
te que propone el texto, porque no 

abre la puerta a futuros ministerios 
ordenados como el diaconado o el 
sacerdocio para las mujeres. Lo úni-
co bueno es que «legaliza» las ac-
ciones que las mujeres llevan a cabo 
en las diferentes celebraciones, da 
un tirón de orejas a los obispados 
más conservadores y recuerda a 
nuestros hermanos sacerdotes que 
la liturgia es cosa de todas y todos. 

Por tanto, no se trata de una 
«nueva» normativa, sino de la co-
rroboración del largo camino que 
queda por recorrer para alcanzar la 
total participación de la mujer en 
todos y cada uno de los ámbitos de 
la vida de la Iglesia. 

PUNTO DE VISTA TERESA FORCADES I VILA
Monja benedictina en el monasterio de 
San Benito de Montserrat

MAR PÉREZ
Doctora en Sagrada Escriptura

Es el Bautismo, y nin-
gún mérito humano, lo 
que nos hace dignos de 
recibir una misión

MAR PÉREZ
Doctora en Sagrada Escritura
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nisterios y rezó por ellas, mientras 
les encomendaba formalmente ese 
servicio. La imposición de manos 
y la oración de la comunidad: ¡qué 
gesto más sencillo y profundo! Un 
gesto que no solo simboliza, sino que 
realiza lo que expresa: el instituido o 
instituida es efectivamente enviado, 
ha recibido una misión. 

El que hasta el domingo 10 de 
enero, fiesta del Bautismo del Se-
ñor, las mujeres no fuéramos con-
sideradas elegibles para recibir 
formalmente y de forma pública 
el acolitado y el lectorado era una 
vergüenza. Ahora se ha solventado 
y me complace particularmente que 
el papa Francisco haya escogido la 
fiesta del Bautismo para firmar esta 
carta apostólica y que haya mencio-
nado al Espíritu Santo en el título. 
En ambos elementos encontramos 
toda una teología: es el Bautismo, 
y ningún mérito o característica hu-
mana, incluido el sexo, lo que nos 
hace dignos de recibir una misión y 
es el Espíritu quien la llevará a cabo 
en nosotros si se lo permitimos. 

Sin embargo, la carta de Francis-

co contiene ya en el primer párrafo 
el matiz «de manera diferente», que 
primero se refiere de forma genérica 
a la distribución de dones que hace 
el Espíritu, y más abajo es aplicada 
explícitamente a la distinción entre 
ministerios laicos y ministerios or-
denados: estos son esencialmente 
diferentes. La letra está clarísima, 
pero, como temen los detractores 
de Francisco, esta letra clarísima 
no podrá impedir que los ministe-
rios laicos vayan preparando a las 
comunidades católicas para una 
futura ordenación de las mujeres. Es 
más fácil emplear la expresión «esen-
cialmente diferentes» que llenarla de 
contenido. Concretamente, ¿en qué 
son esencialmente diferentes los 
ministerios ordenados y los no orde-
nados? El motu proprio no lo especi-
fica, a muchos teólogos les costaría 
explicarlo de forma significativa y la 
gran mayoría de los laicos ignorarán 
a la práctica esta esencial distinción 
y se familiarizarán con la idea de la 
ordenación de las mujeres. Creo que 
es lo que pasará y creo que al papa 
Francisco ya le está bien que sea así.  

Recuerdo en los años noventa, 
cuando viví en Estados Unidos, la 
impresión al asistir a una ceremonia 
de institución de acólitos y lectores 
en una iglesia que no recuerdo si era 
episcopaliana o católica. Sería epis-
copaliana, porque entre los nuevos 
«instituidos» había mujeres, pero to-
davía dudo porque a veces en las pa-
rroquias católicas se hacen cosas que 
no están oficialmente sancionadas; 
se les da entonces valor simbólico, 
de manera que la comunión eclesial 
se mantiene y, al mismo tiempo, se 
avanza en una praxis eclesial deter-
minada. No lo sé. Sin embargo, tanto 
si era católica y se trataba de un acto 
simbólico como si era episcopaliana 
y se trataba de un acto institucional 
propiamente dicho, recuerdo la im-
presión que me llevé porque toda la 
comunidad impuso sus manos sobre 
las personas que recibieron los mi-

Queda un largo camino 
por recorrer

¿Esencialmente diferentes?
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UN NUEVO UMBRAL

Derechos humanos 
y artesanía de la paz

No hay punto final en la 
construcción de la paz 
social de un país, sino que 
es una tarea que no da 
tregua y que exige el 
compromiso de todos

SEBASTIÀ 
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

Hace un par de años pude partici-
par en Roma por parte de la Comisión 
Justicia y Paz en una Conferencia Inter-
nacional sobre Los derechos humanos 
en el mundo contemporáneo: conquis-
tas, omisiones, negaciones. Tanto por 
la temática como por el testimonio de 
los participantes de todo el mundo, 
especialmente de los países donde los 
derechos humanos no son respetados, 
fue una experiencia singular y creado-
ra de mucha inquietud por la situación 
que observamos y analizamos. El papa 
Francisco, en su intervención, nos ad-
virtió que en el mundo de hoy persisten 
numerosas formas de injusticia, nutridas 
por visiones antropológicas reductivas 
y por un modelo económico basado en 
las ganancias, que no duda en explo-
tar, descartar e incluso matar al hombre. 
Mientras una parte de la humanidad vive 
en la opulencia, otra parte ve su propia 
dignidad desconocida, despreciada o 
pisoteada y sus derechos fundamenta-
les ignorados o violados.

A partir de este análisis, y de muchas 
de las intervenciones, se relacionó la 
práctica o no práctica de los derechos 
humanos con la urgente necesidad del 
trabajo por la paz. Justamente, en este 
sentido, el papa Francisco ha insistido 
últimamente, en su encíclica Fratelli tu-
tti, en lo que él denomina «la artesanía 
de la paz» que nos involucra a todos y —
como dice él— «no hay punto final en la 
construcción de la paz social de un país, 
sino que es una tarea que no da tregua 
y que exige el compromiso de todos» 

(FT 232). Otra vez, insiste en la «cultura 
del encuentro», que «exige colocar en 
el centro de toda acción política, social 
y económica, a la persona humana, su 
altísima dignidad, y el respeto por el bien 
común. Que este esfuerzo nos lleve a 
huir de toda tentación de venganza y 
búsqueda de intereses solo particulares 
y a corto plazo» (íbid.). Ya en el análisis 
de la mencionada Conferencia Interna-
cional veíamos que aumenta la descon-
fianza en los sistemas democráticos por 
las políticas totalitarias que propician re-
gímenes dictatoriales procedentes tanto 
de la derecha como de la izquierda. Nos 
lo han explicitado personas e iglesias 
que en sus respectivos países ya viven 
esta angustiosa situación, sometidos a 
desprecio, persecución e indiferencia.

En esta situación ideológicamente 
tan desdibujada y vacía de coherencia, 
preocupa mucho que a la práctica los 
Derechos Humanos no interesen y, si se 
les hace alguna concesión, no pasa de 
ser solo una declaración de buenas in-
tenciones. De hecho, llega un momento 
en el que muchos sueños se están con-
virtiendo en pesadillas y las esperanzas 
en un mundo que avanza en dignidad, 
se desvanecen. Sin embargo, a pesar 
de todas nuestras incoherencias y de-
bilidades, creo sinceramente que nos 
encontramos en un momento decisivo 
en el que la defensa y promoción de los 
Derechos Humanos —junto con sus res-
pectivos deberes— debe ser el compro-
miso colectivo que nos ayude a construir 
cada día nuestra convivencia en paz.
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Preciosa 
contribución 
de las mujeres 
a la Iglesia

El Papa abre el lectorado y el acolitado 
a las mujeres en base a la misión común 
de todos los bautizados 

CARME MUNTÉ MARGALEF
Fotos: Agustí Codinach
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Por eso, ve la decisión del papa Fran-
cisco como un motivo de gran alegría: 
«Es un peldaño más en la recepción 
del Concilio Vaticano II, que no habló 
explícitamente de los ministerios del 
lectorado y el acolitado, pero sí del 
sacerdocio común, de la correspon-
sabilidad de todos los cristianos y del 
camino de la sinodalidad.» Para ella, 
«el papa Francisco da un paso más en 
el reconocimiento de todos los bauti-
zados, hombres y mujeres».

Sacerdocio bautismal

Tal y como dice el papa Francisco 
en la carta dirigida al cardenal Luis 
Ladaria, prefecto de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, «ofrecer a 
los laicos de ambos sexos la posibili-
dad de acceder a los ministerios del 
acolitado y del 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, también las mu-
jeres, aportan a la vida y a la misión 
de la Iglesia».

Francisco, que en la exhortación 
apostólica Querida Amazonia, ya se 
afanó para que las mujeres «tengan 
incidencia real y efectiva en la orga-
nización, en las decisiones más im-

Montserrat Martínez es la esposa 
de Aureli Ortín, uno de los pri-

meros diáconos permanentes de la 
archidiócesis de Barcelona. Acaba de 
obtener la licenciatura en Teología Sis-
temática, con la tesina La esposa del 
diácono: consentimiento y acompaña-
miento, que próximamente publicará 
el Centro de Pastoral Litúrgica. Pero 
Montserrat Martínez, como tantísimas 
mujeres, es también una pieza funda-
mental en el engranaje de la comuni-
dad parroquial, en su caso la de San 
Francisco de Sales de Barcelona. 

Ver a las mujeres leyendo las lec-
turas de la celebración eucarística, 
exceptuando la del evangelio; prepa-
rando el altar antes de la oración eu-
carística, y repartiendo la comunión a 
la comunidad es algo habitual, desde 
hace muchos años, en la mayoría de 
las comunidades cristianas. Ejercen a 
la práctica unos ministerios laicales, el 
lectorado y el acolitado, que, gracias 
a la modificación que el papa Fran-
cisco ha hecho del canon 230. 1 del 
Código de Derecho Canónico, ahora 
pueden recibir las mujeres de forma 
institucional. 

«Aunque muchas de estas funcio-
nes en la parroquia ya las realizo», 
valora Montserrat Martínez, «el reco-
nocimiento de la Iglesia es muy im-
portante y proporciona una base más 
firme en mi compromiso personal». 

MONTSERRAT 
MARTÍNEZ
«El reconocimiento 
de la Iglesia es muy 
importante y 
proporciona una base 
más firme en mi 
compromiso personal»

TERESA FORCADES
«Es el Bautismo, y no 
ningún mérito huma-
no, lo que nos hace 
dignos de recibir una 
misión y es el Espíritu 
quien la llevará a cabo 
en nosotros» 

Feligresa leyendo una de las lecturas 
en una boda en la parroquia Nuestra 

Señora de Lourdes de Barcelona.



10 CatalunyaCristiana 31 ENERO 2021 EN PRIMER PLANO

Momento de la lectura durante las 
ordenaciones diaconales, el 14 de 
diciembre, en la basílica de Santa 
María del Mar de Barcelona.

ROSA M. SÀNCHEZ
«Lo que cambia es que, 
en lugar de ser un 
“voluntariado litúrgico”, 
es un “ministerio 
instituido” de por vida»

JOAN PLANELLAS
«Pablo VI concedió 
carta de ciudadanía a los 
ministerios laicales 
instituidos, ahora el 
papa Francisco los abre 
también a las mujeres»

portantes y en la guía de las comu-
nidades, pero sin dejar de hacerlo 
con el estilo propio de su impronta 
femenina», insiste en que «el sacer-
docio bautismal y el servicio a la co-
munidad representan los dos pilares 
en los que se basa la institución de 
los ministerios». 

Y añade: «Además de responder 
a lo que se pide para la misión en el 
tiempo presente y de acoger el tes-
timonio de muchísimas mujeres que 
se han ocupado y siguen ocupándo-
se del servicio a la Palabra y al Altar, 
se hará más evidente —también para 
quienes se encaminan hacia el mi-
nisterio ordenado— que los minis-
terios del lectorado y del acolitado 
están enraizados en el sacramento 
del Bautismo y de la Confirmación.»

Según el arzobispo de Tarragona 
y presidente de la Conferencia Epis-
copal Tarraconense, el teólogo Joan 
Planellas, «el fundamento teológico 
es la dignidad del cristiano (hombre 
y mujer) que queda más plenamente 
reconocida porque estos ministerios 
son otorgados en función del Bautis-
mo y de la Confirmación, y también 
de la Eucaristía (sacramentos de la 
Iniciación). No estamos hablando de 
tareas auxiliares del sacramento del 
Orden. Partimos de la importancia 
capital que tiene la misión, que es 
común a todos los bautizados». Ade-
más, «el papa Francisco nos indica 
que dicho servicio ministerial tiene 
una continuidad y que es el obispo 
quien lo instituye en nombre de la 
Iglesia. También tiene una importan-
te connotación con respecto a los 
ministros extraordinarios de la Euca-
ristía porque en el caso que ahora 
nos ocupa se hace de una forma es-
table y no puntual o por necesidad».

La teóloga Teresa Forcades, mon-
ja benedictina en el monasterio de 
San Benito de Montserrat, destaca 
que el papa Francisco haya escogi-
do la fiesta del Bautismo del Señor 
para firmar esta carta apostólica y 
que haya incluido al Espíritu en el 
título: Spiritus Domini: «En estos dos 
elementos encontramos toda una 
teología: es el Bautismo y ningún 
otro mérito o característica huma-
na, incluido el sexo, lo que nos hace 
dignos de recibir una misión y es el 
Espíritu quien la llevará a cabo en 
nosotros si se lo permitimos.» 

Reforma legislativa

«La nueva normativa vaticana 
sobre el ministerio litúrgico de las 
mujeres en el ejercicio del lectorado 

y el acolitado no es ninguna nove-
dad, sino la constatación de lo que, 
seguramente, desde siempre se ha 
hecho en cualquier comunidad que 
pone en el centro de su existencia a 
Jesús y el Evangelio», destaca Mar 
Pérez, doctora en Sagrada Escritura. 
Ahora bien, «el texto “legaliza” las 
acciones que las mujeres llevan a 
cabo en las diferentes celebracio-
nes, tira de las orejas a los obispa-
dos más conservadores y recuerda a 
nuestros hermanos sacerdotes que 
la liturgia es cosa de todas y todos». 

«Los ministerios de lector y 
acólito tienen una identidad reco-
nocida», remarca Rosa M. Sànchez 
Cornadó, directora del Secretariado 
diocesano de Laicos con Misión Pas-
toral del arzobispado de Tarragona. 
Su experiencia se remonta a 1978, 
cuando la parroquia de Alforja, en El 
Baix Camp, se quedó temporalmen-
te sin párroco. Entonces, Sànchez 
empezó a realizar celebraciones de 
la Palabra los días de cada día y a 
llevar la Eucaristía a los enfermos. 
En 1982 fue enviada como laica 
con misión pastoral a Bellmunt del 
Priorat. A lo largo de estos años, 
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MAR PÉREZ
«Muchos son los 
cristianos decepcionados 
por el cambio 
insignificante que 
propone el texto, porque 
no abre la puerta a futuros 
ministerios ordenados»

MERCÈ SOLÉ
«Los ministerios pueden 
ser una buena forma de 
mejorar la formación 
litúrgica de la comunidad 
y de compartir 
responsabilidades de 
forma explícita»

ha dirigido Asambleas Domini-
cales en Ausencia de Presbítero 
(ADAP) en 34 parroquias del ar-
zobispado de Tarragona. En 2016 
fue enviada como laica con misión 
pastoral nuevamente a su parro-
quia de Alforja. «Lo que cambia 
con respecto al laico con misión 
pastoral es que, en lugar de ser 
un “voluntariado litúrgico”, es un 
“ministerio instituido” de por vida 
y no dependiendo del párroco u 
obispo de turno; por tanto, es un 
servidor ordinario en las celebra-
ciones litúrgicas.» 

Con la carta apostólica Spiritus 
Domini, el papa Francisco modifica 
el primer párrafo del canon 230 del 
Código de Derecho Canónico, que 
a su vez había reformado Pablo VI, 
no sin generar cierta confusión, ya 
que hablaba de unos ministerios 
laicales, pero los reservaba a los 
hombres, y solo porque los consi-
deraba preparatorios para un even-
tual acceso al ministerio ordenado 
(diaconado y presbiterado). 

«Según la norma, las mujeres 
sufrían una doble discriminación: 
no se les permitía ni el acceso a los 
ministerios ordenados ni el acceso 
a los ministerios litúrgicos de acólito 
y lector», expone Mercè Solé, miem-
bro del Centro de Pastoral Litúrgica 
y colaboradora de la sección de Li-
turgia de Catalunya Cristiana. «Que 
haya empleado la forma de un mo-
tu proprio significa que existe una 
voluntad explícitamente legislativa, 
más allá de posibles recomendacio-
nes litúrgicas o pastorales.»

La nueva formulación del ca-
non dice concretamente que «los 
laicos que tengan la edad y condi-
ciones determinadas por decreto 
de la Conferencia Episcopal, pue-
den ser llamados para el ministe-
rio estable de lector y acólito, me-
diante el rito litúrgico prescrito; 
sin embargo, la colación de esos 
ministerios no les da derecho a ser 
sustentados o remunerados por 
la Iglesia». Por tanto, se suprime 
la especificación  «varones»,  que 
estaba presente en el canon hasta 
su modificación.  «Así como Pablo 
VI concedió carta de ciudadanía a 
los ministerios laicales instituidos, 
ahora el papa Francisco los abre 
también a las mujeres», destaca el 
arzobispo Planellas. Y lo ha hecho 
«en función del discernimiento 
fruto de varios sínodos de obis-
pos y del suyo propio, haciendo 
oficial esta presencia femenina en 
el servicio eclesial».

«De manera diferente»

«Muchos son los cristianos de-
cepcionados por el cambio insigni-
ficante que propone el texto, porque 
no abre la puerta a futuros ministe-
rios ordenados como el diaconado 
o el sacerdocio para las mujeres», 
comenta la biblista Mar Pérez. De he-
cho, el Papa, en el motu proprio, in-
vita a reconocer que los ministerios 
laicos son «esencialmente distintos 
del ministerio ordenado recibido en 
el sacramento del Orden». 

«La carta de Francisco», aclara la 
teóloga Teresa Forcades, «contiene 
ya en el primer párrafo el matiz “de 
manera diferente”, que primero se re-
fiere de forma genérica a la distribu-
ción de dones que realiza el Espíritu, 
y más adelante es aplicada explícita-
mente a la distinción entre ministe-
rios laicos y ministerios ordenados: 
“estos son esencialmente distintos”».

Mercè Solé también indica que 
«hay que distinguir entre los minis-
terios ordenados (diácono, presbíte-
ro, obispo), que tienen un carácter 
sacramental y que de momento la 
Iglesia encomienda exclusivamente 
a hombres, y los ministerios laicales 
abiertos a todas las personas, hom-
bres y mujeres, que han sido bauti-
zadas y que, en virtud del Bautismo, 
participan del sacerdocio».

Dicho esto, «los ministerios pue-
den ser una buena forma de me-
jorar la formación litúrgica de la 
comunidad y de compartir respon-
sabilidades de forma explícita». Así, 
el liturgista Dionisio Borobio, en un 
artículo en Phase, hace una larga 
lista de servicios litúrgicos que el 
Código de Derecho Canónico prevé 
que de forma estable u ocasional se 
puedan delegar a laicos y laicas, con 
la previa formalización explícita del 
obispo: predicación, con excepción 
de la homilía (canon 766); dirección 
de una liturgia de la Palabra con pre-
dicación (766); administración del 
Bautismo (230. 3); celebración del 
matrimonio (1112); realización de los 
sacramentales (1168); dirección de 
funerales (1168); cura pastoral de la 
comunidad (517. 2). 

«Hay mucho camino por recorrer», 
reconoce Mercè Solé. «Me pregunto 
si en la situación actual de la Iglesia no 
sería mejor empezar a formar gente 
para realizar determinados servicios, 
confiar en los laicos y evitar estresar 
a curas y diáconos.» «Saldríamos 
ganando», concluye, «porque pres-
taríamos un mejor servicio, no solo 
a la Iglesia, sino también al mundo».
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La Iglesia predica 
constantemente la 
verdad de Jesús y la vida 
según el Evangelio
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Sacerdote del Montanyà
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A PROPÓSITO DE...

Un gran sermón de Jesús

Se encuentra en el evangelio se-
gún san Marcos (1,14) y dice así: «Ha 
llegado el tiempo, y el reino de Dios 
está cerca. Volveos a Dios y aceptad 
con fe sus buenas noticias.» Este es 
el gran sermón de Jesús reseñado 
por Marcos. El lector comprenderá 
que se trata del resumen o síntesis 
de toda la predicación de Jesús. El 
encuadre se hace a través de cuatro 
pescadores que lo dejan todo por el 
Maestro y le siguen.

El centro de la catequesis de Mar-
cos es Nuestro Señor Jesucristo. Es-
te evangelista, el más breve de los 
sinópticos, presenta a la persona de 
Jesús con un escrito tan vivo, que te 
anima a seguir a Jesús con la misma 
diligencia que los apóstoles. La pre-
dicación de Jesús puede reducirse 
con esta breve frase: «Ha llegado el 
tiempo, y el reino de Dios está cerca. 

Volveos a Dios y aceptad con fe sus 
buenas noticias.»

El primer sermón de Jesús es 
breve, solo tiene dos elementos: 
el anuncio del Reino y la llamada 
a la conversión. Un comentarista 
se pregunta qué diría Jesús a unos 
campesinos y pescadores. Sencilla-
mente: una buena noticia, una nueva 
portadora de verdad, de bondad y 
de belleza. La segunda parte del ser-
món es una llamada a la conversión. 
El comentarista recuerda que Jesús 
no amenazaba ni asustaba. Anuncia 
algo cierto y bueno: que está cerca 
el Reino de Dios. Por eso, les indica 

volver a Dios y ser mejores. La pala-
bra conversión significa «volverse». 
Yo puedo estar de cara a un paisaje 
y darme la vuelta hacia el paisaje del 
otro lado. Es decir, aplicado a la vida 
cristiana, significa vivir según lo que 
Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, 
nos ha venido a revelar. La Iglesia nos 
predica constantemente la verdad 
de Jesús, la belleza de la conversión 
y la vida según el Evangelio.

Este breve y denso sermón de Je-
sús se hace realidad en la vocación de 
los primeros apóstoles que lo dejan 
todo para seguir a Aquel que era la 
Verdad y la Vida. Hay que decir que 
los primeros seguidores, a lo largo de 
la vida de Jesús, deberán hacer la la-
bor de purificar, con paz, con alegría 
y con fortaleza, su vida cristiana.

Quise precisar la semana pasada 
que seguir por televisión la misa no 
suponía participar ni, evidentemen-
te, recibir Gracia sacramental. Con-
templarla devotamente es bueno. 
No hay que despreciarlo sino cono-
cer sus limitaciones.

Quiero referirme hoy a otra mane-
ra de participar, sin presencia física 
en el lugar inicial de la celebración, 
pero sí comulgar.

Sorprenderá a algunos que re-
cuerde que la primera actividad que 
en la Luna se practicó, muy poco 
después del alunizaje, fue la comu-
nión. Buzz Aldrin la llevaba y devo-
tamente se la administró y leyó: «Yo 
soy la vid, vosotros los sarmientos; 
el que permanece en mí, y yo en él, 
da mucho fruto… separados de mí, 
nada podéis hacer.»

Posteriores experiencias.
A sus 65 años, Tom Jones es fe-

ligrés de Saint John Newmann, en 
Virginia, donde ejerce el ministerio 
de lector. Recuerda él aquel domin-
go, dos semanas después de Pascua, 
que se reunieron en la cabina de vue-
lo para comulgar. «En ese momento 
los tres agradecimos a Dios por las 
vistas de su universo, por la buena 
compañía y por el éxito que había-
mos tenido…  estuve a punto de llo-
rar.» Y agrega que la experiencia le 
recordó las palabras del Evangelio: 
«Dondequiera que dos o tres están 
reunidos en mi nombre, ahí estoy 
yo.»

Mike Hopkins, uno de los cuatro 
astronautas que en estos momen-
tos se encuentran en el espacio, 
también sabe lo que es comulgar. 
Kevin Chilton dijo: «Es del mismo 
color azul que el velo de la Virgen.» 
Tom tenía razón. Había encontrado 
la forma perfecta de expresar lo que 

veíamos a través de la ventanilla. 
Hopkins es un converso al catolicis-
mo, fue criado como metodista in-
gresando en la Iglesia católica poco 
antes de su primera misión en 2013. 
Entonces obtuvo el permiso del ar-
zobispo de Houston para llevar las 
hostias consagradas suficientes pa-
ra poder comulgar cada domingo 
durante las 24 semanas que estuvo 
en el espacio. «Fue extremadamen-
te importante para mí», afirmaba 
sobre el hecho de recibir a Cristo 
durante la misión.

El espacio del papel es limitado, 
por internet hay abundante noticia.

Estos días, otros más (3)

La primera actividad que 
se practicó en la Luna, 
después del alunizaje, 
fue la comunión

SABER ESCUCHAR

OPINIÓN
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Esta semana el Papa reza por 
la unidad de los cristianos, 
conmemoramos los 25 años del 
Concilio Provincial Tarraconense, 
reflexionamos sobre la 
Laudato Si y recogemos el sentir 
de los cristianos iraquíes ante la 
visita de Francisco



La solución a las divisiones no es 
oponerse a alguien, porque la discordia 
genera discordia. El verdadero reme-
dio empieza por pedir a Dios la paz, la 
reconciliación, la unidad. Lo dijo el pa-
pa Francisco, reflexionando el miérco-
les 20 de enero en la audiencia general, 
sobre la unidad de los cristianos. 

El Pontífice recordó que la raíz de 
la comunión con Dios «es el amor de 
Cristo», que hace superar los prejui-
cios para ver en el otro a un hermano 
y a una hermana al que amar siempre. 
La oración de Jesús, tras la última Ce-
na, indicó, se puede decir que es «su 
testamento espiritual»: rezó «para 
que todos sean uno» (Jn 17,21). «Sin 
embargo, notamos que el Señor no ha 
ordenado a los discípulos la unidad. Ni 
siquiera les dio un discurso para moti-
var su necesidad. Ha rezado al Padre 
por nosotros, para que seamos una sola 
cosa. Esto significa, que no bastamos 
solo nosotros, con nuestras fuerzas, 
para realizar la unidad, pues la unidad 
es sobre todo un don, es una gracia que 
hay que pedir con la oración.»

«La unidad», aseguró, «puede lle-
gar solo como fruto de la oración. Los 
esfuerzos diplomáticos y los diálogos 
académicos no bastan, deben hacer-
se, pero no bastan». En este sentido, 
subrayó que «Jesús lo sabía y nos ha 
abierto el camino, rezando. Nuestra 
oración por la unidad es así una hu-
milde pero confiada participación en 
la oración del Señor, quien prometió 
que toda oración hecha en su nombre 
será escuchada por el Padre».

Por eso invitó a preguntarnos si re-
zamos por la voluntad de Jesús, por la 
unidad: «Si revisamos las intenciones 
por las que rezamos, probablemente 
nos demos cuenta de que hemos reza-
do poco, quizá nunca, por la unidad de 
los cristianos.» De esta, añadió, «de-
pende la fe en el mundo»: «El Señor 
pidió la unidad entre nosotros “para 
que el mundo crea”. El mundo no cree-
rá porque lo convenzamos con buenos 
argumentos, sino si testimoniamos el 

amor que nos une y nos hace cerca-
nos.»

En este tiempo de graves nece-
sidades, continuó el Papa, es más 
necesaria la oración para que la uni-
dad prevalezca sobre los conflictos: 
«Es urgente dejar de lado los par-
ticularismos para favorecer el bien 
común, y por eso nuestro buen ejem-
plo es fundamental: es esencial que 
los cristianos prosigan el camino 
hacia la unidad plena, visible.»

Se trata de un camino, suscitado 
por el Espíritu Santo, que ya ha ini-
ciado y que irá siempre hacia delan-
te, y los cristianos debemos «luchar 
por la unidad», es decir, «rezar». 

El Papa también advirtió que «la 
habladuría es el arma que el diablo 
tiene más a mano para dividir la co-
munidad cristiana, para dividir la fa-
milia, para dividir los amigos, para 
dividir, siempre. El Espíritu Santo 
siempre nos inspira a la unidad».

«Permaneced en mi amor y da-
réis fruto en abundancia (Jn 15,5-9)» 
es el lema de la semana de oración 
de este año. Según Francisco, da 
cuenta de que «la raíz de la comu-
nión es el amor de Cristo, que nos 
hace superar los prejuicios para 
ver en el otro a un hermano y a una 
hermana al que amar siempre». Así 
«descubrimos que los cristianos de 
otras confesiones, con sus tradicio-

Francisco anima a seguir el camino 
hacia la unidad

VATICAN NEWS
Ciudad del Vaticano

El Papa pide a los cristianos 
dejar los particularismos
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nes, con su historia, son dones de Dios, 
son dones presentes en los territorios 
de nuestras comunidades diocesanas y 
parroquiales. Empecemos a rezar por 
ellos y, cuando sea posible, con ellos. 
Así aprenderemos a amarlos y a apre-
ciarlos».

Durante los saludos a los fieles, el 
Papa rezó por quienes sufren a causa 
de la pandemia y recordó en particular 
a Manaos, en el norte de Brasil, donde 
se vive una dramática situación por la 
falta de oxígeno. También realizó un 
llamamiento a la paz y la cooperación 
ante la entrada en vigor del Tratado de 
Prohibición de Armas Nucleares.

Saludo a Joe Biden

Por otro lado, Francisco ha deseado 
al nuevo presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, en la toma de posesión, que 
su mandato favorezca la construcción 
de una sociedad basada en los valores 
históricos de la democracia estadouni-
dense.

Concretamente, el Papa ha mani-
festado: «Rezo para que sus decisiones 
estén guiadas por la preocupación de 
construir una sociedad caracterizada 
por la justicia y la libertad auténticas, 
junto con el respeto indefectible de 
los derechos y la dignidad de todas las 
personas, especialmente los pobres, los 
vulnerables y los que no tienen voz.»

PAPA FRANCISCO
«El mundo no 
creerá porque lo 
convenzamos con 
buenos argumentos, 
sino si testimoniamos 
el amor que nos une y 
nos hace cercanos»
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IGLESIA EN SALIDA

IGLESIA EN ROMA

JORDI SÀNCHEZ TORRENTS

El espíritu de los 
magos de Oriente
Hace unas semanas que han 
terminado las fiestas; y en la 
Iglesia en el día de la Epifanía 
pensaba en cómo aquellos 
reyes (que en realidad eran 
magos), salieron de su país 
para ir a buscar a Jesús. Eran 
«magos», en griego; una 
palabra que designaba a una 
clase sacerdotal persa; una 
especie de teólogos orientales, 
astrónomos y sabios. Deduci-
mos que eran personas que 
pasaban horas y horas obser-
vando el cielo, quizás en largos 
silencios de noches tranquilas, 
contemplando e interpretando 
los luceros de la inmensidad e 
infinitud del universo.
Una estrella; una estrella les 
animó a ponerse en camino. 
Interpretaron que era una 
señal e iniciaron un viaje con 
pocas seguridades y muchas 
incertidumbres: poco espera-
ban, imagino, encontrar al hijo 
de Dios en un pesebre, en un 
establo con olor a establo… ya 
me entendéis.
La «Iglesia en salida», que es 
precisamente el nombre de es-
ta sección, justamente respon-
de a la actitud de los magos de 
Oriente; la de una Iglesia que 
debe caminar por las insegu-
ridades que se sostienen en 
la cuerda floja por la fe; en la 
noche y en la oscuridad, en 
la búsqueda, en la actitud de 
ponerse en marcha, de iniciar 
un viaje y de estar dispuestos 
a encontrarnos a Jesús en los 
lugares más insospechados: 
«Jesús nació en un pesebre; allí 
donde menos pensamos salta 
la liebre», dicen.
El papa Francisco en la homi-
lía de la Epifanía de este año 
nos invitaba a dejar de lado el 
cansancio y las quejas, a salir 
de las limitaciones de una pers-
pectiva estrecha, a liberarse de 
la dictadura del propio yo… Sa-
lir de nosotros mismos es estar 
abiertos a encontrar a Jesús en 
lo inesperado y diferente.



Menos multitudinaria de lo que 
habría sido hace un año, en plena 
normalidad, pero con el espíritu si-
nodal intacto, la solemne acción de 
gracias de la Iglesia que peregrina 
en Cataluña, por el don del Concilio 
Provincial Tarraconense celebrado 
en el año 1995, se manifestó en la 
catedral metropolitana y primada 
de Tarragona.

Una celebración de clausura del 
veinticinco aniversario, un año más 
tarde a causa de la pandemia, que 
también obligó a desprogramar 
algunos actos previstos. Cuando 
menos, sí que se ha hecho coincidir 
con el 21 de enero, cuando la Iglesia 
de Tarragona celebra la festividad 
de sus santos mártires Fructuoso, 
obispo, y Augurio y Eulogio, diáco-
nos; el mismo día que, hace 26 años, 
en la misma catedral se iniciaba el 
Concilio Provincial, cuyo eje central 
fue el de la evangelización, es decir, 
el marco desde donde debemos si-
tuar todo el resto. Caminar juntos 
los miembros del pueblo de Dios, 
con la participación activa y con-
sultiva de los laicos y laicas, de los 
religiosos y religiosas, de los sacer-
dotes y diáconos con los obispos. 
De los obispos que participaron 
de este acontecimiento solo queda 
en activo Joan Enric Vives y los ya 
eméritos Carles Soler y Lluís Mar-
tínez Sistach.

La catedral tarraconense con el 
aforo limitado y las medidas sanita-
rias vigentes por la pandemia, vivió 
a las seis de la tarde la eucaristía de 
acción de gracias, presidida por el 
arzobispo de Tarragona y presi-
dente de la Conferencia Episcopal 
Tarraconense, Mons. Joan Plane-

llas, y concelebrada por la mayoría 
de obispos de Cataluña.

Uno de los momentos destaca-
dos de la liturgia fue la lectura de las 
actas martiriales de San Fructuoso. 
La Passio Fructuosi constituye en 
su género el documento martirial 
más antiguo de toda la península 
Ibérica. Relata cómo el 21 de enero 
del año 259 el obispo de Tárraco, 
Fructuoso y sus dos diáconos Au-
gurio y Eulogio fueron quemados 
vivos en el anfiteatro de la ciudad, 
víctimas de la persecución religio-
sa en tiempos de los emperadores 
romanos Valeriano y Galieno.

En la homilía Mons. Joan Plane-
llas incidió en la vigencia del Conci-
lio Provincial Tarraconense, «que 
quisiéramos que fuera releído, reci-
bido, interiorizado y explicado con 
una adecuada recepción. Fue una 
búsqueda de signos de respuesta 
a la pregunta hecha al Espíritu. 
Una pregunta muy válida y actual 
en nuestro hoy eclesial: «Espíritu, 

La celebración estuvo presidida por el 
arzobispo Joan Planellas y concelebrada 
por los obispos con sede en Cataluña

Acción de gracias con 
motivo del 25 aniversario 
del Concilio Provincial 
Tarraconense

JOAN BORONAT
Tarragona

JOAN PLANELLAS
«La concreción del 
camino conjunto de 
comunión entre las diez 
Iglesias de Cataluña 
pasa por la 
consolidación de la 
unidad pastoral 
entre ellas»
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¿qué dices a las Iglesias de la Tarra-
conense?»

En referencia al núcleo central del 
Concilio que es la evangelización, el 
arzobispo dijo que «esta tiene como 
primer secreto la conversión perso-
nal». Y para situar la recepción del 
Concilio Tarraconense en el hoy de las 
Iglesias con sede en Cataluña, Mons. 
Planellas mencionó pasajes de la obra 
del obispo Josep Torras i Bages, La 
tradició catalana, donde escribe que 
la religión cristiana puede «identifi-
carse con una comarca, sin que ella 
tenga que sacrificar ninguno de sus 
elementos; antes bien quedando 
estos amparados por la misma reli-
gión».

El arzobispo tarraconense se-
ñaló que «la concreción del camino 
conjunto de comunión entre las diez 
Iglesias de Cataluña pasa por la con-
solidación de la unidad pastoral entre 
ellas […] así las decisiones que se va-
yan tomando en medio de las vicisi-
tudes e incertidumbres del momento 

presente, estarán verdaderamente 
moldeadas con la arcilla de nuestro 
pueblo».

En alusión a las palabras del 
papa Francisco en la reciente encí-
clica Fratelli tutti, el arzobispo Joan 
destacó las que hablan del «amor 
a la tierra, al pueblo, a los propios 
rasgos culturales. No me encuentro 
con el otro si no poseo un sustrato 
donde estoy firme y arraigado, por-
que desde allí puedo acoger el don 
del otro y ofrecerle algo verdadero 
[…] El bien del universo requiere que 
cada uno proteja y ame su propia 
tierra». 

Después Mons. Planellas recor-
dó que, como afirmaba san Fruc-
tuoso en el momento de dar su 
testimonio sublime, también «de-
bemos tener el pensamiento de la 
Iglesia católica, de levante hasta 
poniente». Prosiguió con las pala-
bras del Papa en las que añade: «No 
es posible ser sanamente local sin 
una sincera y amable apertura a 
lo universal, sin dejarse interpelar 
por lo que sucede en otras partes, 
sin dejarse enriquecer por otras 
culturas o sin solidarizarse con los 
dramas de los demás pueblos.»

Acabada la Eucaristía, el carde-
nal-arzobispo de Barcelona y presi-
dente de la Conferencia Episcopal 
Española, Mons. Juan José Omella 
presentó el documento firmado por 
todos los obispos de las diócesis 
con sede en Cataluña, Espíritu, ¿ha-
cía dónde guías a nuestras Iglesias? 
(Editado por Claret), cuyo resumen 
puede leerse en las páginas 18-20 de 
este semanario.

En su parlamento, Mons. Ome-
lla indicó que el compromiso con el 
presente pasa por continuar con-
solidando los objetivos del Concilio 
Provincial Tarraconense «sin mie-
do, y avanzar decididamente en la 
implementación de las medidas ne-
cesarias para pasar de los deseos a 
la realidad». 

El cardenal encaró retos como 
la acción de la Iglesia frente a la 
crisis sanitaria, social y espiritual 
de nuestro tiempo, el compromiso 
con los pobres; el crecimiento en la 
participación del laicado, poniendo 
énfasis en la participación de las 
mujeres y en la necesidad de dotar 
de aire fresco la pastoral familiar, la 
pastoral juvenil, la social, la cultura, 
el diálogo interreligioso, el reto de la 
ecología y de las nuevas tecnologías.

JUAN JOSÉ OMELLA
«Debemos continuar 
consolidando los 
objetivos del Concilio 
sin miedo, y avanzar 
en la implementación 
de las medidas 
necesarias para pasar 
de los deseos a la 
realidad»
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El 22 de enero, solemnidad de 
los santos Fructuoso, Augurio 
y Eulogio, se celebró en la 
catedral de Tarragona la 
misa de acción de gracias.

P
ere Ferré



Hace un año las diócesis catala-
nas tenían que conmemorar los 25 
años de la celebración del Concilio 
Provincial Tarraconense, y realizar 
un balance teniendo en cuenta los 
profundos cambios de la sociedad en 
este cuarto de siglo. La aparición de 
la pandemia, sin embargo, obligó no 
solo a aplazarlo, sino a adaptar a la 
nueva e inesperada situación sanita-
ria el mensaje que se quería enviar a 
los fieles. No ha sido hasta transcu-
rrido un año entero, concretamente 
el pasado 21 de enero, fiesta de los 
santos mártires Fructuoso, Augu-
rio y Eulogio, que los obispos cata-
lanes han podido conmemorar este 
aniversario con una solemne euca-
ristía en la catedral de Tarragona y 
con la publicación del documento 
Espíritu, ¿hacia dónde guías a nues-
tras Iglesias?

25 AÑOS CPT

Los prelados catalanes publican el 
documento «Espíritu, ¿hacia dónde guías a 
nuestras Iglesias?» con motivo de los 
25 años de la efeméride eclesial

Los obispos reflexionan 
sobre el Concilio Provincial 
Tarraconense

La Iglesia frente a la crisis sanitaria, 
social y espiritual

El escrito, como no podía ser de 
otro modo, dedica varios párrafos a 
hablar de la pandemia de coronavi-
rus y de los graves efectos, sobre to-
do económicos, que esta emergencia 
sanitaria tiene en todos los terrenos 

 

EDUARD BRUFAU

El Concilio se abrió el 21 de enero, fiesta de los mártires de Tarragona Fructuoso, Augurio y Eulogio.
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de la sociedad, incluida la Iglesia. Sin 
embargo, los obispos no se limitan a 
señalar los perjuicios más evidentes 
y materiales de esta situación, sino 
que alertan de que esta crisis no hace 
más que profundizar otra previa y no 
tan evidente, pero igualmente perju-
dicial, que afecta a todo Occidente: 
el vacío espiritual. Para los prelados 
«esta crisis viene acompañada de un 
desencanto existencial, que vacía por 
dentro a la persona (…) En este senti-
do, pensamos que es el momento de 
reencontrar la dimensión espiritual 
mediante la amistad con Dios y la ora-
ción, y al mismo tiempo profundizar en 
la dimensión social de la fe (…) En este 
camino nos ayudará con toda seguri-
dad la última encíclica del papa Fran-
cisco, Fratelli tutti, que busca hacernos 
“capaces de reaccionar con un nuevo 
sueño de fraternidad y de amistad so-
cial que no se quede en palabras” (FT, 
6). (…) Creemos que este tiempo de 
pandemia es un tiempo oportuno, un 
kairós, para difundir y comunicar, de 
palabra y con las obras, la buena nue-
va del Evangelio. Esta era la propuesta 
de fondo del Concilio Tarraconense de 
1995 y sigue siendo un objetivo válido, 
veinticinco años después».

Al abordar el Concilio Provincial, 
los obispos subrayan que no se trató 
de un hecho aislado, sino encarnado 

dentro de la Iglesia universal, y más 
concretamente en consonancia explí-
cita con el magisterio inmediatamente 
anterior, de forma especial el Conci-
lio Vaticano II: «A treinta años de la 
clausura del Vaticano II, el Concilio 
Provincial Tarraconense se convier-
te en un acto de recepción de aquel, 
en sus palabras y en su espíritu. Se 
podría decir incluso que, en nuestras 
diócesis, el Concilio Tarraconense es 
el punto culminante de la recepción 
del Vaticano II. El Concilio promovido 
por el inolvidable papa san Juan XXI-
II despertó un gran entusiasmo en 
las Iglesias con sede en Cataluña, las 
cuales se adhirieron a él cordialmente 
y se esforzaron para aplicarlo desde 
el primer momento. De por medio, no 
obstante, hay un documento papal, la 
exhortación apostólica del papa san 
Pablo VI, Evangelii nuntiandi (1975), 
que determina el primer capítulo del 
Concilio Tarraconense y, en general, 
todo el planteamiento de nuestra 
asamblea conciliar.»

Una Iglesia que escucha el Espíritu 
y ama a los pobres

El nuevo documento episcopal 
describe el Concilio provincial Tarra-
conense como un «don de Dios», por-
que la acción humana más genuina solo 
puede tener lugar si previamente el co-
razón se ha abierto a escuchar la Pala-
bra que viene de lo alto: «La pregunta 
del libro del Apocalipsis —“Espíritu, 
¿qué dices a las iglesias?”— fue asumida 
como la primera idea-guía del Concilio 
Tarraconense. Y ahora mismo, en pleno 
siglo XXI, esta pregunta constituye una 
interpelación a nuestras diez Iglesias 
diocesanas (…) para que disciernan su 
hora y comprendan el momento en qué 
vivimos. (…) A veinticinco años de este 
acontecimiento, conviene plantearse 
algunos elementos de la acción pasto-
ral de nuestras diez diócesis.»

A lo largo del escrito, los obispos 
constatan la acelerada y profunda 
transformación del mundo en estos 
últimos años, y las consecuencias que 
ha tenido para la fe cristiana: «Con la 
irrupción de distintos fenómenos cul-
turales y sociales de largo alcance, co-
mo la globalización, la secularización 
y la revolución tecnológica, ha crecido 
la indiferencia religiosa y ha eclosio-
nado una religiosidad individualista. 
Esto significa que, en el marco de una 
sociedad líquida, se han roto muchas 
de las cadenas de transmisión “natu-
ral” de la fe, sobre todo en el interior de 
las familias, y las opciones religiosas 

25 AÑOS CPT

El Concilio se abrió el 21 de enero, fiesta de los mártires de Tarragona Fructuoso, Augurio y Eulogio.

El documento recuerda 
a la Iglesia de los pobres 
que quiere el Papa.

Este tiempo de 
pandemia es un 
tiempo oportuno para 
difundir la buena 
nueva del Evangelio

La pregunta del 
libro del Apocalipsis 
—«Espíritu, ¿qué 
dices a las 
Iglesias»— fue la 
primera idea-guía 
del Concilio 
Tarraconense
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25 AÑOS CPT

Los obispos hablan del 
sufrimiento causado 
por la pandemia.

La Iglesia se 
comprende a sí 
misma como pobre y 
madre de los pobres 
porque se ve 
reflejada en Jesús, 
su Señor
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han pasado a depender de las decisio-
nes de un individuo que se afirma a sí 
mismo, se siente solo y se encuentra 
huérfano de Dios. La categoría de los 
“alejados”, muy presente en el Concilio 
Tarraconense, se ha convertido en la 
categoría de los “indiferentes”.»

Frente a esta situación, el docu-
mento se plantea cómo responde la 
Iglesia, y realiza una necesaria auto-
crítica: «Debemos reconocer nuestra 
falta de vigor para comunicar y vivir 
el Evangelio de Jesús. El espíritu del 
tiempo, caracterizado por el indivi-
dualismo y la exaltación del propio 
“yo”, también hace mella, a menudo 
de manera imperceptible, en los que 
se manifiestan cristianos.» Y a la vez 
los obispos advierten contra el desen-
canto asegurando que «si (…) el mundo 
necesita sobre todo testimonios, no 
podemos convertirnos en profetas 
de calamidades (…)».

Por este motivo, los pastores de las 
diócesis catalanas señalan que hoy la 
Iglesia tiene que ser misionera, y que 
esto implica no solo a los ordenados, 
sino a todo el pueblo de Dios: «Cada 
bautizado es un “discípulo misionero”, 
tal y como subraya el papa Francisco 
en la exhortación Evangelii gaudium 
(119-121): “todo cristiano es misione-
ro en la medida en que se ha encon-
trado con el amor de Dios en Cristo 
Jesús.”» El documento indica que el 
conjunto de la Iglesia debe pasar por 

una conversión pastoral, que tiene 
que beber de la Palabra de Dios y de 
los sacramentos, y que tiene que llevar 
a los cristianos a concretar el amor de 
Dios en la atención a los pobres: «La 
Iglesia se comprende a sí misma como 
pobre y madre de los pobres porque se 
ve reflejada en Jesús, su Señor. Así lo 
leemos en la segunda carta a los Co-
rintios: “Siendo rico, se hizo pobre por 
vosotros, para enriqueceros con su 
pobreza.” (8,9)». Por este motivo, los 
prelados señalan que «mirados con 
los ojos del Evangelio, los pobres no 
son casos sociales a los que habría que 
“asistir”, sino personas amigas de las 
que hay que cuidar. Los pobres, como 
dice san Juan Crisóstomo, tienen que 
sentarse en el primer puesto, (…) sus 
heridas son equiparables a las heridas 
de Jesús, y por eso nos acercan a Aquel 
que dio su vida por todos nosotros.»

El nuevo documento acaba lanzan-
do una llamada a la comunión eclesial, 
a fortalecer el sentido de comunidad 
de fe, es decir, de Iglesia, y alienta a to-
dos los creyentes a ser sal de la tierra y 
luz del mundo: «Veinticinco años des-
pués, queremos subrayar una vez más 
aquello que el Concilio Provincial Ta-
rraconense deseaba promover: “una 
mentalidad y una espiritualidad de 
comunión” (resolución 120). El trabajo 
interdiocesano requiere, como afirma 
la propia resolución, “el espíritu de co-
munión y de pertenencia a la Iglesia”.»



Jesús nos enseña a amar el mundo 
porque es obra de Dios (cf. Gn 1) y nin-
guna obra de Dios va contra el hombre, 
al contrario, en la Creación se dan las 
condiciones de posibilidad para que el 
hombre y la mujer se realicen como tal 
y con su vida alaben a Dios.

Parece paradójico ver cómo nues-
tro mundo está siendo víctima de una 
polarización entre los que hacen de la 
Tierra una diosa «adorable» —perso-
nificándola, no al estilo de san Francis-
co de Asís, y muchas veces cayendo en 
absurdos— y aquellos que viven en el 
mundo pensando que son sus propie-
tarios y dominadores, y que sus recur-
sos son infinitos, contribuyendo así a la 
destrucción del planeta.

Jesús, con su vida, nos da ejemplo 
de cómo hay que vivir en el mundo, de 
cómo hemos de ser los cristianos co-
rrientes, integrando en nuestra vida el 
amor a la Creación, sin que se convierta 
en un ídolo, construyendo así un cam-
bio más profundo en nuestra sociedad, 
de nuestro estilo de vida, los modelos 

Jesús nos enseña a amar 
el mundo

de producción y consumo, salvaguar-
dando las condiciones morales de una 
auténtica ecología humana —escribió 
san Juan Pablo II. En los puntos 98 y 99 
de la carta encíclica Laudato Si el Papa 
nos ayuda a ver cómo Cristo está inte-
grado en el mundo desde el principio 
y hasta el final de su vida.

«Jesús vivía en armonía plena con 
la creación, y los demás se maravilla-
ban de ello», nos dice el Santo Padre. 
Jesús es Amor (cf. 1 Jn 4,8), lo contra-
rio del amor es el uso —había dicho 
Juan Pablo II. El Señor no vino a la 
tierra para utilizarla o aprovecharse 
de ella, sino para amarla, en todas 
sus dimensiones y expresiones, y pa-
ra darnos ejemplo. Por eso, el papa 
Francisco insiste: «No parecía un as-
ceta separado del mundo o enemigo 
de las cosas agradables de la vida.» 
El Señor era consciente de ello y sa-
bía que todo lo bueno que existe en el 
mundo es obra de Dios, es un regalo 
de Dios-Padre a toda la humanidad.

«Alabado seas» es una acción de 
gracias por el don de la Creación, que 
se concreta con obras. Jesús nos en-
seña a trabajar, a relacionarnos con el 
medio, a santificarnos en nuestra vida 
ordinaria, dando así el auténtico valor 
y sentido a las cosas, enseñándonos la 
paternidad divina de Dios, que lo ha 
puesto todo al servicio de sus hijos, 
por amor: y esto comporta unos dere-
chos y unos deberes, y precisamente 
por eso no nos los quiere ahorrar. El 
amor y el sufrimiento, el sacrificio, van 
cogidos de la mano, la exaltación de 
Jesucristo viene por su muerte en la 
Cruz (cf. Flp 2,8-9) que da sentido a 
todo y lo renueva todo.

Los cristianos necesitamos enten-
der que el destino de toda la creación 
pasa por el misterio de Cristo, la se-
gunda persona de la Trinidad, que se 
hizo carne en la plenitud de los tiem-
pos (cf Jn 1,14), murió en la Cruz para 
salvar al mundo, pero que está presen-
te desde el origen de todas las cosas. 
Se encarnó en un mundo que Él mismo 
había creado —podemos leer en el pró-
logo del evangelio de san Juan— para 
hacerlo nuevo (cf. Ap 21,5): la huella de 
Dios en la tierra se hace más presente 
con su venida, que esconde su propio 
misterio.

LAUDATO SI

Debemos integrar en nuestra vida el amor a la Creación.

Jorgew
elluis

El Señor sabía que 
todo lo bueno que 
existe en el mundo es 
obra de Dios, es un 
regalo de Dios-Padre 
a toda la humanidad

MIQUEL VENTURA SITJES
Delegado de Juventud del obispado 
de Solsona
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TESTIGOS DE FE

El papa Francisco visitará Irak 
del 5 al 8 de marzo. Uno de los luga-
res en la agenda del viaje del Santo 
Padre es Qaraqosh (o Baghdeda, 
como la llaman los cristianos en 
arameo), a 32 kilómetros al sureste 
de Mosul. Antes de la invasión de 
Daesh era la ciudad cristiana más 
grande de Irak. Después de que las 
fuerzas iraquíes y sus aliados recu-
perasen estos territorios, en octu-
bre de 2016, decenas de miles de 
cristianos desplazados regresaron 
a sus hogares.

Para Rooney Baqtar, un inge-
niero de 42 años, la visita del Papa 
«tiene un valor moral, no económi-
co. Este tema ocupará la opinión pú-
blica en el mundo y especialmente 
en Irak. Siento que tengo un lugar 
importante en él». Baqtar le pediría 
al Papa que abogue por protección 
internacional para los cristianos 
iraquíes, ya que es una comunidad 
que está sufriendo la migración for-
zada del país ante la situación de in-
seguridad. A este laico ingeniero le 
gustaría que Francisco conozca en 
persona las iglesias y las casas que 
hay aún quemadas en Qaraqosh, 
«para que vea el daño que dejó ISIS 
en esta ciudad. Y también nuestro 
Museo del Patrimonio de Baghdeda 
para presentarle nuestra historia y 
cultura».

El padre Ammar Yako es un sa-
cerdote sirocatólico de 44 años y 
también vecino de Qaraqosh. «La vi-
sita del Papa es lo que más hemos de-
seado aquí. Es una gran bendición. 
Sentimos un gran anhelo de verlo», 
reconoce. Señala que la importan-
cia de esta visita son las condiciones 
tan vulnerables que sufren los cris-
tianos en Irak. Hay varias causas de 
esa fragilidad, una de ellas son las 
secuelas que ha dejado Daesh, con 
su enorme destrucción, lo que ha 
llevado a que muchos cristianos se 
hayan planteado la emigración.

«Muchos problemas pesan so-
bre nosotros. Pero cuando Fran-
cisco nos visite, nos dará esperan-
za, confianza y aliento y reducirá 

A
yuda a la Iglesia N

ecesitada

El P. Yako pide ayuda para Irak, cuya población sigue en situación de 
vulnerabilidad.

AMMAR YAKO
«Muchos problemas 
pesan sobre nosotros. 
Pero cuando 
Francisco nos visite, 
nos dará esperanza, 
confianza y aliento y 
reducirá esta carga»

JOSUÉ VILLALÓN
Ayuda a la Iglesia Necesitada

Del 5 al 8 de marzo el Papa visitará Irak

Los cristianos de Qaraqosh 
esperan con alegría a Francisco

esta carga. Además del hecho de que 
la situación de seguridad en Irak, es-
pecialmente la política, es inestable, 
se espera que a la llegada del Papa se 
garantice su seguridad de manera co-
rrecta», dice el P. Yako.

El padre Yako afirma que le gus-
taría pedir la bendición a Francisco 
para el servicio y la entrega de tantos 
sacerdotes iraquíes. También «le pido 
que ayude a todos los que están en pe-
ligro en este país, ya sean cristianos o 
musulmanes. Que intente movilizar a 
los países del mundo para que apoyen 
a este país que necesita ayuda».

Ayuda a la Iglesia Necesitada tie-
ne actualmente más de 50 proyectos 
en marcha para la reconstrucción y 
el apoyo de la pastoral de las Iglesias 
locales de diferentes ritos cristianos 
en Irak.
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OPINIÓN

Y, ¿sabéis cómo le ha cambiado 
la vida durante esta pandemia? No 
precisamente por echar en falta co-
sas que siempre ha tenido, sino pa-
ra darse cuenta de lo que ha tenido 
siempre en abundancia y que no ha 
valorado suficientemente, por co-
nocer un mundo que, estando muy 
cerca, continúa, generalmente, tan 
lejos de la mayoría.

«Ahora —me decía convenci-
da— ya no dejaría esto por nada del 
mundo. He cambiado mi visión de 
la vida y he conocido una felicidad 
que antes desconocía.»

SIGNOS DE HOY LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

No son las mismas preguntas

Cuando una persona en su vida 
cambia las preguntas, significa que 
está experimentando transformacio-
nes importantes. Hemos pasado en 
unos meses, por efectos de la pan-
demia, de preguntarnos sobre có-
mo vivir a cómo sobrevivir. Ahora las 
preguntas son más radicales. Antes, 
se centraban en qué hacer durante 
el fin de semana, a elegir entre cine 
o teatro, a comer en un restauran-
te o visitar a familiares y amigos. La 
libertad personal y social ha sido 
restringida a límites que nadie po-
día imaginar. La atención a la salud 
refuerza el temor a la enfermedad. 
La vulnerabilidad se ha adueñado de 
nuestras vidas. Antes éramos frági-
les, pero no pensábamos mucho en 
ello, exceptuando algunas circuns-
tancias. Ahora, lo sabemos. En cual-
quier momento, un TAR o una PCR 

nos puede conducir al aislamiento 
domiciliario y condenar a nuestros 
convivientes a un confinamiento 
que modifica nuestra vida. El área 
de confort se ha reducido a un espa-
cio ínfimo. Los nubarrones del futuro 
cubren el horizonte y las incertezas 
se incrementan por doquier. Existe 
un cierto repliegue interior. Se repa-
san las notas, se rompen papeles, se 
corta el cordón umbilical con el pa-
sado… La inseguridad campa por sus 
anchas. La novedad del teletrabajo 
al inicio de la pandemia se transfor-
ma en la duda sobre el trabajo. En 

los primeros meses, tomamos con-
ciencia de que nuestras vidas expe-
rimentaban un vuelco para muchos 
sin precedentes. Hubo literatura. 
Ahora hay cansancio. La novedad 
se ha cronificado y la mascarilla se 
ha incorporado al día a día. Las es-
tadísticas de difuntos se disparan y 
ya nos hemos acostumbrado a ellas. 

Dejarse arrastrar por los aconte-
cimientos o dejarse transformar por 
ellos es uno de los grandes dilemas. 
Ahora uno se da más cuenta de la 
diferencia entre lo esencial y lo se-
cundario. El aprendizaje será lento, 
pero hay personas que sabrán trans-
formar una crisis en un nuevo estilo 
de vida. No es fácil, pero es posible. 
¡Con qué frivolidad se hablaba de 
«nueva normalidad»! Literatura hue-
ca. Si cambias las preguntas, segu-
ramente cambiarán tus respuestas.

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

¿Nos ha cambiado la vida?

Ya estamos acabando el primer 
mes del año de la esperanza. Hace 
treinta días, cuando la gente espera-
ba 2021 con deleite pensando que se 
acaba el año de la pesadilla, el de la 
pandemia que dio un giro a nuestras 
vidas de ciento ochenta grados, to-
das las palabras que se escuchaban 
eran de esperanza. Una esperanza 
basada en hacer lo que no hemos 
podido llevar a cabo durante este 
año que comenzó en febrero y que 
no ha terminado en diciembre: en-
contrarse con los amigos, celebrar 
juntos los aniversarios en un restau-
rante, abrazarnos, viajar, quitarnos la 
mascarilla, aparcar al menos algunos 
de los teletrabajos y volver a la con-
vivencia con los compañeros, ir al 
cine y al teatro, encontrarnos en el 
gimnasio. Y muchas otras cosas que 
no hemos podido hacer durante este 

año en el que empezamos cantando 
el Resistiré, y esperando con Marina 
Rossell la fecha en la que «todo irá 
bien».

Sin embargo, no sé si hemos 
pensado que hay otra manera de 
que, con o sin Covid-19, nuestra vi-
da puede cambiar. Me lo decía una 
chica joven, que aún se encuentra 
en los primeros años de la veinte-
na, y que durante esta pandemia ha 
empezado a colaborar en el Hospital 
de Campaña de Santa Ana, cuando 
los voluntarios y voluntarias mayores 
tuvieron que quedarse en casa.

«Jamás había visto ni imaginado 
lo que me encontraría junto a los 
que llamamos sin techo y que viven 
marginados de nuestra sociedad. 
Aquí he conocido un mundo al que 
acostumbramos a vivir de espaldas 
y lo tenemos muy cerca.»

En Santa Ana he 
conocido una felicidad 
que antes desconocía

Si cambias las 
preguntas, seguramente 
cambiarán tus 
respuestas
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JOAN ANDREU PARRA

El programa de mentoría de Justicia 
y Paz acompaña a los internos 
a la inserción social

Salir de la 
cárcel: un 
salto al vacío
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El fuerte contraste entre la vida en 
prisión —programada, institucional, 

monótona y decidida por otros— y la 
vida en libertad hace que para muchos 
internos el momento de abandonar el 
centro penitenciario y entrar en la vida 
ordinaria sea crítico y, en definitiva, con 
altas posibilidades de fracaso. «Al salir 
de la cárcel hay inseguridad, falta de 
hábitos y falta absoluta de autonomía 
personal. Hay quien no tiene ni dónde 
dormir, ni tiene nada para comer; y ya 
no hablemos de trabajar», ha detallado 
en el programa Llevat dins la pasta de 
Ràdio Estel, Josep M. Muñoz, voluntario 
y participante en el programa Apoyo de 
Justicia y Paz.

La experiencia de Justicia y Paz en 
prisiones, que se inició en 1987 con 
refuerzo escolar, actividades lúdicas y 
culturales y acompañamiento personal 
a los internos, permitió detectar este mo-
mento delicado de la salida de la cárcel. 
Y esto los llevó a proponer al Departa-
mento de Justicia la puesta en marcha 
de un programa de acompañamiento 
específico para las personas internas 
en el tránsito a la libertad a través de 
voluntarios-mentores. Desde finales de 
2016 hasta la actualidad, una veintena 
de voluntarios han acompañado a una 
cincuentena de internos de las cár-
celes de Brians 2, Lledoners y Centro 
Penitenciario de Mujeres de Barcelona 

Irene Monferrer y Josep Maria Muñoz son voluntarios-mentores en el programa Apoyo de Justicia y Paz.

(Wad-Ras) en este proceso. El programa 
se propone, por parte de los funcionarios 
de prisiones, a internos concretos que 
han de dar su conformidad. Así, entre 
dos y cuatro meses antes del día de su 
salida en libertad, el interno y su men-
tor mantienen entrevistas semanales a 
fin de conocerse mutuamente y crear 
un vínculo de confianza. Una vez en la 
calle, el acompañamiento puede durar 
entre seis meses y un año. «Los casos 
que tenemos son los de personas que ya 
llevan muchos años dentro de la cárcel, 
están en proceso de salida porque han 
terminado su condena y nuestro trabajo 
es ayudarles a insertarse de nuevo en la 
sociedad», aclara Muñoz.

Sortir de la presó: una aventura incerta 
(Icaria Editorial, 2020) es el libro que ate-
sora las vivencias de esta mentoría por 
medio de una serie de casos, algunos con 
éxito y otros no, y que pone en valor el 
voluntariado penitenciario. «Las perso-
nas salen de la cárcel con unas bolsas 
con sus pertenencias y nada más. Les 
falta un apoyo emocional. Y los volunta-
rios procuramos dárselo», explica Irene 
Monferrer, una de las autoras del libro. 
«No tenemos estructuras sociales que 
esperen a los internos en la salida de 
la prisión; sería necesario que hubiera 
un paso intermedio entre la salida de 
la cárcel y la inserción en la sociedad», 
propone Muñoz.

JOSEP MARIA 
MUÑOZ
«A la salida de 
la cárcel hay 
inseguridad, falta 
de hábitos y falta 
absoluta de 
autonomía 
personal»
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En el año 2019 el voluntariado 
penitenciario de Justicia y Paz fue 
galardonado con el Premio 
Voluntariado, concedido por el 
Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias de la Generalitat 
y en enero recibió el premio 
Reconciliación 2020, concedido por 
la Fundación Raimon de Penyafort.

IRENE MONFERRER
«Salen de la cárcel con 
unas bolsas con sus 
pertenencias y nada 
más. Les falta un apoyo 
emocional. Y los 
voluntarios procuramos 
dárselo»

Riesgos al pisar la calle

«Si no se dan herramientas a las 
personas que salen de la prisión, di-
fícilmente podemos conseguir que 
no vuelvan», afirma con rotundidad 
Muñoz. En efecto, la mayoría de las 
personas que cumplen condenas 
de prisión provienen de sectores 
sociales marcados por la pobreza y 
la exclusión social y, por tanto, con 
unas carencias, de partida, que di-
ficultan el aterrizaje en la sociedad 
que les ha de acoger.

A este contexto, hay que añadir 
las heridas que deja la prisión en los 
ex internos especialmente en el ca-
so de condenas largas (aislamiento 
y soledad, crisis emocional, descon-
fianza en sí mismo y baja autoestima, 
falta de autonomía personal...) y las 
dificultades en el momento de la sa-
lida en libertad (el estigma, el recelo, 
el impacto afectivo y psicológico, 
los problemas de salud física y men-
tal, las adicciones, las dificultades 
para encontrar trabajo, el rechazo 
del entorno familiar y social, la falta 
de recursos públicos...).

En «¿Hay alternativas a la pri-
sión?», el último Papeles de Cristia-
nismo y Justicia, Xavier Badia des-
cribe muy bien esta realidad: «En 

Cataluña, en septiembre de 2020, 
hay 7.873 personas encarceladas, de 
las cuales un 93,48% son hombres 
y un 6,52% son mujeres. La prisión 
es una realidad eminentemente 
masculina (...) En las cárceles ca-
talanas hay un 52,6% de españoles 
y un 47,4% de extranjeros. El 80,5% 
cumplen condena firme, y un 19,5% 
son preventivos. Un 25% está cum-
pliendo la condena en tercer grado, 
y hay 126 internos en régimen cerra-
do. La tasa global de reincidencia 
está situada alrededor del 30%.»

 
La madurez del voluntario

En Justicia y Paz subrayan que los 
voluntarios-mentores (con una edad 
mínima de 25 años) tienen que hacer 
frente a «muchos más retos y dificul-
tades que el acompañamiento per-
sonal que podamos hacer durante el 
cumplimiento de la condena dentro 
de la cárcel». La clave es «practicar 
un apoyo activo desde atrás», tarea 
que requiere «madurez, equilibrio 
personal y mucha confianza en las 
personas».

De hecho, esta donación gratui-
ta del mentor-voluntario es un acto 
que a menudo interpela al ex interno 
acompañado y que le hace apreciar 
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ARCADI OLIVERES
«Las puertas de salida 
no hay que buscarlas 
solo en afectados, 
familias y amigos y 
administraciones 
involucradas, sino 
también en el 
comportamiento de una 
sociedad discriminatoria 
y regida por el lucro»

la ternura de una sociedad que, a 
menudo, le es hostil. «El trabajo real 
de los voluntarios es precisamente 
este, escucharlos y darles confianza 
en sí mismos, pequeñas chispas a las 
que se podrán asir en el momento 
que lo precisen», puede leerse en 
un testimonio del libro.

«He aprendido que la cárcel no es 
lo que yo pensaba, es muy diferente. 
Hay internos que son muy buenas 
personas y que un día cometieron un 
error; y que necesitan que alguien 
les abra una puerta para que pue-
dan hacer una vida completamente 
normal», confiesa Monferrer. «Los 
internos que salen de la cárcel de-
ben sentir que hay alguien a su lado 
(pueden encontrarse con volunta-
rios y comentar cómo se encuen-
tran, se pueden recordar pautas...) 
y se trata de empoderarlos, no de 
resolverles la vida», matiza Muñoz.
 
Papel relevante de la sociedad

El libro, que está dedicado «a las 
personas privadas de libertad que 
luchan por ser acogidas en la socie-
dad y a todos aquellos que les echan 
una mano», «lo hemos hecho, por 
un lado, para que la sociedad cola-
bore en este tipo de voluntariado y, 

por otro lado, para que quien pueda 
eche una mano para que esta segun-
da oportunidad llegue a buen fin», 
defiende Monferrer. «Su aspiración, 
al salir de la cárcel, es encontrar un 
trabajo que les pueda dignificar y 
cubrir sus necesidades, como todo 
el mundo», complementa Muñoz y, 
en este sentido, apuntan al talante 
de la sociedad de acogida.

«En un proyecto como el que nos 
ocupa, las puertas de salida no hay 
que buscarlas solo en los afectados, 
sus familias y amigos y las adminis-
traciones involucradas, sino tam-
bién en el comportamiento de una 
sociedad discriminatoria y regida 
por el lucro», se ocupa de señalar 
el prologuista del libro, Arcadi Olive-
res. «La sociedad en su conjunto de-
be comprender que quien sale de la 
cárcel no es un delincuente, porque 
ya ha cumplido con la sociedad; en 
este momento, su carpeta delictiva 
está cerrada, y se merece la oportu-
nidad de volver a empezar. ¿Cómo 
podemos exigir a esta persona que 
no vuelva a delinquir si no le abrimos 
ninguna puerta, ni del trabajo, ni la 
de la vivienda, ni la de la inclusión 
social y/o familiar, por el hecho de 
haber estado en la cárcel?», nos pre-
guntan desde el libro.
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JOAN PLANELLAS
I BARNOSELL
Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado

«Espíritu, ¿hacia dónde 
guías a nuestras Iglesias?» (1)

to a las riadas del mundo y puesto 
al servicio de las personas. La Iglesia 
no es arqueología, si bien mira con 
afecto y veneración los monumentos 
de antaño. La Iglesia constantemen-
te debe estar construyendo puen-
tes nuevos. Si la riada del mundo 
provoca regueros nuevos, la Iglesia 
debe estar atenta y dar la respuesta 
adecuada. Su trabajo es lanzar lazos 
de comunicación y de solidaridad 
entre los hombres y mujeres, para 
que ellos y ellas encuentren en Dios 
el motivo de su existencia.

El pasado 21 de enero, solemni-
dad de San Fructuoso, con motivo 
del vigésimo quinto aniversario del 
Concilio Provincial Tarraconense, los 
obispos de Cataluña hicimos públi-
co un documento en el que califi-
cábamos dicho Concilio como un 
don de Dios y un tiempo de gracia 
para nuestras Iglesias. Del mismo 
modo como lo fue en su momento 
el Concilio Tarraconense, es la hora 
de que la Iglesia procure y constru-
ya puentes nuevos al servicio de las 
personas. Esta es la intención del do-
cumento publicado hace diez días, 
que lleva por título Espíritu, ¿hacia 
dónde guías a nuestras Iglesias? A 
los 25 años del Concilio Provincial 
Tarraconense de 1995. Los retos que 
presenta el contexto en que nos en-
contramos son enormes, dados los 
cambios sociales y culturales de 
estos últimos años. Pero, también, 

Estimados y estimadas,
En Sant Julià del Llor, una peque-

ña parroquia de la comarca de La Sel-
va, hay un puente muy peculiar. Un 
puente largo de cuatro arcadas. Es 
románico. Restaurado no hace mu-
chos años, da gusto verlo. Pero, un 
día ya lejano de 1777, el río Ter le jugó 
una mala pasada: al desbordarse se 
desvió del puente y decidió pasar 
quinientos metros más abajo. El Ter y 
el puente riñeron. A partir de ese día, 
el Ter sigue río abajo por las arbole-
das y el puente permanece solitario, 
en medio de un campo soleado.

Siempre que he ido a verlo me 
ha causado admiración y, al mismo 
tiempo, mucha pena. Admiración 
por su antigüedad y admirable belle-
za, por la resistencia de sus sillares y 
la solemnidad de sus arcadas. Y pena 
de verlo tan aislado, ignorado y com-
pletamente inútil. Algunos árboles, 
solidarios de su orfandad, acarician 
sus piedras. Oyendo el rumor de las 
aguas lejanas, sin embargo, estas ya 
no besan sus contrafuertes. Añora el 
pisoteo suave del viajante y el trote 
acompasado de la cabalgadura. El 
puente de Sant Julià del Llor lleva 
cerca de doscientos cincuenta años 
sin hacer de puente.

El puente de Sant Julià me sirve 
de comparación con la Iglesia de hoy 
y la de siempre. La Iglesia debe ser 
un puente viviente, movedizo, ani-
mado por la fuerza del Espíritu, aten-

decimos los obispos, «tenemos que 
reconocer nuestra falta de vigor a 
la hora de comunicar y de vivir el 
Evangelio de Jesús». A nivel intrae-
clesial, hemos podido crear «una 
resignación ambiental que subraya 
todo lo que no va bien y no sabe re-
conocer los frutos de bondad y de 
santidad que se recogen en el día a 
día del Pueblo de Dios que peregrina 
en nuestra tierra». Por el contrario, 
la Iglesia «no debe estar recluida en 
sus estructuras y organismos, sino 
que se ha de encarnar y hacerse so-
lidaria de los gozos y las tristezas, 
los sufrimientos y las esperanzas de 
la humanidad». Un pueblo que «es-
cucha los latidos de la historia y no 
se aparta del dolor del mundo, sino 
que lo recoge con la misericordia y la 
solidaridad». Como afirmaba el Papa 
Francisco en el mensaje de la pasada 
Pascua, «que el Señor haga de noso-
tros constructores de puentes y no 
de muros» (21 de abril 2019).

Si la Iglesia no quiere quedarse 
arrinconada y sola como el puente 
de Sant Julià, se debe mojar los pies 
y debe seguir levantando puentes 
nuevos. Con el subtítulo de fondo, Es-
píritu ¿hacia dónde guías a nuestras 
Iglesias?, rememorando el Concilio 
Tarraconense y, al mismo tiempo, 
glosando el documento recién pu-
blicado, le dedicaremos el contenido 
de las próximas cartas dominicales.

Vuestro.



JUAN JOSÉ
OMELLA OMELLA
Cardenal arzobispo de Barcelona
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Vosotros, hermanos y hermanas de 
la vida consagrada, dedicáis muchas 
horas de oración y de servicio pastoral 
a acompañar a personas en el encuen-
tro con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Vosotros hacéis del hospital, la cárcel, la 
escuela, la residencia de ancianos, la uni-
versidad, el monasterio... el templo don-
de presentar a tantas personas a Dios, y 
las ayudáis a descubrir su condición de 
hijos e hijas de Dios.

En la lectura del evangelio de esta 
fiesta, Simeón reconoce a Jesucristo 
como salvador y luz que se revela a las 
naciones, y Ana da gracias a Dios y lo 
reconoce como liberador del pueblo (cf. 
Lc 2,22-38).  El contacto íntimo y personal 
de los consagrados con las personas de 
la Santísima Trinidad, les regala una mi-
rada renovada y renovadora del mundo. 
Tenemos, pues, que dejarnos acompañar 
por ellos para participar de su mirada de 
la realidad con los ojos de Dios. Ellos y 
ellas, amantes de la Palabra de Dios, nos 
ayudan a comprender el sentido de las 
Escrituras.

Los hermanos y hermanas de la vi-
da consagrada, siguiendo el testimonio 
de Simeón y Ana, hacen experiencia de 
cómo, a veces, es larga la espera y tor-
tuoso el camino que lleva al encuentro 
con el Señor. La vida religiosa es un largo 
proceso de purificación del corazón, se-
gún el espíritu de las bienaventuranzas, y 
una sincera ofrenda a Dios en el servicio 
atento a los hermanos que sufren y que 
se encuentran desamparados.

Gracias, Señor, por el don precioso e 
insustituible de la vida consagrada. Ben-
dice y protege a todos sus miembros y 
que la vida espiritual, la fraternidad y el 
servicio amoroso no se apaguen nunca 
en sus comunidades.

Como cada año, el día 2 de febrero la 
Iglesia celebra la Jornada Mundial de la 
Vida Consagrada. En esta ocasión lo hace 
con el lema: «La vida consagrada: pará-
bola de fraternidad en un mundo herido.»

Los bautizados, y de manera particu-
lar los consagrados, estamos llamados a 
ser creadores de fraternidad. De hecho, 
como bien sabéis, uno de los cinco ejes 
del Plan Pastoral de nuestra archidióce-
sis pasa por vivir la fraternidad. En esta 
propuesta de Iglesia en salida, la vida 
consagrada tiene un rol preeminente 
como escuela y modelo de fraternidad. 
Las comunidades de vida consagrada nos 
muestran cómo el Espíritu Santo puede 
hacer posible la comunión y la fraternidad 
entre personas diferentes.

Hemos pasado un año duro, triste y do-
loroso. Hemos vivido momentos eclesia-
les y sociales complejos, pero los hemos 
vivido también como oportunidades para 
crecer en la colaboración, en el entendi-
miento y en el diálogo. Quiero agradecer 
públicamente la entrega de muchos her-
manos y hermanas de la vida consagrada, 
presentes y activos en el sector sanitario y 
en residencias de ancianos. Agradezco su 
servicio amoroso y su acompañamiento 
espiritual a tantas personas que han su-
frido la enfermedad o las consecuencias 
de la pandemia.

Esta Jornada coincide con la fiesta de 
la Presentación del Señor en el Templo de 
Jerusalén, que nos recuerda que María y 
José presentaron a Jesús a Dios, tal como 
mandaba la Ley de Moisés. Lo hicieron 
cuarenta días después de su nacimiento. 
La profetisa Ana y Simeón, hombre justo 
y piadoso, llenos del Espíritu Santo y con 
el corazón limpio y luminoso, descubren 
en ese niño la obra de Dios, la llegada 
del Mesías.

Parábola de fraternidad
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Marcos des-
cribe la situación 
real en la que se 
encontraba la 
sinagoga de Ca-
farnaún cuando 
Jesús fue invita-
do a impartir allí 
una enseñanza. La 
mala fama que le 
precedía, oriundo 
de Nazaret («¿Qué 
tienes tú contra 
nosotros, Jesús 
Nazareno?»), un 
villorrio cerrado, 
de gente violenta 
(«¿Has venido a 
perdernos?»), no 
era la mejor carta 
de presentación. 
Jesús «se pone a 
enseñarles», per-
sona a persona, 
como especifica 
el Códice Beza. Todos quedan 
impresionados por su manera de 
enseñar, con autoridad, no como 
lo hacían los maestros de la Ley. 
Mediante la figura de un poseído, 
instalado desde tiempo inmemo-
rial entre el público de la sinago-
ga, Marcos condensa el fanatismo 
religioso que allí se respiraba. Se 
produce una lucha de espíritus. 
El espíritu de la sinagoga, tildado 
de «inmundo», se encara a Jesús, 
«el Ungido» por el Espíritu Santo, 
como espíritu inmundo. Beza ha-
ce concertar en masculino uno 
y otro espíritus, cuando en grie-
go pneuma es neutro, dejando 
entender que se trata ya sea de 
masas poseídas, o bien de perso-
nas libres ungidas. El grito airado 
del mal espíritu, las convulsiones 
que ocasiona en el público y el gri-
to poderoso que emite antes de 
salir son el resultado del conjuro 
que Jesús le ha lanzado: «¡Tú ca-

El hombre poseído por un 
espíritu impuro personifica 
al público de la sinagoga 
de Cafarnaún

lla y sal de este hombre, espíritu 
inmundo!» Lo manda callar para 
que no lo comprometa como el 
Mesías subversivo que flotaba en 
el ambiente de Cafarnaún. Todos 
han quedado atónitos; de inme-
diato se ha puesto en marcha un 
largo proceso de aclaración, ilus-
trado a base de dos grupos que 
se preguntan: «¿Qué enseñanza 
es esta tan nueva?»: son los que 
se han dado cuenta, desde el pri-
mer momento, de la novedad de la 
enseñanza de Jesús respecto a la 
habitual de los letrados, y: «¡La au-
toridad en persona, ya que incluso 
a los espíritus inmundos conmina, 
y le obedecen!»: los más capaces 
lo consideran como un profeta y 
reconocen su superioridad sobre 
la institución sinagogal. Su fama 
se extenderá por la entera Galilea.

PILAR CASALS
Biblista y egiptóloga

GLÒRIA MONÉS

¿Existieron más 
cartas de san 
Pablo?

«Cuando hayáis leído vosotros 
esta carta, haced que se lea también 
en la Iglesia de Laodicea, y la de allí, 
leedla también vosotros» (Col 4,16).

La comunicación entre las pri-
meras comunidades cristianas era 
habitual. Esta queda reflejada en 
el intercambio de cartas de una 
comunidad a otra, favoreciendo 
que circularan colecciones de las 
mismas. La actividad misionera de 
Pablo lo llevó a comunicarse con 
muchas de estas por escrito. Es 
probable que escribiera más cartas 
de las que tenemos conservadas en 
el NT. Prueba de esto la encontra-
mos en sus propios escritos. Por 
ejemplo, parece que la comunidad 
de Corinto habría recibido, por lo 
menos, otras dos cartas, ya que en 
1 Corintios 5,9, se hace referencia 
a una carta previa y en 2 Corintios 
2,3-4 a una carta intermedia entre 
las dos conservadas. La propia cita 
de Colosenses hace referencia a la 
Iglesia de Laodicea y a una carta 
dirigida a ella. Pero llegados a este 
punto, hay que añadir otro elemento 
en juego, y es la atribución pseu-
doepigráfica de los textos, es decir, 
la atribución de los textos habiendo 
sido escritos por un autor distinto. Si 
leemos atentamente las cartas (1 Ts 
1,1), estas reflejan que Pablo no esta-
ba solo. Así, la exégesis de las trece 
cartas que se le atribuyen puso de 
relieve que tan solo siete de ellas se 
pueden considerar auténticamente 
paulinas: Gálatas, 1 y 2 Corintios, Fi-
lipenses, Filemón, 1 Tesalonicenses 
y Romanos. El lenguaje y la teología 
contenida en Colosenses inducen a 
pensar en una autoría distinta, pero 
a la vez próxima a Pablo en mensaje y 
época. En cuanto a Laodicea existen 
referencias a una carta, habiéndose 
conservado algún fragmento, cuya 
procedencia ha generado muchas 
dudas. Las comunidades siguieron 
produciendo textos que nos ayudan 
a conocer mejor el contexto.
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Primera lectura Segunda lecturaSalmo responsorial
Dt 18,15-20

Suscitaré un profeta
y pondré mis palabras en su boca

Lectura del libro del Deuterono-
mio:

Moisés habló al pueblo dicien-
do: «El Señor, tu Dios, te suscita-
rá de entre los tuyos, de entre tus 
hermanos, un profeta como yo. A 
él lo escucharéis. Es lo que pediste 
al Señor, tu Dios, en el Horeb el día 
de la asamblea: “No quiero volver a 
escuchar la voz del Señor mi Dios, ni 
quiero ver más ese gran fuego, para 
no morir.” El Señor me respondió: 
“Está bien lo que han dicho. Susci-
taré un profeta de entre sus herma-
nos, como tú. Pondré mis palabras 
en su boca, y les dirá todo lo que yo 
le mande. Yo mismo pediré cuentas 
a quien no escuche las palabras 
que pronuncie en mi nombre. Y el 
profeta que tenga la arrogancia de 
decir en mi nombre lo que yo no le 
haya mandado, o hable en nombre 
de dioses extranjeros, ese profeta 
morirá.”»

Mt 4,16

El pueblo que habitaba en las 
tinieblas vio una luz grande;
a los que habitaban en tierra 
y sombras de muerte, 
una luz les brilló

Aleluya

94

Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que 
nos salva;
entremos a su presencia 
dándole gracias,
aclamándolo con cantos.

R. Ojalá escuchéis hoy la voz 
      del Señor: «No endurezcáis   
      vuestro corazón.»

Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, 
creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que él guía. R.

Ojalá escuchéis hoy su voz:
«No endurezcáis el corazón 
como en Meribá,
como el día de Masá en el 
desierto;
cuando vuestros padres me 
pusieron a prueba
y me tentaron, aunque habían 
visto mis obras.» R.

1 Co 7,32-35

La soltera se preocupa de los 
asuntos del Señor,
consagrándose a ellos

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

Hermanos: Quiero que os aho-
rréis preocupaciones: el no casado 
se preocupa de los asuntos del Se-
ñor, buscando contentar al Señor; 
en cambio, el casado se preocupa 
de los asuntos del mundo, buscan-
do contentar a su mujer, y anda 
dividido. También la mujer sin ma-
rido y la soltera se preocupan de 
los asuntos del Señor, de ser san-
ta en cuerpo y alma; en cambio, la 
casada se preocupa de los asuntos 
del mundo, buscando contentar a 
su marido. Os digo todo esto para 
vuestro bien; no para poneros una 
trampa, sino para induciros a una 
cosa noble y al trato con el Señor 
sin preocupaciones.

Evangelio

«¿Qué tenemos que ver nosotros 
contigo, Jesús Nazareno? ¿Has 
venido a acabar con nosotros? Sé 
quién eres: el Santo de Dios.» Jesús 
lo increpó: «¡Cállate y sal de él!» El 
espíritu inmundo lo retorció vio-
lentamente y, dando un grito muy 
fuerte, salió de él. Todos se pregun-
taron estupefactos: «¿Qué es esto? 
Una enseñanza nueva expuesta con 
autoridad. Incluso manda a los es-
píritus inmundos y lo obedecen.» 
Su fama se extendió enseguida por 
todas partes, alcanzando la comar-
ca entera de Galilea.

Mc 1,21b-28

Enseñaba con autoridad

Lectura del santo Evangelio se-
gún san Marcos:

En la ciudad de Cafarnaún, el 
sábado entró Jesús en la sinagoga 
a enseñar; estaban asombrados 
de su enseñanza, porque les ense-
ñaba con autoridad y no como los 
escribas. Había precisamente en su 
sinagoga un hombre que tenía un 
espíritu inmundo y se puso a gritar: 
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El Santo 3 FEBRERO

31. DOMINGO
IV Domingo del tiempo ordinario, 
Blanco. Lecturas: Deuteronomio 
18,15-20 / Salmo 94 / 1 Corintios 
7,32-35 / Marcos 1,21-28
SANTORAL: Juan Bosco, pbro. y 
fund.; Marcela, viuda.

Febrero
1. LUNES
Feria, Verde. Lecturas: Hebreos 
11,32-40 / Salmo 30 / Marcos 5,1-20
SANTORAL: Brígida de Escocia, vg.; 
Cecilio, ob. y mr.; beatas María-Ana 
Vaillot y Otilia Baumgarten, rel.

2. MARTES
Presentación del Señor (F), Blanco. 
Lecturas: Malaquías 3,1-4 / Salmo 
23 / Lucas 2,22-40
SANTORAL: Cornelio, ob.; Juana de 
Lestonnac, rel. y fund.

3. MIÉRCOLES
Feria, Verde. Lecturas: Hebreos 
12,4-7.11-15 / Salmo 102 / Marcos 6,1-
6. O bien: San Blas (ML), Encarnado; 
San Óscar (ML), Blanco.
SANTORAL: Claudina Thévenet, rel. 
y fund.; Francisco Blanco, mr.

4. JUEVES
Feria, Verde. Lecturas: Hebreos 
12,18-19.21-24 / Salmo 47 / Marcos 
6,7-13
SANTORAL: Andrés Corsini, ob.; 
Catalina de Ricci, rel.; Juan de Brito 
y comp., mr.; Juana de Valois, fund.

5. VIERNES
Santa Ágata (MO), Encarnado. Lec-
turas: Hebreos 13,1-8 / Salmo 26 / 
Marcos 6,14-29
SANTORAL: Calamanda, vg. y mr.

6. SÁBADO
Santos Pablo Miki y compañeros 
(MO), Encarnado. Lecturas: He-
breos 13,15-17.20-21 / Salmo 22 / 
Marcos 6,30-34
SANTORAL: Santo Misterio de Cer-
vera. Amando, ob.; Dorotea, vg. y 
mr.; Pedro Bautista y comp., mr.

San Blas
Varios santos, especialmente los de los primeros siglos 

de la Iglesia, son conocidos por haber curado a enfermos 
de forma extraordinaria. Este don no les venía de mérito 
personal alguno, sino de su fe en Cristo. Uno de los más 
populares es san Blas (s. III – IV).

Según la tradición, san Blas era obispo de la ciudad de 
Sebaste, en Armenia, y curaba milagrosamente tanto a per-
sonas como animales, por lo cual era muy querido por el 
pueblo. Durante la última persecución del Imperio romano 
contra los cristianos, fue arrestado y encerrado en la cárcel. 
A la espera del juicio, san Blas predicó la fe cristiana a los 
demás prisioneros y visitantes, y siguió obrando milagros, 
como salvar a un niño que se estaba ahogando con una 
espina de pescado. Por este motivo, la piedad popular lo ha 
invocado especialmente para el dolor de garganta. Durante 
el juicio san Blas no abjuró de la fe en Cristo y después de 
ser sometido a tortura, fue finalmente ejecutado. Pronto 
fue muy venerado en todas las Iglesias, tanto de Oriente 
como de Occidente.
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La fracción del pan

A veces, es bueno ir recordando 
lo que nos dice la instrucción general 
del Misal Romano, porque nos puede 
parecer que todo lo hacemos correc-
tamente, y, en cambio, puede ser que 
tengamos que «actualizar» algunos 
procedimientos, para que la celebra-
ción eucarística sea lo más «perfecta» 
posible, en cuanto al rito celebrativo 
se refiere. Para ello propongo fijarnos 
en el número 83 de la mencionada ins-
trucción, titulada «Fracción del pan».

Dicho número nos dice: «El sacer-
dote parte el pan eucarístico, con la 
ayuda, si es el caso, del diácono o de un 
concelebrante. El gesto de la fracción 
del pan realizado por Cristo en la Últi-
ma Cena, que en el tiempo apostólico 
designó a toda la acción eucarística, 
significa que los fieles siendo muchos, 
en la Comunión de un solo pan de vi-
da, que es Cristo muerto y resucitado 
para la salvación del mundo, forman 
un solo cuerpo (1 Co 10,17). La fracción 
comienza después de haberse dado 
la paz y se lleva a cabo con la debida 
reverencia, pero no se debe prolongar 
innecesariamente, ni se le considere 
de excesiva importancia. Este rito está 
reservado al sacerdote y al diácono.

El sacerdote parte el pan e intro-
duce una parte de la Hostia en el cáliz 
para significar la unidad del Cuerpo y 
de la Sangre del Señor en la obra de 
la redención, a saber, del Cuerpo de 
Cristo Jesús viviente y glorioso. La sú-

plica Cordero de Dios se canta según la 
costumbre, bien sea por los cantores, 
o por el cantor seguido de la respues-
ta del pueblo, o por lo menos se dice 
en voz alta. La invocación acompaña 
la fracción del pan, por lo que puede 
repetirse cuantas veces sea necesario 
hasta cuando haya terminado el rito. La 
última vez se concluye con las palabras 
“danos la paz”.»

Me permito incidir en la frase: «La 
invocación acompaña la fracción del 
pan.» Es decir, que el recitar o can-
tar el Cordero de Dios, comienza en 
el momento que el sacerdote inicia la 
fracción del pan; no antes de ese ins-
tante.  Eso conlleva que, a la misma 
vez, el sacerdote ejecuta la fracción 
del pan y el pueblo canta o recita el 
Cordero de Dios. Así de sencillo.

Y para conocer desde cuándo se 
va cantando o recitando el Cordero 
de Dios en la misa, sabemos que fue 
el papa Sergio I (Papa número 84 de 
la iglesia católica), nacido en Siria, 
quien introdujo el Agnus Dei durante 
su pontificado. Este dio comienzo el 
15 de diciembre del 687, y finalizó el 7 
de septiembre del 701.

CONSOL MUÑOZ
Superiora general de las 
Franciscanas  Misioneras
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Ser santo 
Quisiera saber qué significa ser 

santo. ¿Es algo reservado a una mi-
noría selecta? ¿Es cumplir los man-
damientos? 

Todos los cristianos estamos lla-
mados a la santidad, no solo unos 
pocos. Y la santidad consiste en vivir 
a fondo el regalo de la filiación divina 
que hemos recibido en el bautismo, 
mediante una vida de crecimiento en 
la fe, la esperanza, el amor y la con-
versión; dejarnos transformar por el 
Espíritu Santo a imagen de Cristo pa-
ra gloria de Dios padre, correspon-
der a la gracia para llegar a ser como 
Dios es. Santo, según su etimología 
bíblica, significa «diferente» y alude 
al ser mismo de Dios. Solo Dios es 
santo y nos llama a la santidad, a ser 
como Él es. La santidad es la meta de 
la vida cristiana. Comporta cumplir 
con amor filial la voluntad de Dios 
concretada en los Mandamientos y 
en los preceptos evangélicos. El pe-
cado, en su esencia, es lo contrario 
a la santidad. Es querer realizarse al 
margen de Dios y frustrar nuestra vo-
cación. Evidentemente, en nuestro 
camino hacia la santidad tendremos 
que levantarnos muchas veces del 
pecado. El Señor sabe de nuestra 
fragilidad y por eso instituyó el sa-
cramento de la Penitencia. Fíjese 
bien en la vida de los santos que la 
Iglesia ha canonizado, que tenían un 
gran amor al sacramento del perdón 
y que lo recibían muy a menudo. Ha-
ce años leí un hermoso libro titulado 
Los defectos de los santos. Concuer-
da con su intuición: los santos han 
sabido vencer el pecado y alcanzar 
la perfección. Podríamos decir que 
el santo no nace, sino que se hace. 
Y esta frase me recuerda una muy 
antigua, de Tertuliano, cuando decía 
que el cristiano no nace, sino que se 
hace. Y no es por casualidad que los 
primeros cristianos, como consta en 
el Nuevo Testamento, se saludaban 
entre ellos como los «santos». Todo 
ello nos hace ver cómo la santidad 
es la esencia de la vida cristiana. 

¡Los jóvenes nos 
reencontramos en misa!

JOAN MONTSERRAT ROBERT

El pasado 19 de diciembre se cele-
bró en la basílica de Santa María de las 
parroquias de Vilafranca del Penedès la 
primera misa joven desde el pasado mes 
de marzo. Por tradición, se celebra un 
sábado por la tarde al mes durante el 
curso escolar. Ahora bien, entre la situa-
ción del confinamiento primero y las ce-
lebraciones de las comuniones atrasadas 
después, no había sido posible retomar 
esta celebración eucarística, donde los 
diferentes colectivos de la Pastoral Juve-
nil (grupos de confirmación, post-confir-
mación y grupos de jóvenes) participan 
activamente. 

Cabe decir que fue un éxito rotundo 
y, en palabras de Mn. Xavier Aymerich, 
párroco de las iglesias de Vilafranca, «es-
peremos que siga así, ya que todos ellos 
son la esperanza de las piedras vivas de 
la Iglesia».

Los diferentes 
colectivos de la 
Pastoral Juvenil 
participan 
activamente en 
dicha misa
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Cartas

Tres tipos de 
cansancio
Los templos andaluces están 
semivacíos. Poca gente en las 
eucaristías. Todo a ralentí. Las 
hermandades y cofradías saben 
ya que no habrá procesiones en 
la próxima Semana Santa. Y por 
eso, comienzan a pensar en ac-
tos penitenciales, sin imágenes, 
que tendrían como escenario las 
catedrales, durante la Cuares-
ma. Vivimos con el alma en vilo, 
golpeados cada vez más por la 
pandemia, entre miedos y pesa-
dumbres. Y acaso nos invada en 
muchos momentos esos «can-
sancios invisibles» pero reales, 
que marcan nuestros pasos y 
nuestro caminar. Un «cansancio 
físico» para el que buscamos, 
no solo el ocio sino la diversión, 
con los graves peligros que 
entrañan los actos colectivos y 
multitudinarios. Un «cansancio 
emocional», más profundo que 
el físico y que suele ser fruto 
de desengaños, desconcier-
tos, inseguridades, soledades 
aparentes o fracasos. Si la vida 
en general cansa, también es 
cansada la vida de los creyentes 
que luchan y se entregan a los 
ideales de su esperanza y su 
fe. Los «estados de ánimo» no 
pueden marcar nuestra conduc-
ta sino los principios asentados 
en verdades que evitan nuestros 
errores. Y, al fin. Un «cansan-
cio espiritual», muy peligroso, 
porque nos distrae de lo más 
importante, impidiéndonos vivir 
con autenticidad y alejando de 
Dios nuestra mente y nuestro 
corazón.
La vida nos azota sin piedad, en 
muchos momentos. Un sacerdo-
te amigo me comentó: «El Padre 
nunca abandona.» Y he experi-
mentado que Dios nunca nos 
abandona, aunque se presenten 
momentos de una gran oscuri-
dad. 
¡Vale la pena superar los cansan-
cios!

Postales desde
Andalucía

ANTONIO GIL
Sacerdote y periodista

Pueden enviar las cartas a: 
redaccio@catalunyacristiana.cat

No me ha gustado
Os escribo esta carta motivado 

por una de vuestras páginas que 
no me ha gustado.

En la página 43, del núm. 2.154 
de 3 de enero de 2021, sale publi-
cada la reseña del libro Marchena 
/ El poder de la justicia. Dice «el 
muy popular Manuel Marchena», 
¿popular para quién? ¿Para todos 
los cristianos? Un personaje «cuyo 
nombre sigue vivo», ¿vivo positiva-
mente para quién? ¿«A pesar de las 
quinielas»? «Eco viral del Estado», 
en una época de pandemia es pe-
ligroso hablar de virus. ¿Verdad?

Quisiera respetar el derecho a 
la libertad de expresión de todo 
el mundo, pero hay unos límites, 
unas líneas rojas, que marcan sobre 
todo los límites para las publica-
ciones que siguiendo el Evangelio 
quieren conseguir un mundo más 
justo. Y una prudencia sobre un te-
ma candente: el ejecutor de unas 
sentencias que privan de libertad a 
unas personas por su ideal político. 
Recordemos por qué fue ejecutado 
Jesús de Nazaret.

Resumiendo: no entiendo que 
una revista cristiana haga publici-
dad de un libro sobre esta persona.

Deseo que vuestro semanario 
siga luchando por proclamar los 
valores de Cristo.

ANTONI BALLÚS
Barcelona

A cuenta de la 
eutanasia

La actitud del gobierno en rela-
ción con la ley de eutanasia cuan-
do todos estamos sufriendo por las 
muertes por Covid y estamos con-
finados y calladitos, me produce 
un auténtico dolor. Me parece una 
falta de respeto a los ciudadanos, 
a quienes se dice que «nadie que-
dará atrás». No sobra nadie, todos 

merecemos el respeto a nuestra vi-
da, un derecho. Seguramente, esta 
medida permitirá subir las pensio-
nes porque seremos menos. Por 
favor, seamos sensatos. 

Como madre, como hija y como 
médico he dedicado mi vida a la 
atención a pequeños y mayores, 
y no puedo entender, desde una 
perspectiva seria y responsable, 
decantarse por la eutanasia: el 
avance de la medicina ha hecho 
posible la erradicación del dolor. 
Los enfermos físicos y psíquicos 
lo que necesitan es atención, cui-
dados y acompañamiento. La solu-
ción humana y de progreso son los 
cuidados paliativos.

MARÍA ARRANZ
Valladolid

Analizar los datos
La maternidad está siendo «invi-

sibilizada» en España: no hay cifras 
de embarazos, las madres en situa-
ción de vulnerabilidad son ignora-
das y las inversiones para promover 
el aborto son muy superiores a las 
ayudas a las mujeres durante su 
embarazo, el posparto o la crianza.

Por otra parte, la feminización 
de la pobreza es un dato alarmante, 
especialmente en los hogares mo-
noparentales y en aquellos con pro-
blemas de violencia intrafamiliar. El 
INE debe registrar y analizar estos 
datos para permitir una interven-
ción eficaz. Claro que, sobre todo, 
es necesario superar el estúpido y 
nefasto prejuicio contra la mater-
nidad de la actual agenda política.

XUS D MADRID
Palamós
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Etimológicamente, a la monta-
ña de Montjuïc se le atribuye, por 
tradición, el significado de «monte 
Judío» (mons Judaicus), pero tam-
bién existen fuentes que indican 
que el topónimo podría ser una de-
rivación de «montaña de Júpiter» 
(mons Iovis). Nunca mejor dicho. Y 
es que, hasta el próximo 14 de mar-
zo, Montjuïc se convierte en el mon-
te Olimpo gracias a la extraordinaria 
exposición Arte y mito. Los dioses 
del Prado, que puede visitarse en el 
CaixaForum de Barcelona.

A través de unas cincuenta obras 
datadas entre el siglo I aC y finales 
del siglo XVIII, que forman parte de 
las colecciones del Museo Nacio-
nal del Prado, se ofrece una amplia 
mirada sobre la mitología clásica y 
su representación a lo largo de la 
historia del arte. Están presentes 
artistas de la talla de Francisco de 
Zurbarán, José de Ribera, Pieter 
Brueghel el Joven, Jan Carel van 
Eyck o Peter Paul Rubens.

MAC
Barcelona
Fotos: © Museo Nacional del Prado

El CaixaForum acoge la exposición 
«Arte y mito. Los dioses del Prado»

Odisea mitológica 
inigualable

Organizada por el Museo Nacio-
nal del Prado y la Obra Social “la 
Caixa”, la muestra está comisaria-
da por Fernando Pérez Suescun, res-
ponsable de Contenidos Didácticos 
del Área de Educación del Museo 
Nacional del Prado. Se estructura en 
ocho secciones temáticas, a través 
de les cuales el espectador puede 
disfrutar de una riqueza iconográfi-
ca inigualable.

Huella perenne

Gracias a los mitos, griegos y ro-
manos pudieron ofrecer una inter-
pretación sobre el origen del mundo 
y sobre diversos fenómenos de la 
naturaleza o del universo. Así, sur-
gieron un sinfín de divinidades que 
personificaban a montañas, ríos, 
mares, vientos, constelaciones... 
Dioses y semidioses dejaron, junto a 
los héroes (Hércules, Aquiles...), una 
huella perenne en la historia como 
protagonistas de acontecimientos 

«Prometeo y Atenea crean el primer hombre», realizado en un taller romano.

A través de unas 
cincuenta obras, se 
ofrece una amplia 
mirada sobre la 
mitología clásica y su 
representación a lo 
largo de la historia 
del arte
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ejemplares, en los que el componente 
simbólico es esencial. Un espléndido 
busto del poeta Homero, realizado en 
mármol hacia el año 50-75 dC, da la 
bienvenida a los visitantes. El autor 
de la Ilíada y la Odisea, las principales 
epopeyas del mundo griego, se nos 
presenta como un venerable anciano 
con barba. El historiador Heródoto es-
cribió que fueron Hesíodo y Homero, 
en el siglo VIII aC, quienes dieron los 
dioses a los griegos, al describir su 
aspecto, trazar su linaje y narrar sus 
actuaciones primordiales. Hay dioses 
que son conocidos por sus nombres 
griegos, pero otros son más popula-
res por su denominación romana.

Auténticas maravillas

Una de las obras maestras de 
la exposición es un fragmento de 
sarcófago romano, elaborado en 
mármol hacia el 185 dC, titulado Pro-
meteo y Atenea crean el primer hom-
bre. Observamos al titán Prometeo 
modelando en barro la estatua de un 
efebo desnudo, colocada en un pe-
destal. Por su parte, Atenea, la diosa 
de la sabiduría y de la artesanía, le 
toca la cabeza con una mariposa, 
símbolo del alma, para conferirle 
vida. El paralelismo con el libro del 
Génesis, cuando Dios crea al hom-
bre a su semejanza, es innegable.

«La caída de Faetón», de 
Jan Carel van Eyck.
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La muestra se 
estructura en ocho 
secciones temáti-
cas, a través de las 
cuales el espectador 
puede disfrutar 
de una riqueza 
iconográfica 
inigualable

«Narciso», de Jan Cossiers. 

El busto de un fauno, cincelado 
en mármol en el siglo XVII, de mira-
da turbadora y con sus características 
orejas puntiagudas, es una auténtica 
maravilla. Un fauno —ser bípedo; mitad 
hombre, mitad macho cabrío— era un 
espíritu salvaje del bosque. También 
cabe destacar el bajorrelieve, ejecuta-
do en mármol entre los años 50 y 40 
aC, en el que un sátiro baila con una 
ménade, poseída por una especie de 
éxtasis místico. Las ménades eran seres 
femeninos divinos que participaban en 
fiestas dedicadas al dios Dionisio.

Sublime es el Narciso, de Jan Cos-
siers, donde observamos al vanidoso 
joven, enamorado de su propia imagen, 
reflejada en el agua de un arroyo. En 
este óleo sobre tela resalta sobre todo 
el suntuoso rojo de su indumentaria. 
Asimismo, Cupido, de Guido Reni, es 
también un trabajo notable. Con la ma-
no izquierda, el dios del amor sujeta 
una flecha de oro —una paloma blanca 
intenta agarrarla con el pico— y con la 
otra mano sostiene el arco, que, sor-
prendentemente, tiene rota la cuerda.

Otra pieza magistral es el Ticio de 
José de Ribera. En este lienzo de gran-

des dimensiones vemos 
cómo Ticio, hijo de Zeus y 
encadenado de pies y ma-
nos, se retuerce de dolor 
mientras un buitre le de-
vora el hígado. Como sus 
entrañas se regeneraban 
inmediatamente, la con-
dena era eterna. Desta-
ca el uso del tenebrismo 
—aplicación radical del 
claroscuro—, que realza el 
dramatismo de la acción. 
El rostro de Ticio es terri-
blemente estremecedor.

Los dioses de la mi-
tología griega y romana 
poseían una capacidad 
excepcional para alterar 
su aspecto físico y adqui-
rir una nueva identidad. 
Esto se pone de manifies-
to en El rapto de Ganime-
des, de Peter Paul Rubens. 
Zeus se metamorfoseó en 
águila para raptar al joven 
pastor Ganimedes y lle-
várselo al Olimpo. La obra 
transmite una arrebatado-
ra sensualidad, así como 
una fascinante sensación 
de ingravidez, llevadas a 
cabo a la perfección por el 
pintor barroco más signifi-

cativo de la escuela flamenca.

Guerra de Troya

Uno de los apartados de la mues-
tra está dedicado a la guerra de Troya, 
el gran enfrentamiento entre griegos 
y troyanos, en el que también inter-
vinieron de manera activa y decisiva 
muchos dioses que, por diversas ra-
zones, apoyaron a uno u otro bando. 
Una de las piezas más impactantes es 
El incendio de Troya, de Francisco Co-
llantes, del siglo XVII. 

El pintor utiliza tonos rojizos y amari-
llentos para crear una imagen apocalíp-
tica. A la izquierda, observamos al céle-
bre caballo de madera, colosal estatua 
donde se habían escondido los solda-
dos griegos y que sería determinante 
en su victoria. Este episodio puso fin 
a la guerra de Troya. Otros cuadros de 
la exposición que deben mencionarse 
son Saturno con el signo de Capricor-
nio, de Pietro Facchetti; Hércules y el 
Cancerbero, de Francisco de Zurbarán; 
La caída de Faetón, de Jan Carel van 
Eyck; El rapto de Proserpina, de Pieter 
Brueghel el Joven, o Vulcano forjando 
los rayos de Júpiter, de Rubens.
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De entre la prolífica obra de Salva-
dor Dalí, destacan varias pinturas de 
carácter religioso. La temática acos-
tumbra a ser tradicional —la crucifi-
xión, la Virgen con el Niño, escenas de 
vidas de santos, etc.—, pero su trata-
miento se enmarca siempre dentro del 
inconfundible estilo surrealista, como 

La Cruz del Ángel fue elaborada por el artista 
en oro, coral y piedras preciosas

Una escultura religiosa 
de Dalí, en proceso de 
restauración

no podía ser de otro modo tratándo-
se del artista ampurdanés. Compo-
siciones como el Cristo de San Juan 
de la Cruz, la Santa Cena, la Madona 
de Portlligat, o las Tentaciones de san 
Antonio son algunas de las que han 
adquirido más notoriedad.

Sin embargo, la producción religio-
sa de Dalí no termina aquí e incluye 
también piezas escultóricas y de orfe-
brería no tan conocidas, como la Cruz 
del Ángel, que se expone en el Tea-
tro-Museo Salvador Dalí de Figueres. 
Realizada en 1960 en oro, diamantes 
y coral, entre otras piedras y metales 
preciosos, esta cruz quiere represen-
tar la elevación de toda la existencia 
desde la inferioridad del mundo mine-
ral hasta la perfección de Cristo. Ac-
tualmente, esta peculiar pieza se halla 
en proceso de restauración, después 
de que en una revisión rutinaria a fi-
nales del año pasado se detectara la 
oxidación de uno de los minerales de 
la base de la cruz, la pirita-marcasita. 
El hecho que los materiales utilizados 
sean numerosos y muy diversos, y que 
en la base se encuentre un mecanismo 
con alfileres móviles, provoca que el 
proceso sea largo y delicado; trabajan 
en él joyeros, gemólogos, químicos y 
otros especialistas, e incluso está co-
laborando un laboratorio coreano ex-
perto en el análisis de ADN, para que 
analice la posible presencia de bacte-
rias. Según la Fundación Dalí, el obje-
tivo no es solo restaurar la pieza, sino 
averiguar exactamente la causa de la 
degradación, ya sea la humedad o un 
ataque microbiano, y poder asegurar 
así, dentro de la vitrina donde está ex-
puesta, las condiciones ambientales 
para que se conserve de forma óptima.

Por todo esto, de momento no se 
ha previsto ninguna fecha para el fin 
de la intervención ni para el retorno de 
la base de la cruz a Figueres. Por ahora, 
mientras se restaura la parte afectada, 
los visitantes del Teatro-Museo Salva-
dor Dalí tienen que conformarse con 
poder observar la parte superior de la 
cruz, donde está el Cristo crucificado.

La Cruz del Ángel, con 
la base degradada.

Fundación Dalí



La vacuna necesita un tiempo para hacer efecto y crear inmunidad de grupo.

XAVIER MORETÓ
Consiliario de Vida Creixent 
de Barcelona Nuevas restricciones

¡Vuelta a empezar! Más restric-
ciones. Ciertamente, los datos son 
preocupantes. El índice de trans-
misión, en el momento de escribir 
esta colaboración, ya se encuen-
tra en 1,4. Muy alto. Han cerrado 
los grandes centros comerciales y 
todas las tiendas no esenciales. El 
confinamiento ha sido municipal. 
Todo parecía indicar que iríamos 
directamente al confinamiento to-
tal, como en el mes de marzo. De 

hecho, países como Francia, Ale-
mania, Gran Bretaña o Escocia ya se 
encuentran en este estadio. A pesar 
de que la vacuna ya se está dando, 
necesita un tiempo para que haga 
efecto, para crear «inmunidad de 
grupo». ¡Estamos apañados!

Quizá, cuando las cosas nos 
tocan más de cerca es cuando no-
tamos más la gravedad de la situa-
ción. En estos momentos, quizá to-
dos conocemos a alguien que está 
sufriendo la enfermedad o que ya 
nos ha dejado. Empezamos un año 
2021 difícil. A pesar de que pare-
ce que ya tenemos la solución en 
forma de vacuna —y en un tiempo 
récord—pasaremos por un calvario 
antes de llegar aquí. Mucha gente 
sufrirá por su salud, por su situación 
económica y algunos nos dejarán. 
Sin embargo, a pesar de todo, se-
guimos adelante.

«Esta luz brilla en las tinieblas 
y las tinieblas no han podido apa-
garla» escuchábamos hace unos 
domingos en el evangelio. Manten-
gámonos en la esperanza. Sepamos 
comunicarla a quienes nos rodean, 
sobre todo a quienes lo pasan peor.

Y, pese a todo, ¡feliz año!
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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
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FRANCESC NICOLAU 
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

ACTUALIDADES CIENTÍFICAS

El peligro 
de extinción 
del gorila de 
montaña ya 
no se percibe 
tan alto

Siempre que se habla del peligro 
de extinción de una especie animal, o 
bien de su extinción real, uno piensa: 
la obra divina de la creación se ve al-
terada. Y no parece que pueda consi-
derarse bueno que esto suceda, sobre 
todo si es por culpa de la conducta hu-
mana. Todos los ecologistas lamentan 
la multitud de especies que han ido 
desapareciendo en los últimos años. 
Hay quien ha dicho que en poco más 
de un siglo se ha llegado casi a la mi-
tad de las especies existentes. Tal vez 
sea una exageración, pero no puede 
negarse que son muchas las que se 
han extinguido recientemente y, debe 
añadirse, muchas son también ahora 
las que están catalogadas en peligro 
de extinción. Es una pena. Por eso, si 
encontramos la noticia que informa 
de unos animales que se han podido 
recuperar del peligro de acabar desa-
pareciendo, sentimos un cierto alivio. 

El gorila de montaña (de nombre 
científico Gorilla beringei beringei) es 
un simio que vive en las montañas de 
Virunga y en la región de Bwuindi-Sa-
rambwe, entre Ruanda, Uganda y la Re-
pública del Congo. Es muy corpulento: 
su cuerpo mide entre 1,5 y 2 metros 
de altura, sobre todo los machos, ya 
que las hembras son más gráciles. Pe-
sa unos 200 kg (se ha observado que 
algún ejemplar llegaba a los 230). Tiene 
el pelo largo, que le protege del frío, 
ya que habita en las montañas a altu-
ras comprendidas entre 2.200 y 4.500 
metros. Los machos, cuando llegan a 
la madurez sexual, tienen la espalda 
plateada. Son cuadrúpedos que viven 
en el suelo, raramente se encaramarán 

a un árbol (como no sea para obtener 
únicamente algún fruto). Totalmente 
herbívoros, poseen hábitos diurnos y 
se pasan el día rebuscando lo que en-
cuentran comestible por esos parajes.

Ahora bien, este gorila figuraba en la 
lista de los animales que se encuentran 
en peligro crítico de extinción, a causa 
sobre todo de los cazadores furtivos. En 
el año 1989 se contaban solo 620 ejem-
plares, repartidos por las dos regiones 
que hemos mencionado. ¿Qué ha suce-
dido entonces? ¿Qué ha cambiado? El 
artículo del que os hablaba, aparecido 
en la revista Science, explica que el aná-
lisis del genoma de la especie (a partir 
del estudio del ADN de sus células), 
efectuado en trece ejemplares, mues-
tra que, siendo pocos, se han apareado 
muchos primos y parientes cercanos, lo 
cual ha ayudado a eliminar alteraciones 
genéticas perjudiciales, haciendo más 
segura la supervivencia de la especie. 
Por eso, Tomàs Marquès-Bonet (del 
Instituto de Biología Evolutiva), coau-
tor del estudio, ha dicho: «Ha sido una 
sorpresa.» ¿Por qué? En este caso, la 
intersexualidad entre cercanos ha teni-
do el efecto contrario de lo que suele 
pasar. No ha perjudicado, sino que ha 
favorecido al conjunto. Se han elimina-
do alteraciones genéticas causantes de 
enfermedades.

Hoy parece que la especie ya no se 
encuentra en peligro crítico. Se ha per-
cibido que pasan de mil los individuos 
que constituyen ahora la población vi-
viente, gracias a los estados de Congo, 
Ruanda y Uganda, que también han co-
laborado en protegerlos, evitando en lo 
posible la caza furtiva. 

El gorila de 
montaña, 
que es 
herbívoro, 
posee 
hábitos 
diurnos.
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Durante los meses invernales, los 
albaricoques (lat., Prunus armeniaca; 
cat., albercoc) solo pueden comerse 
desecados —llamados «orejones»—, 
que se usan para endulzar las tartas, 
rellenar los pollos o bien para afinar 
el guiso de algunas carnes, ya que el 
albaricoque es la fruta veraniega por 
excelencia. En la tradición popular de 
la cocina de aprovechamiento, duran-
te el verano se solían deshidratar los 
albaricoques a través de un proceso 
de desecado al sol. No obstante, se 
debe tener presente que con este 
proceso se altera la composición nu-
tricional de los albaricoques, y a pesar 
de que se mantienen sus niveles de 
grasas, aumentan notablemente sus 
calorías (de las 48 del albaricoque en 
fresco a las 320 una vez desecado) 
y aumentan, también, los índices de 
proteínas y minerales, con una parti-
cular aportación de la vitamina B3 (o 
niacina); un componente que ayuda 
a regular nuestro sistema nervioso. 
Además, los albaricoques son una fru-
ta muy abundante en potasio, que es 
un elemento necesario para el funcio-
namiento del sistema muscular y, a la 
vez, son una fuente de vitamina A y C, 
siendo un potente antioxidante que 
aporta notables beneficios a la piel, al 
cabello, a las mucosas y a los huesos.

En cuanto a las propiedades nutri-

tivas de los albaricoques, cabe seña-
lar que su aportación energética es 
más bien baja y con pocos hidratos de 
carbono, mientras que contienen una 
gran cantidad de fibra, que favorece 
el tránsito intestinal y actúan como 
un laxante nada agresivo. Los anti-
guos hortelanos ofrecían esta bella 
descripción: «L’abercoch, és lo fruyt 
del abercoquer, quasi rodó y de una a 
dues polsadas de llarch de un groch 
clar o blanch, y a vegadas en part en-
carnat. Dintre té un pinyol que enclou 
una ametlla.» Es, pues, una fruta que 
posee un tacto muy delicado y con 
el sabor ligeramente ácido en el pa-
ladar, especialmente la clase llamada 
«galta roja», que es una variedad muy 
extendida en la península Ibérica. Se 
debe mencionar que el piñón del hue-
so del albaricoque «galta roja» tiene 
un componente de aceite similar al 
de la almendra amarga y es, al mismo 
tiempo, muy estimado en repostería 
y, también, apreciado como con-
dimento en diferentes preparados 
culinarios e incluso en la cosmética 
femenina como suavizante de la piel 
para dar elasticidad al tejido cutáneo. 
En el próximo artículo os hablaré, si 
Dios quiere, sobre el arrope y de su 
presencia en nuestra tradición gas-
tronómica de aprovechamiento de 
los excedentes.

FRAY VALENTÍ SERRA
DE MANRESA
Archivero de los Capuchinos

TRADICIONES MEDICINALES

Los 
albaricoques 
son 
antioxidantes

Los albaricoques son una fruta muy abundante en potasio y una fuente de vitamina A y C.
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El contagio de la esperanza
San Pablo, 2020, 150 pág.

Abatidos por la pandemia del 
coronavirus, estamos tristes, ame-
drentados y sin esperanza, hasta 
que alguien se acerca a nosotros 
y nos acompaña. El Papa ha ilumi-
nado este tiempo con palabras que 
pueden acompañarnos en el largo 
camino de reconstrucción que nos 
espera. Verdaderamente, esta es 
la tarea más urgente: contagiar la 
esperanza.

FRANCISCO TAUSTE ALCOCER
Religación y teología en Xavier Zubiri
Editorial Bendita María, 
2020, 209 pág.

Esta obra intenta sintetizar la 
teología de X. Zubiri (1898-1983) 
como doctrina de deificación a 
partir del concepto de religación, 
que nuestro autor desarrolló en un 
artículo famoso en 1935, en el que 
nos sitúa ante el problema de Dios 
en una época que ya empieza a ser 
secularista.

JULIO LLAMAZARES
Primavera extremeña
Alfaguara, 2020, 121 pág.

En marzo de 2020, días antes 
de que toda España quedara confi-
nada, el autor se instaló junto con 
su familia en una casa situada en la 
sierra de los Lagares, cerca de Truji-
llo. Allí estuvieron recluidos durante 
tres meses en un lugar que les rega-
ló la primavera más hermosa que vi-
vieron nunca. Las ilustraciones son 
de Konrad Laudenbacher.

CHARLOTTE LINK
La estación de las tormentas
Grijalbo, 2020, 574 pág.

Verano de 1914. Aunque la sombra 
de la violencia se cierne sobre Europa, 
en la finca de la familia Domberg el fu-
turo se ve con esperanza. Felicia tiene 
dieciocho años y sueña con encontrar 
un gran amor y la felicidad, pero los 
tiempos cambian inexorablemente. 
Una conmovedora novela sobre la lu-
cha por la supervivencia de una mujer 
atrapada por el amor y la guerra.

Libros más 
vendidos en el mes 
de DICIEMBRE

SEBASTIÀ TALTAVULL

Entre dos abrazos
Claret

JOSÉ COBO

La paradójica realidad de Dios
Fragmenta Editorial

PAPA FRANCISCO

Soñemos juntos
Plaza & Janés
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CON BUEN HUMOR

Un auténtico drama social
Estrenada en el año 2019, trata 

sobre una familia de clase media 
baja que intenta abrirse paso a tra-
vés de la crisis de 2008, donde se 
encuentran con una serie de dificul-
tades que parecen no tener fin.

Ken Loach nos presenta el pano-
rama de una manera muy pesimista: 
en negro. El primer plano es una ima-
gen en negro, el abismo, y encima, 
la voz de un hombre hablando de 
los trabajos que ha ejercido. Cuando 

por fin vemos al hombre, 
está sentado frente a otro 
en una entrevista de tra-
bajo, en una habitación 
donde la única luz que 
entra es a través de dos 
ventanas con barrotes, 
más propias de una cár-
cel, representando la es-
clavitud que comportará 
su nuevo trabajo.

El plano siguiente es 
lapidario. Posiblemente, 
es el que mejor expresa 
esta atmósfera de ahogo 
que sienten los persona-
jes. El protagonista, en el 
centro de la imagen, es 
pequeño y se encuentra 
totalmente rodeado de 
edificios y furgonetas 
blancas; está totalmente 
atrapado por lo mismo 
que él cree que será su 
salvación: la furgoneta.

Seguidamente, Loach 
nos presenta a la familia 

SORRY WE MISSED YOU
DIRECTOR: Ken Loach
INTÉRPRETES: Kris Hitchen, 
Debbie Honeywood, Rhys Stone, 
Katie Proctor, entre otros
MÚSICA: George Fenton
Reino Unido
101 minutos

del protagonista, en una habitación 
estrecha y pequeña, con una sola 
mesa. Es importante destacar que 
no vemos ningún plano conjunto de 
los personajes, a pesar de ser un es-
pacio pequeño, ya que, durante el 
film, apenas podrán verse a causa 
de la explotación que les supone sus 
respectivos trabajos.

El resto de la película es un no 
parar de acontecimientos que hun-
den cada vez más a la familia, un 
auténtico drama social, con unos 
excelentes actores; actores desco-
nocidos, «de la calle», al estilo de 
Robert Bresson, con los que los es-
pectadores no puedan tener ningún 
prejuicio o etiqueta.

El cine de Loach tiene la capa-
cidad de remover, porque explica 
historias que pueden ser reales 
en cualquier punto del mundo. 
Películas como esta, que invitan a 
reflexionar sobre las precarias con-
diciones laborales, la explotación y 
la falta de oportunidades y, sobre 
todo, el cuestionamiento de que 
con esfuerzo uno puede llegar don-
de quiera. Así es como Loach nos 
arrastra hasta el final de la película, 
con un protagonista más golpeado 
que nunca por la vida, tanto moral 
como físicamente, pero que se sigue 
esforzando por mantener su trabajo, 
conduciendo su furgoneta y, poco a 
poco, la imagen se irá oscureciendo, 
hasta el abismal negro del principio, 
como si nada hubiera cambiado, y 
como si nada vaya a cambiar.

JOSEP ROVIRA CLAVERAS
Auxiliar de vídeo



Los dos 
amos (y II)
Hay una nueva derecha que 
tiene por objetivo declarado 
la reconquista moral y políti-
ca de Occidente, y con tal de 
conseguirlo está dispuesta a 
apropiarse del cristianismo, 
como hemos podido ver estos 
últimos cuatro años en Estados 
Unidos. Es cierto que, en el ca-
so americano, esta alianza con-
tra natura entre poder político, 
financias y fe cristiana atrae 
principalmente a los creyentes 
del mundo evangélico. El cato-
licismo, más universal, menos 
individualista y consciente de 
la fidelidad al Obispo de Roma, 
no es tan proclive a este tipo 
de seducciones. Sin embargo, 
en las últimas elecciones los 
votantes católicos se repartie-
ron casi en partes iguales entre 
el magnate evangélico y el 
católico Biden.
En nuestra orilla del Atlántico 
esta extraña alianza no tiene 
tanto impulso, pero debe-
mos estar alerta. Con grados 
diversos, nuevos partidos y 
movimientos enarbolan la fe 
cristiana como bandera para 
reconstruir Europa con un nue-
vo orden social y político. Es 
cierto que el mundo occidental 
está en crisis y que le falta mu-
cha vertebración espiritual y un 
horizonte moral menos difuso; 
pero la medicina que proponen 
estos restauracionistas —aun-
que ellos aseguren todo lo 
contrario— no es más que una 
radicalización de los males de 
Occidente, como se vio en el 
ataque al Capitolio: individua-
lismo exacerbado, ausencia de 
reflexión y autocrítica, y tone-
ladas de odio y de mentira. Se 
trata de una reconquista mun-
dana, mal disfrazada de moral y 
religión, que ninguna Iglesia de 
verdad puede considerar como 
aliada. Cuando los cristianos 
queremos servir a dos amos, 
tarde o temprano siempre 
acabamos por priorizar a uno, y 
este nunca es Dios.

EDUARD BRUFAU

CRÍTICA LITERARIA ARREBATO
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«Este libro es un homenaje a cin-
co de mis maestros más queridos y 
que más cosas me enseñaron: no 
solo en el sentido del saber, sino 
también en el sentido de aprender 
a enseñar… y aprender a vivir recta-
mente», dice el autor en el Prefacio. 
Se refiere a Miquel Batllori, José Ma-
nuel Blecua, Martí de Riquer, José 
Maria Valverde y Antoni Comas, en-
tre otros. Un homenaje a personas 
concretas con gran capacidad de 
trabajo, a unos valores, a un tiem-
po cultural escrito en mayúscula. 
Personas con unas capacidades 
humanas que pusieron al servicio 
de los demás. Batllori, por ejemplo, 
leía en nueve lenguas; expertos 
singulares en su ámbito de cono-
cimiento estuvieron por encima 
de intrigas y conveniencias pero 
las sufrieron. Job siempre actual.

Descripción, con un punto de 
nostalgia, de la manera de ser y de 
enseñar de estos maestros quizá 
un poco olvidados y de los cuales 
Llovet quiere dejar constancia tan-
to de su personalidad como de su 
estilo. Un historiador, un medieva-
lista, un hispanista, un maestro de 
la literatura, un representante de la 
enseñanza de la literatura catalana 
a partir de los años sesenta, «un 
hombre bueno» (esta expresión tie-
ne reminiscencias bíblicas: el José 
del Génesis en la literatura intertes-
tamentaria). ¿Es cierto, como dice 
Llovet, que una generación como 
la de los Mestres jamás volverá a 
producirse? ¿Por qué? Es necesario 
invertir más en educación, en ani-
mar a enseñantes y enseñados, a 
interesar por la lectura, una lectura 
que distrae, acompaña, transporta 
a otras realidades desde la propia, 
como fuente de conocimiento; uno 
debe «creer» en la cultura como 
valor incuestionable, irrenuncia-
ble, universal.

Una buena maestría es aquella 
que invita a pensar, a pensar críti-
camente. Y esta labor pertenece al 
ámbito educativo, pero no exclu-
sivamente: en casa, en la calle, en 
el ocio… es necesaria una buena 
maestría como aquella de la que 
uno se va forjando un criterio siem-
pre en construcción. Este libro com-
bina una profunda reflexión sobre 
el arte de enseñar con anécdotas 
que hacen de su lectura un placer.

JORDI LLOVET
Els mestres
Un homenatge
Galaxia Gutenberg, 2020, 179 pág.

Sobre 
enseñar 
y aprender

ROSA M. BOIXAREU



MONASTERIO DE SANT PERE DE 
GALLIGANTS
El domingo 7 de febrero, a las 
12.00, visita guiada Símbols com-
partits II: el viatge d’anada i tornada 
con Joan Piña. Reservas: tel. 972 
202 632.

VIDA CONSAGRADA
El domingo 31 de enero, a las 11.00, 
eucaristía presidida por el arzobis-
po Joan Planellas con motivo de la 
vida consagrada en la catedral de 
Tarragona.

VIRGEN DE LA CANDELA
El martes 2 de febrero, a las 11.00, 
bendición de las candelas y oficio 
en honor de la Virgen de la Candela 
de Valls; el domingo 7, a las 19.30, 
clausura de la novena y eucaristía. 
Ambos días con la presencia del 
arzobispo Joan Planellas. Reservas: 
tel. 977 600 013.

ROMÁNICO
El fin de semana 6 y 7 de febrero, 
jornada de puertas abiertas en el 
Museo de Terrassa – Seo de Egara, 
iglesias de San Pedro.

GÓTICO
El domingo 7 de febrero, a las 
12.00, visita comentada con Cinta 
Cantarell a la exposición Regreso a 
Granollers del retablo gótico de San 
Esteban en el Museo de Granollers.

CRISTIANISMO Y JUSTICIA
El lunes 1 de febrero, a las 19.00, 
Lunes de los Derechos Humanos 
sobre Ningú no és il·legal. Cap a la 
regularització de les persones mi-
grades; los martes del 9 de febrero 
al 16 de marzo, a las 19.00, semina-
rio sobre Mort, felicitat i tecnologia 
al segle XXI con Oriol Quintana (tel. 
933 172 338).

CATEDRAL
El martes 2 de febrero, a las 18.45, 
eucaristía con motivo de la Jornada 
Mundial de la Vida Consagrada en 
la catedral de Barcelona. Preside el 
cardenal Juan José Omella.

INTERIORIDAD
El jueves 4 de febrero, a las 19.30, 
taller-escuela de oración en el Ca-
sal Don Bosco. Más información: 
tel. 934 291 803.

PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA 
MEDALLA MILAGROSA
El viernes 5 de febrero, a las 20.45, 
Escuela de Oración con los salmos 
(c/ Consell de Cent, 112 – Barce-
lona).

BALMESIANA
El martes 9 de febrero, a las 19.00, 
empiezan los cursos del Instituto 
Santo Tomás correspondientes al 
segundo trimestre de 2020-2021: 
El origen del hombre (martes) con 
Martín F. Echevarría; El misterio de 
Dios: la Trinidad (miércoles) con Ig-
nacio M. Manresa; Cuestiones de 
filosofía política: la primacía del 
bien común (jueves) con José M. 
Alsina. Todos los cursos se pueden 
seguir presencialmente (c/ Duran 
i Bas, 9 - Barcelona) o a distancia. 
Más información: http://istomas.
org/programa-2020-2021.
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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

Tarragona

Terrassa

Barcelona Girona
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Xavier Memba (Guinea Ecuato-
rial 1971) se considera barcelonés de 
adopción, de vocación pastor y de-
dica su tiempo a conocer, estudiar y 
articular un relato teológico. Licen-
ciado en Ciencias Religiosas por el 
Instituto Superior de Ciencias Re-
ligiosas de Barcelona y máster en 
Teología, es pastor protestante.

Los países africanos no suelen 
ser cristianos.

En Guinea Ecuatorial, los autóc-
tonos son católicos, por el hecho de 
ser una antigua colonia española, 
hasta la independencia de 1968. 
Mi familia era protestante y así he 
crecido yo dentro de la Iglesia. Pero 
existen diferentes ramas dentro del 
protestantismo y mi familia era de 
la Iglesia escocesa, la presbiteriana. 
Sucede que yo me vine de pequeño a 
Cataluña y me eduqué en una iglesia 
baptista.

Las diferencias se pueden en-
contrar en la interpretación de 
la doctrina del bautizo infantil o 
adulto.

En las iglesias baptistas, y en la 
gran mayoría de las iglesias evan-
gélicas, se bautizan siendo adultos. 
Pero las iglesias presbiterianas co-
mo la Iglesia luterana, anglicana, 
bautizan a los niños. La iglesia de 
Poblenou, que ya tiene nueve años, 
es una iglesia donde bautizan a 
niños, pero también a adultos. A 
diferencia de la Iglesia católica, el 
bautismo no confiere la salvación; 
para nosotros, el bautismo confir-
ma un sentido, la fe, o anticipa la fe 
del creyente.

Se ha tomado un año de exce-
dencia y ya no ejerce, ¿pero aún se 
considera pastor?

Sí, porque es una vocación, y 
nunca la puedes perder. No quiero 
estar en primera línea de la labor 
pastoral, yo seguiré apoyando a la 
Iglesia. Ahora mismo no ejerzo. He 
comunicado a la congregación que 
de momento no vuelvo a ejercer co-
mo pastor y que doy un paso diga-
mos que atrás, pero no en primera 
línea. 

En el caso de Trump o Bolsonaro, 
¿cómo ve la relación de utilizar a las 
«masas» para alcanzar el poder?

sión, en documentales de telepredi-
cadores, de gente que hace un show, 
un espectáculo de la religión, pero 
que no son representativos. 

¿Cómo ha vivido la pandemia?
La viví realizando un posgrado. 

Aunque estaba retirado de mi labor 
principal como pastor, lo que no po-
día hacer era vivirla como algo que 
solo me afectara a mí. Por eso creé 
un podcast que se llama Cinc cèn-
tims. Cada semana preparaba una 
breve reflexión de cinco minutos 
para ayudar a la gente a poner en 
orden sus pensamientos. Al final, 
acabé haciendo trece episodios, 
que justamente coincidieron con 
las semanas más duras. 

Muchas veces, la religión es la ex-
cusa, un pretexto que les sirve, por-
que al final su finalidad es el poder, 
tanto sea Trump, que ha recibido el 
apoyo del lobby protestante, como 
Bolsonaro, u otros.

Bolsonaro ha contado con el apo-
yo de los evangélicos.

Sí, pero en este sentido hay que 
entender que el mundo evangélico 
es muy diverso, también si revisa-
mos nuestra historia, en el país don-
de vivimos, entonces todo lo que es 
evangélico a veces es peyorativo. 
En Latinoamérica existe una ver-
sión que no es representativa de lo 
que es la Iglesia evangélica. Es como 
los casos que vemos aquí, por televi-

Xavier Memba, pastor protestante 

«El mundo evangélico 
es muy diverso»

M. MERCÈ PALAU






