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El Papa vincula
el hogar con la
dignidad de las
personas y con
el desarrollo de
las familias
EDITORIAL y EN PRIMER PLANO (P. 3 y 8-13)

Las malas condiciones y abusos en relación con la vivienda afectan de manera especial a los menores.

Una granja cisterciense para el siglo XXI
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Mingo Venero, Cáritas diocesana de Barcelona

La vivienda,
un derecho en
construcción
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Pistas para los sin hogar
En la Biblia, «casa» se identifica con
«familia», un concepto que, en el sentido actual, no existe en las Sagradas
Escrituras. Es más, en el Antiguo Testamento la «casa» no solo incluía la familia consanguínea, sino a todos los que
vivían bajo un mismo techo. El nuevo
Testamento también usa a menudo el
término «casa» para referirse al hogar
y a la familia. Aún hoy usamos las expresiones «da recuerdos en casa» para
referirnos a los familiares con quienes
convivimos. Y ahora que se habla de la
cultura del cuidado, se hace evidente
que es sobre todo en casa, en el hogar,
donde debemos cuidarnos unos a otros.
Por eso, en el transcurso de la historia y hasta ahora mismo es un gran
duelo verse privado de casa, de hogar,
de techo y verse forzado a ocupar una
vivienda en condiciones infrahumanas.
Un hogar es lo más opuesto al no-lugar,
un concepto que, según definición del
antropólogo francés Marc Augé, designa un «espacio intercambiable donde el
ser humano permanece anónimo».
En el Primer Plano de este número,
abordamos nuevamente el tema de la
falta de vivienda, apuntando de la mano
de los profesionales, a soluciones concretas, como ampliar significativamente
el parque público y el parque social de
vivienda como la vivienda cooperativa
en cesión de uso, un modelo comunitario (la cooperativa es la titular de las
viviendas), estable (la voluntad es de
duración indefinida) y no especulativo
(se imposibilita el lucro individual a partir del alquiler o la venta de la vivienda)

que requeriría medidas por parte de las
administraciones que la hagan más asequible. O bien la de ofrecer una vivienda
pequeña heredada a un alquiler bajo. O
cederla a entidades sociales un tiempo
para que puedan destinarlas a familias.
O suscitar más entidades sociales especializadas en el ámbito inmobiliario, tal
y como pasa en Francia, Holanda o el
Reino Unido. Finlandia es el único país
de Europa que ha reducido la cifra de
personas sin hogar; allí se creó el modelo Housing first (primero el hogar)
que a diferencia del modelo de escala
(caracterizado porque la persona sin hogar consigue la vivienda al final de su
proceso de recuperación), defiende que
para que una persona sin hogar mejore, primero necesita tener una vivienda
permanente. A partir de este modelo, el
Ayuntamiento de Barcelona decidió, en
el año 2015, implementarlo. Las viviendas deben ser adecuadas para que viva
una sola persona y, excepcionalmente,
dos. (Ver el reportaje «Fora de tots, els
sense llar» www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts.)
Tener un hogar, esta es la principal
reivindicación de los que malvivían en
la nave incendiada el pasado diciembre en el barrio de Gorg de Badalona,
un incendio que puso al descubierto la
existencia de setenta asentamientos similares en el área de Barcelona, y que ha
provocado la movilización de diferentes
iniciativas sociales y eclesiales. Como
afirma el cardenal Omella, «la vivienda
no puede dejarse en manos de la oferta
y la demanda».
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La semana
en tuits
PAPA FRANCISCO
@PONTIFEX_ES
Celebraremos el primer Día de la
Fraternidad Humana. Recemos y
trabajemos cada día del año para
que todos podamos vivir juntos
en nuestro mundo fraternalmente
y en paz
MIRIAM DIEZ @MIRIAMDIEZ
Directora del Observatorio Blanquerna de Comunicación, Religión
y Cultura
Estas damas me han dado una
vela bendecida en la fiesta de la
Candelaria y fray Felipe me ha
contado que desde 1546 aquí hay
mujeres que ayudan. No en balde
se llama santuario de la Virgen de
la Ayuda, un refugio en Sant Pere
Més Baix 18, de Barcelona
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Escuchado
en Ràdio Estel
XAVI CASANOVAS
@XCASANOVASC
Director de Cristianismo y Justicia
Por séptimo año consecutivo
hemos recordado ante el CIE que
todos somos peregrinos en este
mundo y que nuestra condición
nos hace hermanos de viaje.
Hemos vivido sin CIE el tiempo
de confinamiento, si podemos
hacerlo durante unos meses, ¿por
qué no siempre?
MONTSERRAT DOMINGO
@MMONTSERRATDB
Ermitaña de Sant Joan del Codolar
¡Buenas noches! En el recuerdo
Xesco Boix. Nació en Barcelona el
3 de febrero de 1946. «Los profesores de música y los animadores, por bien que por caminos
distintos, perseguimos un mismo
objetivo: ayudar a descubrir el
ARTE»

Zoom
EDUARD BRUFAU

IGNASI MIRANDA
Coordinador de informativos

Elecciones diferentes
Los catalanes votan este 14 de febrero para elegir su Parlamento. En
medio de la tercera ola de la pandemia, la campaña ha sido excepcional
en la dinámica de los mensajes, los
debates y el contraste de propuestas,
además de la incertidumbre inicial
con la propia fecha. En el programa
A primera hora (de 8 a 10h), hemos
entrevistado a representantes de los
partidos con representación en la cámara catalana entre el miércoles 3 y
viernes 12 de febrero: Ciudadanos, la
CUP, En Comú Podem, el PP, el PSCUnits, el Partit Demòcrata, Esquerra
Republicana y Junts.
Por la tarde, dentro del espacio
El Mirador de l’actualitat (de 18 a
18.40h), hemos repasado las principales propuestas de las candidaturas cada día a partir de un tema.
Las grandes cuestiones han sido las
relaciones con las confesiones religiosas, la economía, el medio ambiente, la cultura y la política lingüística, el diálogo con la administración
del Estado, la salud ante esta crisis
sanitaria, la seguridad ciudadana,
las políticas sociales (también migraciones) y la educación. Además,
ofrecemos un especial dedicado a la
noche electoral, el mismo domingo
de 20 a 23.30h.

La efeméride
de la semana
16 de febrero de 1881:
los salesianos llegan a España
y se establecen en Utrera
por primera vez.

Estos días el Senado francés tramita la modificación de una ley que
permitirá la reproducción asistida a mujeres solteras y a parejas
lesbianas. El debate es intenso no solo en el hemiciclo, sino sobre todo
en la calle, donde han abundado las manifestaciones masivas tanto a
favor como en contra. La Iglesia, a través de los obispos franceses,
ha lamentado el cambio en la legislación. En la imagen, manifestantes
contrarias a la modificación de la ley.
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LA SAL DE LA TIERRA

La oración como bálsamo

La oración es un bálsamo para
el alma dolida. Cuando todo falla,
cuando todas las expectativas estallan por los aires y las pequeñas
divinidades se volatilizan, nos preguntamos: ¿Hay alguien? ¿Estamos
solos? ¿Alguien vela por nosotros?
¿Con quién puedo contar?
Rezar es levantar la cabeza, buscar un interlocutor. Es clamor contra
la soledad, anhelo de una última justicia. Es la confianza en que la víctima será escuchada y sanada.
La oración es fuerza de transformación interior. Quien reza a fondo,

La oración es
aceptación, pero, al
rezar, se produce una
metamorfosis interior

OPINIÓN
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no intenta cambiar a Dios, ni modificar su pasado. La oración es aceptación, pero, al rezar, se produce una
metamorfosis interior. Da energía,
fuerza interior para afrontar lo que
nos toca vivir desde la confianza, la
serenidad y el abandono.
Rezar no es lanzar diatribas, no
es probar suerte. Es escuchar. Presupone el silencio interior, acallar las
voces que resuenan para discernir
qué debo hacer en la circunstancia
en la que me encuentro. Es un ejercicio de discernimiento interior. No
es un monólogo cerrado en la celda
del yo. Es un diálogo que revienta
el caparazón del ego para abrirse al
enigma de Dios. Presupongo que está, que vela por mí, que no me dejará
en la estacada.
El camino de la oración está lleno de obstáculos, trampas y espe-

ÀNGEL MIRET SERRA
Abogado

PUNTO DE VISTA

El 21 de noviembre del año pasado Marjan resultó gravemente
herido por un agente de la Guardia
Urbana de Barcelona que le propinó
dos tiros, uno de los cuales impactó
en su abdomen. La razón alegada
por la Guardia Urbana es que se les
abalanzó con un cuchillo de grandes dimensiones con la intención
de agredirlos. Marjan, un húngaro
que no entendía ni catalán ni castellano, estuvo a punto de morir y,
actualmente, desconocemos si está
hospitalizado.
Yo conozco a Marjan. Llevaba
más de seis meses pidiendo limosna en la entrada del edificio donde
vivo. Hablaba brevemente con él de
vez en cuando —es muy reservado— como también lo hacían otros
vecinos y comerciantes que le facilitaban alimentos, pequeñas canti-

dades de dinero, ropa... La opinión
de todos ellos y de los trabajadores
de la Fundación Arrels que hacían
su seguimiento es unánime: nunca
manifestó ningún comportamiento
violento o agresivo ni generó molestia alguna.
El cuchillo que llevaba Marjan —
que tenía un brazo en cabestrillo—
era el que empleaba para comer
utilizando solo la punta porque el
resto lo llevaba envuelto.
De los vídeos grabados se desprende que Marjan, desconcertado,
fue perseguido y acorralado por una

FRANCESC TORRALBA
Profesor de la Fundación Blanquerna-URL

jismos. No es una vía recta. Es un
itinerario hecho de baches y piedras.
La muerte de un ser amado comporta un movimiento sísmico en la
vida espiritual. Todo lo que creíamos
chirría, todo lo que nos sostenía se
conmueve. Algunos dejan de rezar,
otros, en cambio, empiezan a rezar
intensamente.
Rezar cuando un ser amado
muere es, de entrada, articular un
discurso de agradecimiento. Es la
ocasión para agradecer su existencia, sus palabras, sus obras, todo lo
que nos ha dado mediante su trabajo, todo el rastro que ha dejado
su vida en nuestro ser. Es, a la vez,
ocasión para pedir que su recuerdo
no se borre.
Rezar es creer que, incluso en la
noche más oscura, somos, enigmáticamente, sostenidos por Dios.

No olvidar a Marjan

Nunca manifestó
ningún comportamiento violento ni generó
molestia alguna

numerosa dotación de guardias urbanos sin que, por ahora, se sepa el
motivo preciso más allá de una supuesta denuncia, y que el agente que
dispara baja de una furgoneta pistola
en mano a punto de ser utilizada.
No pretendo juzgar lo sucedido porque no conozco suficientes
detalles de las circunstancias, pero
como sociedad democrática y como
cristianos no podemos olvidar este
tema. «Como todos estamos muy
concentrados en nuestras propias
necesidades, ver a alguien sufriendo
nos molesta, nos perturba, porque
no queremos perder nuestro tiempo
por culpa de los problemas ajenos»
(Fratelli tutti, 65).
No puedo, pues, olvidarlo porque
Marjan es un indigente, un extranjero, una persona sin hogar ni familia
ni amigos que puedan acompañarlo.
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UN NUEVO UMBRAL

El ejercicio cuaresmal de
la «milicia» cristiana

Oración y ayuno, un
binomio a integrar en
nuestro caminar cristiano

SEBASTIÀ
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

Situada esta expresión en una de
las primeras oraciones del tiempo cuaresmal, me hace pensar que probablemente estamos nuevamente frente a
una Cuaresma parecida a la del año
pasado, con más normas cautelares a
causa de la pandemia del Covid-19 y
con las necesarias restricciones que
van en aumento o menguan según la
estadística de los contagios. Podemos
decir que estamos viviendo una larga
Cuaresma con unas privaciones a las
que no estábamos acostumbrados y
que sí o sí debemos asumir. Lo importante será ver qué beneficio personal y
colectivo extraemos de ella y cómo esta situación adversa puede convertirse
en una ocasión de bien. La mencionada
oración cuaresmal pide que «quienes
debemos luchar contra el espíritu del
mal nos sentimos fortalecidos con el
auxilio de la sobriedad». Después de la
Cuaresma llega la Pascua, pero ¿qué
Pascua deseamos?
Si durante el tiempo de Cuaresma
valoramos sobre todo la oración, cuando la vemos tan necesaria como lo es
el ejercicio de una buena respiración,
y más si esta oración viene llena de Palabra de Dios y de espíritu evangélico,
ahora se nos añade el aspecto comentado y tan significativo en este tiempo
de pandemia, que es el ayuno, tanto si
nos llega forzado por la situación como
si es asumido personalmente con libertad. Pienso en aquellas palabras de Jesús a sus discípulos cuando, volviendo
de la misión que les había encomendado, se quejan porque no han podido

vencer al mal como querían. Jesús les
dice que hay ciertos «demonios» que
solo pueden vencerse con la oración y
el ayuno. Deberemos pensar en estos
dos elementos para enfrentarnos con
las situaciones de mal que nos tienen
cercados, y vencer.
Oración y ayuno, un binomio a integrar en nuestro caminar cristiano y
del que formamos parte esencial. Ayuno que significa austeridad, renuncia,
confinamiento, recortes, abstenerse,
privarse, dejar de competir y abandonar el acaparamiento. Por eso, será un
paso importante de conversión decidirnos a cooperar y a compartir, pensando
más en el bien de todos. Sabemos que
el ayuno considerado en sí mismo no es
agradable, pero le otorgamos el valor
de medio para conseguir un fin superior. Así podemos entender los valores
del compartir y del cooperar como signos del otro gran gesto cuaresmal que
es la limosna. Tiempo difícil para hablar
de él y exigírnoslo cuando sufrimos una
crisis económica en crecimiento, pero que, al mismo tiempo, vemos que
rebrotan entre nosotros y con fuerza
muchos signos de amor solidario. Está, pues, en nuestra mano responder,
tanto si nos acercamos a la realidad
más cercana, como si ensanchamos
el corazón a proyectos más globales
como los que esta semana nos presenta Manos Unidas. Dejemos que lo que
gastaríamos con facilidad, pensando
egoístamente en cada uno, sepamos
traspasarlo con generosa caridad a
quien más lo necesita.
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EN PRIMER PLANO

El hogar,
condición
«sine qua
non» para
la vida
La emergencia de la vivienda en las ciudades
hace inaplazable pasar del debate político
a la acción

JOAN ANDREU PARRA
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Mingo Venero / Cáritas diocesana de Barcelona

«Tierra, techo y trabajo.» El papa
Francisco hace tiempo que abrazó
este lema de los movimientos populares, síntesis de los pilares sobre los
que asentar una vida digna. Techo y
trabajo, además, son un binomio íntimamente asociado como lo demuestra, una vez más, el actual deterioro
de la economía, con destrucción y
precarización del empleo, que lleva
aparejado exclusión residencial. En
efecto, en Cataluña la pandemia ha
sumado 120.000 personas por debajo de la línea de pobreza (Intermón
Oxfam, enero 2021) y ha expulsado
a la calle a un 22% de las personas
que actualmente viven sin techo en
Barcelona (Arrels, enero 2021).
«Hay dos derechos sociales que
deben avanzar en los próximos años:
el derecho a la vivienda y el derecho
al trabajo. En ambos casos, el poder
público debe hacerse responsable»,
defiende el catedrático de la Universidad de Barcelona, Antón Costas. Ciertamente, la vivienda es un problema
fundamentalmente urbano dado que,
desde la revolución industrial, hay una
tendencia imparable a que la población se concentre en este hábitat, lo
que provoca que el suelo sea el recurso más escaso: «He aquí las dinámi-

Familia que vive en una
habitación realquilada. En
algunos casos, esto se hace
sin contrato y el riesgo de ser
expulsado se incrementa.

MÍRIAM FEU
«Siete de cada diez
personas migradas
en la diócesis de
Barcelona sufren
algún tipo de
exclusión residencial»

cas de costes crecientes, por ejemplo
de la vivienda, que explican, desde
la lógica del mercado, lo que ahora
llamamos gentrificación, es decir, la
competencia por un suelo escaso que
expulsa a las capas modestas de la
población que son sustituidas por
otras económicamente más solventes», sostiene el sindicalista Salvador
Clarós (L’Agulla, n. 124).
La cuestión de la vivienda afecta
más intensamente según la situación
en la escala socioeconómica y puede llegar desde las dificultades para
hacer frente a un alquiler —43% de
los hogares que viven de alquiler a
precio de mercado destinan más de
un 40% de los ingresos al pago de la
vivienda—, el retraso en la emancipación de los jóvenes del hogar familiar, verse obligado a hacer vida en
infraviviendas, la pobreza energética
o a la exclusión residencial de las personas migradas: «Siete de cada diez
personas migradas en la diócesis de
Barcelona sufren algún tipo de exclusión residencial», puntualiza Míriam
Feu, responsable de análisis social e
incidencia de Cáritas diocesana de
Barcelona. Además, desde la Coordinadora de Fundaciones de Vivienda
Social (Cohabitac) alertan de un pro-
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blema emergente en los próximos
años: el descenso del número de
hogares de personas mayores de 65
años con la vivienda totalmente pagada se traducirá en un incremento
de la fragilidad y la vulnerabilidad
residencial.
Lo cierto es que, históricamente, en España uno de los sectores
tractores de la economía ha sido la
construcción y esto ha provocado,
por un lado, que la mayoría de operadores hayan sido privados, por la
lucratividad del negocio y, como
derivada, una detracción de la intervención pública. «La vivienda no
se puede dejar en manos de la oferta
y la demanda», abogó el cardenal
Juan José Omella, en febrero de
2019, cuando se presentó el informe El hogar es la clave, de Cáritas
diocesana de Barcelona. Un ejemplo es el ínfimo parque de alquiler
social en Cataluña: alrededor del
1,6% del parque total de viviendas
de primera residencia (47.155 viviendas en 2019, según Cohabitac), uno
de los más bajos de la UE; o el hecho de que el presupuesto público
en política de vivienda en Cataluña
equivale al 0,1% del PIB, frente a una
media del 0,6% del PIB de la a UE.
Legislar para avanzar en la
vivienda como derecho
y bien común
Dar un nuevo uso a las viviendas
vacías, evitar los desahucios y frenar la subida de precios del alquiler
han sido los principales vectores de
intervención del poder legislativo
tanto a nivel autonómico como estatal. En cuanto, al stock de viviendas vacías que acumulan en buena
parte las entidades financieras (en
torno a los 4 millones en España,
según Foessa), Carme Trilla, presidenta de Hàbitat3, recuerda que «la
Generalitat las obliga desde 2015 a
tener un registro y a comunicarlo;
seguramente esto no se cumple suficientemente». La norma también
obliga al alquiler social pasados
dos años y si no, se expropia, es
decir, que «la Generalitat, los ayuntamientos y las entidades sociales
estamos comprando ejerciendo
el derecho preferente de tanteo»
[más de 4.000 viviendas los últimos cinco años]. «En cuanto a los
desahucios, que sigue habiendo
pese a que se han reducido mucho

JUAN JOSÉ OMELLA
«La vivienda no se
puede dejar en manos de
la oferta y la demanda»

[12.446 en 2019 frente a los 16.008
que hubo en 2013], la normativa ya
se nota, porque los jueces han de
pedir un informe social, respetar las
moratorias que se establecieron y
se debe poder acreditar si se tiene
una vivienda alternativa. En cuanto
a los precios de alquiler, están relativamente estabilizados, pero es
debido al mercado, no atribuible a
la ley», infiere Trilla.
«Se trata de cambiar la conversación, evitar que la vivienda no sea
solo dinero, sino un bien común.
El hogar lo es todo, es el espacio
desde el que hacemos nuestra vida,
crecemos, nos desarrollamos, tenemos seguridad. No es la vivienda,
es el hogar. Sin esta ancla, no po-
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Agustí Codinach

privada vacía que se podía haber
adquirido por las administraciones
para hacer política pública y apaciguar la emergencia que se está
viviendo. Después de estos años de
inacción, ahora hemos de ver qué
grietas se pueden encontrar en el
sistema para corregirlo».
Intervenciones desde
diferentes niveles

La infravivienda en forma de
chabolas (en la imagen, plaza
de las Glòries de Barcelona),
prefabricadas y similares
suma 34.800 unidades en
Cataluña (Foessa, 2019).

FERNANDO DÍAZ
«Sin esta ancla que es
la vivienda, no podemos
tener una libertad y una
vida normal»
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demos tener una libertad y una vida
normal», propone Fernando Díaz,
hasta hace poco técnico de análisis social e incidencia de Cáritas
diocesana de Barcelona y coautor
del informe mencionado. Y, al mismo tiempo, analiza lo que ha pasado
en los últimos años: «Después de
la crisis financiera del 2008 hubo
unos años en que los precios bajaron, pero se situaron diferentes actores económicos muy poderosos
que han continuado haciendo de
la vivienda un mercado financiero
y no hemos sabido posicionarnos
para conseguir que la vivienda, en
lugar de ser un bien de mercado,
sea un bien del Estado del bienestar.» Y lamenta que «había vivienda

Se estima que en los próximos
15 años habrá una demanda de
315.000 hogares que quedará excluida del mercado (según el Plan Territorial Sectorial de Vivienda) y que
un 41% de esta demanda (131.500
hogares), deberá ser atendida con
viviendas de alquiler social. Por lo
tanto, construir un parque público
de vivienda y un parque social es
la principal demanda de las entidades sociales a las administraciones.
Ahora bien, «como esto es lento —
admite Trilla—, hay que dar ayudas
preventivas a las familias para pagar el alquiler de la vivienda (hoy
prácticamente no puede comprar
nadie) y evitar los desahucios». Otra
herramienta para generar vivienda
asequible a largo plazo es la vivienda cooperativa en cesión de uso, un
modelo comunitario (la cooperativa
es la titular de las viviendas), estable
(la voluntad es de duración indefinida) y no especulativo (imposibilita el
lucro individual a partir del alquiler
o la venta de la vivienda) que requeriría medidas por parte de las
administraciones que lo hagan más
asequible.
La centralidad de la vivienda
ha hecho que en los últimos años
diversas entidades sociales se estén dedicando a gestionar pisos
compartidos para acompañar procesos de autonomía de personas
en exclusión social. Trilla constata
que «faltan más entidades sociales
especializadas en el ámbito inmobiliario, tal como ocurre en Francia,
Holanda o el Reino Unido, para liberar a entidades que no se dedican
a ello, pero que necesitan vivienda.
La vocación de las entidades que
formamos parte de Cohabitac es
precisamente esta». En el caso de
Hàbitat3 están gestionando el doble de viviendas (650, la mitad de
ellas en Barcelona ciudad) que hace
cuatro años.
Para Trilla, la defensa del dere-
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Barrios tensionados
Hay barrios de la Gran Barcelona donde la vivienda es el tema. San
Roque Somos Badalona corrobora
que «las necesidades más perentorias nos han llevado a centrarnos
en la problemática de la vivienda,
que está sobre la mesa constantemente. Se intenta legislar y hay
pequeños avances pero estamos
lejos de poder garantizar este derecho», explica el secretario de
esta plataforma, Carles Sagués, al
programa Àngels de Ràdio Estel.
Semanalmente atienden a unas 21
familias con amenaza de desahucio
o con problemas con el suministro
eléctrico que, últimamente se han
intensificado —390.000 personas
de 29 municipios podrían ser víctimas de cortes continuos de Endesa,
según la Alianza contra la Pobreza
Energética.
Desde la plataforma tratan de
aplazar tanto como pueden los desahucios y abrir negociaciones con
la propiedad: «Antes eran bancos
fundamentalmente, donde era más
fácil encontrar a alguien mínimamente sensible, aunque fuera por
una razón reputacional. Ahora, hay
fondos buitre que se han quedado
muchos pisos de estos bancos y es
más difícil interlocutar con ellos.
Pese a que tienen mediadores y
entienden los argumentos, las deci-

siones las toma alguien que no sabe
ni dónde está Badalona.» Sagués se
cuestiona «¿por qué quieren echar
una familia si se trata de pisos con
poca salida? Es una cifra más. Quizás el piso ni se venderá. Intentamos hacer entender que es mejor
pagar un alquiler social, así los inquilinos conservarán la vivienda y
la gente va a vivir con unos mínimos
exigibles en este momento».
En San Roque aún no están
percibiendo los efectos del decreto ley para detener desahucios y
solo «empiezan a hacer caso» con
la norma de que un gran propietario
(más de 15 viviendas) esté obligado
a proponer un alquiler social antes
de expulsar. Sagués se indigna porque «las diferentes administraciones toleren esto y se posicionen
junto al poder económico». Y lo
ejemplifica con el gobierno municipal de Badalona que «es incapaz
de hacer una reglamentación que
sancione a los grandes propietarios que incumplen con la ley» y, en
cambio, «criminaliza familias como
las que se vieron afectadas por el
derribo de un edificio en el barrio
de La Salut».
Sagués propone que la respuesta municipal vaya en la línea de «hacer que los propietarios alquilen a
las familias con dificultades, en vez
de dar una ayuda para el
alquiler. Alquilar un piso
en el mercado libre es
prácticamente imposible si no tienes un contrato indefinido». Y cuando
el mercado oficial no
funciona, «siempre aparece quien soluciona los
problemas: el mercado
negro, con alquileres sin
contrato o la falsa venta
de un piso. Pero en este
piso cuando llevas tres
meses, puede llegar una
orden de desahucio porque quien lo ha vendido
no es suyo».
Carles Sagués, de la
plataforma San Roque
Somos Badalona,
distribuyendo fiambreras
con alimentos.

EN PRIMER PLANO

cho a la vivienda hoy pasa por
«seguir batallando, poniéndolo
continuamente sobre la mesa y
reivindicando medidas concretas. Los fondos europeos son
una oportunidad para convertir
edificios que no lo son en vivienda». La rehabilitación de viviendas precarias también abre un
campo de actuación amplio (casi 800.000 personas viven en
hogares con deficiencias graves
en la construcción o con situaciones de insalubridad, Foessa
2019). Para Díaz, habría que «luchar políticamente por una ampliación del parque de vivienda
pública, del cual tenemos un déficit histórico muy importante. Y,
personalmente (si se da el caso),
también podemos decidir poner una vivienda heredada a un
alquiler bajo, sin necesidad de
subirse a la burbuja. O cederla
a entidades sociales un tiempo
para que podamos trabajar con
familias.»

CARME TRILLA
«Los fondos europeos
son una oportunidad
para convertir
edificios que no lo
son en vivienda»
CARLES SAGUÉS
«Ahora, hay “fondos
buitre” que se han
quedado muchos
pisos de estos bancos
y es más difícil
interlocutar con
ellos»
RAÚL MARTÍNEZ
IBARS
«La vivienda es
crucial; de bien
esencial ha pasado
a bien de lujo y la
pandemia está agravando esta situación,
por lo que tenemos
un aumento de
personas en la calle»
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A raíz del incendio en la nave de Badalona, se ha creado el grupo musical “Almas Kemadas”, que denuncia en
sus letras el racismo institucional. / Bdncom

Los últimos de los últimos
«Nunca hubiéramos imaginado que deberíamos
hacer un rescate en tierra de náufragos de este contexto social tan cruel e inhumano.» Ferran Moreno,
de la plataforma Stop Mare Mortum, explica al programa Àngels de Ràdio Estel cómo están ayudando
a los migrantes damnificados por el incendio de una
nave donde malvivían en el barrio de Gorg de Badalona. Los llamados asentamientos irregulares son uno de
esos no-lugares donde el Estado de derecho no llega, a
donde la mayoría de ciudadanos no miramos y donde
los afectados deben ingeniárselas como pueden para poder hacer vida mínimamente resguardados: viviendas ruinosas ocupadas, furgonetas aparcadas en
la calle, campamentos improvisados con caravanas...
Desde la vocalía de Migraciones de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) explican que cada tipología de asentamiento obedece a las diferentes características socioculturales de los colectivos: africanos
occidentales se ganan la vida recogiendo chatarra o
vendiendo en el top manta y necesitan grandes espacios donde hacer la selección como las naves industriales en desuso; familias de etnia gitana provenientes de
Rumanía o de Portugal suelen instalarse en caravanas
en solares vacíos; jóvenes migrantes extutelados, en
buena parte marroquíes, buscan locales abandonados;
personas de aquí que han perdido su empleo, están
sin ingresos o han sido desahuciadas ocupan viviendas
vacías... «La vivienda es crucial; de bien esencial ha
pasado a bien de lujo y la pandemia está agravando esta
situación, por lo que tenemos un aumento de personas
en la calle», dicen.
Un volumen de personas difícil de determinar, debido a los «muchos perfiles que ocupan espacios abandonados y a la atomización de la ocupación en grupos
más pequeños», observa Raúl Martínez Ibars. Pese a
que no son habituales grupos tan numerosos como el

de Gorg (80-100), estas personas que cargan una peripecia migratoria que raya el horror, fundamentan la
resistencia en la fuerza del grupo: «Tienen una gran
capacidad de autoorganización colectiva, en condiciones muy precarias, sin luz, sin agua. Obviamente hay
conflictos, que no son graves y permiten una vida mínimamente digna a cubierto, si no, estarían en la calle»,
valora Martínez Ibars, que también es subdirector de
la Fundación Cepaim. Se trata de «personas absolutamente abandonadas por todos, que no existen administrativamente (si no están empadronados no tienen
ningún derecho y sin permiso de residencia no tienen
permiso de trabajo, ni pueden acceder a un alquiler),
que no constan como personas. Las posibilidades de
interrelacionar con el resto de la sociedad están muy
limitadas. De ahí la necesidad de constituir pequeños
grupos; es pura supervivencia. Parece increíble que
tengan suficiente salud mental», continúa Martínez
Ibars, que avisa de que cuanto más tarde se actúe más
deterioradas estarán y será necesaria más inversión
para sacarlas de aquí.
A pesar de algunas actuaciones concretas, como
el Plan de Asentamientos Irregulares que impulsó el
Ayuntamiento de Barcelona en 2013, los efectos son
limitados, porque «hace falta un plan de choque, con
recursos y una estrategia compartida entre Estado, Generalitat y ayuntamientos». Martínez Ibars admite que
«es una cuestión complicada (afecta la situación legal,
las relaciones internacionales, vivienda...), que necesita
recursos e incómoda para las administraciones (población migrada, sin papeles ni derechos, no votan), que
deben ponerse de acuerdo entre sí. Falta liderazgo y más
bien se tiran la pelota de una a otra en el tema competencial». Y recuerda que es posible encontrar salidas ya que
en los años 60-70 se solucionó un problema estructural
mucho mayor, como fue el chabolismo.

13

14

14 FEBRERO 2021

CatalunyaCristiana

SABER ESCUCHAR

Religión y política

Jesús dijo, en su ministerio: «Dad
al César lo que es del César y a Dios lo
que es de Dios.» Esto podría parecer
una ironía para apartar a sus adversarios de enfrente. Sin embargo, la
Iglesia ha interpretado, hace siglos,
que se refiere a no mezclar religión
y política. Cosa que no es fácil para quienes seguimos al Señor. Esta
dificultad adquiere un relieve en el
cambio del presidente de Estados
Unidos: el nuevo designado es católico.
El presidente de la Conferencia
Episcopal de Estados Unidos, el arzobispo Gómez, ha recordado un
documento colectivo del Episcopado: Formando la conciencia para
ser ciudadanos fieles: una llamada
a la responsabilidad política de los
obispos católicos, que pretendía un
repaso de los problemas actuales.

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

Así acabé la semana pasada e inicio hoy. Lo primero que se me ocurre
es comprobar si aparece en la Biblia.
En la de Jerusalén no la encuentro,
recurro a otra que me ofrece el texto de Isaías 51,17: «¡Espabila, Jerusalén, espabila y ponte en pie!» Voy a
la de Jerusalén y leo que traduce:
«¡Despierta, despierta! ¡Levántate,
Jerusalén!»
Voy al diccionario y leo: «Avivar y
ejercitar el entendimiento o el ingenio de alguien, hacerle perder la timidez o la torpeza.» Ya tengo bastante.
Dije que el cuídate aparece en san
Pablo, pero no en el sentido que le
damos hoy y, aunque la otra mención
pertenezca al Antiguo Testamento,
es significativo que sean palabras de
un profeta. Busco en primer lugar si a
algo, o a alguien, se le puede atribuir

El prelado reza para que Dios
ayude a Biden en las finalidades de
unión y concordia entre los ciudadanos y pide que el Señor ayude al
nuevo presidente a «curar las heridas causadas por la pandemia, para
aliviar nuestras intensas divisiones
políticas y culturales y para unir a la
gente con una dedicación renovada a los propósitos fundacionales de
Estados Unidos, para ser una nación
protegida por Dios, comprometida
en la libertad y la igualdad para todos».
Monseñor Gómez pone de relieve
los acuerdos y las diferencias que
pueden haber entre el Estado y la

«Dad al César lo que
es del César y a Dios
lo que es de Dios»

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

Iglesia. Y sigue en el laicismo en la
cultura y en el aborto, en la dignidad humana, citando la eutanasia,
la pena de muerte, la inmigración,
el racismo, la pobreza, la asistencia
sanitaria para todos, el medio ambiente, la reforma de la justicia penal, el desarrollo económico de la
persona, la solidaridad, la carrera de
armamento...
El prelado concluye su listado
con estas palabras: «En primer lugar,
somo católicos, y solo buscamos seguir fielmente a Jesucristo y hacer
avanzar la fraternidad y la comunidad humanas.» Y apuesta, tal y como
hace la Iglesia, por la libertad de la
persona. Al acabar, el obispo pide la
oración, para que «Dios otorgue al
nuevo presidente y a todos nosotros,
la gracia de buscar el bien común
con toda sinceridad».

A PROPÓSITO DE...

Espabilarse

el estímulo a espabilarse y descubro
que es muy propio del movimiento
scout y mucho se lo agradezco yo.
Lamentaría que en la actualidad se
hubiese olvidado tal apremio.
Hundidos en la decadencia espiritual, y por ende religiosa, propia
de la sociedad occidental, se añade
ahora la pandemia. Prudencia, pues,
cuidarse y abrigarse es lo más propio
que se recomiende y nadie me exigirá a mi edad algo más que ir viviendo,
encerrado en mí mismo.
Evidentemente el cuídese se aplica también a la generalidad. Se invita,
consciente o inconscientemente, a
las pequeñas comunidades, grupos
y grupitos, a no dejar de reunirse, sea
física o virtualmente. Fue peligro de
la primitiva Iglesia. Asesinado Santiago, una buena parte de discípulos

se alejó de Jerusalén. El impulso más
tarde de Pablo fue decisivo. Pero muchos fieles de la ciudad, permanecieron apegadoa a sus costumbres: ir
al templo los sábados, comer según
normas, reunirse discretamente en
casas, escoger para presidir a parientes del Señor que asegurasen
el cuidado de la corporación y que
todos se acomodasen al arameo ya
que era idioma propio de la tierra y el
utilizado por el Señor. Esta pequeña
comunidad una suerte de bonsái espiritual, fue poco a poco disminuyendo, hasta desaparecer por completo.

Prudencia, cuidarse y
abrigarse es lo más
propio que se
recomienda actualmente
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Vida eclesial

Esta semana el Papa participa
en la I Jornada Internacional
de la Fraternidad Humana,
entrevistamos a Mons. Joan
Enric Vives, hablamos sobre los
católicos catalanes,
recordamos a san Enrique
d’Ossó y presentamos la
campaña de Manos Unidas
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Francisco participa en un encuentro virtual
junto al gran imán de Al-Azhar y otras
personalidades

La fraternidad, nueva
frontera de la humanidad

REDACCIÓN
Ciudad del Vaticano

El papa Francisco participó el 4 de
febrero en la celebración del Día Internacional de la Fraternidad Humana. El
evento virtual organizado por el jeque
Mohammed Bin Zayed en Abu Dabi
(Emiratos Árabes Unidos) contó con
la participación del gran imán de AlAzhar, Ahmad al-Tayyeb; el secretario
general de las Naciones Unidas, António Guterres, y otras personalidades.
«Hermanas y hermanos, esa es la
palabra.» Al iniciar su intervención el
Papa quiso afirmar el concepto de fraternidad, dirigiéndose, de modo especial, a su «hermano, amigo, compañero
de desafíos y de riesgos en la lucha por
la fraternidad», el gran imán Ahmad
al-Tayyeb, a quien expresó su gratitud
por la compañía «en el camino por la reflexión y la redacción» del documento
sobre la Fraternidad humana por la paz
mundial y convivencia común, presentado hace dos años, con ocasión de su
viaje apostólico a los Emiratos Árabes
Unidos. «Su testimonio me ayudó mucho porque fue un testimonio valiente.
Yo sé que no era una tarea fácil. Pero con
usted pudimos hacerla juntos, y ayudarnos mutuamente. Lo más lindo de todo
es que ese primer deseo de fraternidad
se fue consolidando en verdadera fraternidad. Gracias, hermano, gracias.»
Para Francisco, «hoy no hay tiempo
para la indiferencia», «no nos podemos
lavar las manos con la distancia, con
prescindir de los demás, con el menosprecio». «O somos hermanos o se viene
todo abajo. Y es que la fraternidad es
la frontera sobre la cual tenemos que
construir: se trata del desafío de nuestro siglo, de nuestros tiempos.»
Con el mismo espíritu de esa «invitación a la reconciliación y a la fraternidad
entre todos los creyentes, incluso entre
creyentes y no creyentes, y entre todas
las personas de buena voluntad», el Papa reafirmó esa paternidad compartida, al subrayar que «somos hermanos,
nacidos de un mismo Padre».

Según el Pontífice, «es el momento de la escucha» y «de la aceptación
sincera»: «Es el momento de la certeza de que un mundo sin hermanos
es un mundo de enemigos.» De ahí la
exhortación nacida del corazón del
Pontífice: «Basta con esa actitud de
mirar para otra parte, prescindiendo del otro, como si no existiera.»
Francisco se dirigió también a los
galardonados por el Premio Zayed
a la Fraternidad Humana, inspirado
en el documento firmado en Abu Dabi: el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, a
quien felicitó y agradeció «todos los
esfuerzos que hace por la paz».
La otra premiada es Latifa Ibn
Ziaten, presidenta de la asociación
IMAD, que trabaja por la reconciliación y el diálogo, especialmente en
las escuelas: «Querida hermana, a
través del dolor de perder un hijo
te animas a decir: “Somos todos
hermanos” y a sembrar palabras
de amor.»
El 4 de febrero de 2019, durante
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IGLESIA EN SALIDA

Marta y
María

PAPA FRANCISCO
«Es el momento de
la certeza de que un
mundo sin hermanos
es un mundo de
enemigos»

su viaje apostólico a los Emiratos Árabes Unidos, el Papa y el gran imán de
Al-Azhar, Ahmad al-Tayyeb, firmaron
el documento sobre la Fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia
común. Unos meses más tarde, se creó
el Alto Comité para la Fraternidad Humana para traducir las aspiraciones del
documento en compromisos y acciones
concretas. El Alto Comité tiene previsto
establecer una Casa de la Familia Abrahámica, con una sinagoga, una iglesia y
una mezquita, en la isla de Saadiyat, en
Abu Dabi. Ha creado un jurado independiente para recibir las candidaturas al
Premio Zayed a la Fraternidad Humana,
seleccionando a los ganadores cuyo trabajo haya destacado por su compromiso
permanente con la fraternidad humana.
El 21 de diciembre de 2020, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 4 de febrero como el Día Internacional de la Fraternidad
Humana. El Papa exhortó a la Santa Sede
a participar en la celebración de este día
bajo la dirección del Consejo Pontificio
para el Diálogo Interreligioso.

Una vez, hablando de Marta
y María (Lc 10), el Papa describió una enfermedad muy
común en nuestro mundo
afirmando que, sin querer
malinterpretar la persona
de Marta, que también es
una gran santa, nos quería
alertar sobre el «síndrome
de Marta», que está demasiado extendido y que
algunos ya consideran algo
muy normal y justificable.
Algunos, dice, se sumergen en el trabajo con una
dedicación excesiva, casi
enfermiza: trabajar por trabajar, como si se tratara de
una droga, para ganar más
y más dinero a cualquier
precio, para producir sin
medida, para amontonar lo
que ya se tiene y que no se
necesita en tanta cantidad.
Inevitablemente se desatienden otros aspectos tan
necesarios o más que el
propio trabajo: el descanso físico y espiritual, una
atención más cuidada a la
familia, sobre todo a los
hijos, un rato de oración
personal y/o familiar…
Esto comporta, además,
unos «efectos colaterales»
también enfermizos, como un estado de estrés,
ansiedad, depresión. Estos
efectos secundarios deben
tenerse en cuenta si se
quiere garantizar la salud
psíquica y espiritual de
quienes los sufren.
Ha tenido que venir una
pandemia que nos ha
tenido confinados en casa
para hacernos ver que una
actividad desenfrenada no
lo es todo ¿y que se puede
organizar la vida de otra
manera?

JOSEP M. MASSANA
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Urgell
El arzobispo Joan-Enric Vives pide más
solidaridad con los cristianos de Israel
y Palestina

«No hay peregrinos en
Tierra Santa; es muy duro
para las familias»
IGNASI MIRANDA
Redacción

«Propongo que
escuelas y parroquias
establezcan vínculos de
comunión con iglesias
y centros de allí para
sostenerlas, como
también con algún
hospital u otras obras»

Se celebró telemáticamente,
entre el sábado 16 y el jueves 21 de
enero, la 21ª reunión de la Coordinadora de Obispos por Tierra Santa.
Son pastores de todo el mundo que,
de esta manera, quieren conocer
el trabajo de la zona e impulsar la
presencia y el respeto de las comunidades cristianas en la tierra de
Jesús. El arzobispo Joan-Enric Vives, obispo de Urgell, participó en
representación de la Conferencia
Episcopal Española. En una entrevista en el programa El Mirador de
l’actualitat de Ràdio Estel, comentó el mensaje final basado en la defensa del diálogo, la preocupación
por el impacto de la pandemia en
Israel y sobre todo en Palestina y
la urgencia de la solidaridad con
los cristianos de estos territorios,
principalmente por la ausencia de
peregrinos.
¿Cómo sintetizaría este mensaje
para transmitirlo a todo el mundo?
Cada año intentamos dedicar
unos días a contactos diversos, este año telemáticos, pero también
en comunión con las parroquias del
Patriarcado latino, que son las nuestras, pero también acompañados
de otras Iglesias que, estos días en
los que hemos celebrado la Semana
de la Unidad de los Cristianos, nos
permiten ver que la familia cristiana
somos muchos más, más o menos
unidos. El domingo 17 de enero, tuvimos comunión con varias parroquias y, después, estuvimos otros
tres días conectados con la Franja
de Gaza y con los cristianos de allí.
Son momentos muy importantes
para nosotros, pero también para

ellos. Estos cristianos son minoría
ante los judíos, con una preocupación añadida ya que, desde 2008, se
definió constitucionalmente Israel
como un «estado hebreo», aunque
no se ha llegado a expandir mucho
esta norma. El peligro de la minoría
cristiana es el de quedar excluida.
Animarles y escucharles, desde la
esperanza en Cristo en el lugar donde vivió, es para todo el mundo un
motivo de gran esperanza.
El encuentro ha contado con la
participación de diferentes obispos
de todo el mundo, con intervenciones del patriarca latino de Jerusalén,
Pierbattista Pizzaballa, entre otros
pastores. El haber tenido las sesiones
sin compartir espacio físico, de manera telemática, ¿ha facilitado algo
más la profundización en el análisis?
Todo tiene sus partes positivas.
Una de ellas es habernos visto por
la pantalla, mientras estábamos
conectados desde muchos lugares
del mundo. Era impresionante. La
novedad es que el Santo Padre, tras
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haber nombrado a Pierbatttista
Pizzaballa patriarca de Jerusalén,
ha dado estabilidad a aquella Iglesia de la cual era hasta el momento
administrador, que es más provisional, mientras que ahora puede
planificar más proyectos de futuro. En cualquier caso, el arzobispo
Pizzaballa nos habló de una cierta
frustración entre los cristianos y
entre la gente sobre todo de Palestina y Jordania, aunque también de
Israel. Hay muchos problemas, y el
Covid los ha exacerbado. Si aquí ya
tenemos muchos problemas, cuando tenemos al Banco Central Europeo que ha podido sostener todas
las actividades económicas con crédito, todo es aún más complicado
en lugares como Tierra Santa. No
hay peregrinos, y eso es muy triste.
Los peregrinos, entre otras cosas,
compran recuerdos, sobre todo los
trabajados con madera y nácar u
otros materiales. Ahora todo esto
no se vende, lo que lleva a las familias a vivir un momento muy duro.
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El arzobispo Vives y el
resto de obispos
visitando Tierra Santa
en enero de 2018.
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Por tanto, tenemos que intentar ser
solidarios regularmente con estos
cristianos.
¿De qué modo puede canalizarse
la solidaridad?
Por ejemplo, yo propongo que
escuelas y parroquias establezcan
vínculos de comunión con iglesias
y centros de allí para sostenerlas,
como también con algún hospital
u otras obras. Se trata de sostener
esta minoría significativa que es semilla de esperanza, reconciliación
y paz. Ellos no están allí por tener
unas opciones políticas determinadas, aunque cada cristiano pueda
tener las suyas, sino para mantener presente en la tierra de Jesús
el Cuerpo de Cristo. Esto ya viene
de san Pablo, que ya recomendaba
realizar una colecta entre las comunidades que él había fundado para
que ayudaran a la Iglesia madre de
Jerusalén, que ya era pobre y a la
vez rica en tesoros de gracia y espiritualidad. Nosotros tenemos que
continuar este camino. Tenemos
la tentación de pensar que primero hay que ayudar a los de casa y
después, a los de fuera. Hay que
atender a los de casa y a los de fuera. Lo vemos con Tierra Santa, pero
también con los pueblos en vías de
desarrollo, como vemos con la Campaña de Manos Unidas. Tenemos
que convencernos de que lo que nosotros tenemos, poco o mucho, será
mucho más grande si es compartido, como lo hizo Jesús con los cinco
panes y los dos peces, cuando los
multiplicó. Tenemos que encontrar
maneras de canalizar esta ayuda.

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

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

www.centromedicoplazamolina.es

DR. RAFAEL SOLANAS ANGLADA

• COCHE, MOTO Y CICLOMOTOR
• PSICOTÉCNICOS
• LICENCIA DE ARMAS
• LABORALES Y ESCOLARES
• NÁUTICA
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Tel. 932 188 826
Móvil: 639 474 741
c/ Balmes, 281, entrl. 2ª
08006 Barcelona
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IGLESIA EN CATALUÑA

La población católica en Cataluña se sitúa
en el 60%

Los catalanes que se declaran
católicos aumentan en más
de 440 mil
REDACCIÓN

Porcentualmente,
donde el
crecimiento ha sido
mayor es en Girona,
con un 17,4%

En el año 2020 ha aumentado en
más de 440 mil el número de personas
que se declaran católicas en Cataluña,
constituyendo un 60% del total de la
población. Sobre este incremento, la
diócesis de Barcelona aporta más de
86.000 católicos. Así lo muestran los
últimos datos publicados por el Centro
de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO) analizados por el arzobispado de Barcelona.
Si en febrero de 2020, justo antes
del confinamiento por el Covid-19, el
54,2% de los catalanes se declaraba
católico (4.185.434), en diciembre, en
la última Encuesta sobre contexto político en Cataluña (18 de diciembre de
2020), este porcentaje subía al 59,9%
(4.625.600). Es un crecimiento sostenido durante todo el pasado año, según
los diferentes sondeos del CEO realizados en este período, y significa un aumento total del 5,7%. Ahora mismo hay,
pues, más de 4,6 millones de catalanes
católicos, un 60% de la población, la cifra más alta desde hace muchos años.
El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, dio a conocer estas cifras durante la misa celebrada en
la parroquia de San Francisco de Sales
de Barcelona en la que encomendó a
los periodistas colegiados que murieron el año pasado. El cardenal Omella
valoró que «la pandemia abre muchos

interrogantes en nuestra vida, especialmente cuando se da una muerte
en la familia. También ante las incertidumbres y los miedos, muchas personas empiezan a pensar en el más allá,
y la formación católica que hemos recibido ayuda a encontrar algo más de luz
y esperanza. Creo que eso en muchos
casos ayuda a recuperar la fe».
Este incremento de 440.000 personas, por provincias y según el análisis de la evolución de los datos del
CEO (herramienta EvoluCEO), proviene la mayoría de Barcelona, con más
de 182.000, seguidas de Girona, con
133.000, Tarragona, con más de 67.000
y Lleida, con cerca de 57.000.
Porcentualmente, donde el crecimiento ha sido mayor es en Girona,
con un 17,4%, pasando de los más de
395.000 de febrero de 2020 a los más
de 528.000 de diciembre. Le sigue en
este incremento Lleida, con un 13,1%
(de más de 275.000 a más de 332.000),
Tarragona, con un 8,2% (de más de
441.000 a más de 508.000) y, finalmente, la provincia más poblada, Barcelona, con un 3,2% (de poco más de 3 millones a cerca de 3,26 millones).
Según el análisis de los datos del
CEO, el 76,5% de la población de Lleida
se declara católica, mientras que en Girona lo hace un 69%, en Tarragona un
62,1% y en Barcelona un 57,1%.
Agustí Codinach

Misa con
motivo de la
fiesta de San
Francisco
de Sales,
presidida por
el cardenal
Omella, el 25
de enero.
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Tortosa

JOAN PALLARÈS-PERSONAT

A pesar de la
diferencia entre su
época y la nuestra,
se puede decir que
en poco tiempo se
convirtió en un
sacerdote mediático
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125 años de la muerte
de san Enrique d’Ossó
En la comarca valenciana del Campo de Morvedre, en la Sierra Calderona, en el apartado monasterio del
Santo Espíritu, fundado por María de
Luna, esposa de Martín I el Humano,
moría hace 125 años, el 27 de enero de
1896, Enrique d’Ossó i Cervelló. Tenía
55 años. Pasaba unos días de retiro en
soledad en el establecimiento regentado por los franciscanos cuando le
sobrevino un derrame cerebral.
De familia acomodada —negociantes de los productos de la tierra—, había nacido el 16 de octubre de 1840
en Vinebre, recién acabada la Guerra
Carlina, pero con el espanto, durante
algunos años, de la furia de la partida
de Lo Barbut de Vinebre, que seguía
asesinando.
Estaba destinado al comercio en
una familia que prosperó hasta el
punto de que un hermano suyo se establecería en Barcelona, alcanzando
una posición acomodada, con buena
relación social en la época; un sobri-

no del santo fue uno de los primeros
jóvenes deportistas fundacionales del
FC Barcelona. Él, precozmente, tenía
la vocación religiosa, siempre deseada por su madre, que alcanzó una vez
huérfano de esta, en la adolescencia,
tras no pocas idas y venidas.
Siempre tuvo especial devoción
por santa Teresa de Jesús y una predilección por Montserrat, donde huyó
cuando no le dejaban ser cura y cantó
la primera misa el 6 de octubre de 1867,
tras haber sido ordenado en Tortosa
el 21 de septiembre anterior.
Profesor de matemáticas y física en
el Seminario de Tortosa, muy pronto
emprendió numerosas iniciativas,
asociaciones juveniles, movimiento
de congregantes, que irían perfilando
la orientación teresiana de su obra. A
pesar de la diferencia entre su época
y la nuestra, se puede decir que en
poco tiempo se convirtió en un sacerdote mediático. Su obra progresaba a
un ritmo inusual en ese tiempo, la difusión de su predicamento era rápida
y grande, y su número de seguidores
fue numeroso.
Todos estos éxitos también eran
motivo de preocupación para algunos a quienes no complacía el espíritu
abierto del sacerdote en años socialmente convulsos. En unos años Ossó
se anticipaba a lo que en 1891 León XIII
promulgaría en la encíclica Rerum novarum.
En 1876 fundaría la Compañía de
Santa Teresa de Jesús, su congregación femenina que ha perdurado,
mientras que, en cambio, no pudo
consolidar la obra masculina. Al igual
que el padre Manyanet, fue amigo personal del arquitecto Antoni Gaudí, el
cual, en Sant Gervasi de Cassoles, hoy
Barcelona, proyectó el Colegio de las
Teresianas (calle Ganduxer), uno de los
grandes monumentos gaudinianos de
la ciudad. Fue enterrado en el cementerio franciscano del convento donde
murió, posteriormente fue trasladado
a Jesús, en Tortosa, al convento que
construían las Teresianas para noviciado. Ya en 1925 se instruía su causa
de beatificación, que no se produjo
hasta el 14 de octubre de 1979 en una
ceremonia a cargo del papa Juan Pablo II, el mismo que el 16 de junio de
1993 lo canonizaba durante una visita
a Madrid.
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La campaña de este año contra el hambre
denuncia las consecuencias de la pandemia
Manos Unidas / Juan Luis Sánchez

Manos Unidas promueve un desarrollo humano integral y sostenible y una economía del bien común.

Manos Unidas llama a
contagiar la solidaridad
REDACCIÓN
Madrid

La campaña 2021 de Manos Unidas, y ya van 62, tiene como lema
«Contagia solidaridad para acabar
con el hambre» y se centra en denunciar las consecuencias de la pandemia del coronavirus que afectan a las
personas más vulnerables del planeta. Al mismo tiempo, Manos Unidas
quiere promover la solidaridad entre todos para combatir la pandemia
de la desigualdad, agravada por la
crisis sanitaria mundial, que casti-

MANOS UNIDAS
«Solo con la participación
de todos será posible
caminar hacia un mundo
donde los derechos
humanos dejen de ser
una declaración de
intenciones para convertirse
en justa realidad»

ga con hambre y pobreza a cientos
de millones de personas en todo el
mundo. Según Manos Unidas, a principios de 2020 había 1.300 millones
de personas que sufrían pobreza
multidimensional (de los cuales, el
84,5% vivían en Asia del sur y África subsahariana). Esta cifra podría
aumentar este año en 500 millones,
a causa de la pandemia.
Por ello, desde la entidad se reafirma la dignidad de todo ser humano y sus derechos; la necesidad de
generar nuevos estilos de vida más
solidarios; la urgencia, desde la política y la economía, de crear condiciones de vida más humanas, centradas
en la dignidad de cada persona y en
el bien común.
Para Manos Unidas, la solidaridad es una exigencia de dignidad
humana compartida, y el deber de
que, cada ser humano, según sus
circunstancias, sea responsable de
todos los demás. Es por ello que la
responsabilidad de cuidarnos unos
a otros «tiene implicaciones tanto

entre nosotros y las comunidades
deprimidas del Sur, como entre las
propias comunidades entre sí», como explica la entidad.
Así, «supone anteponer el “nosotros” frente a una lógica miope
del interés privado; renunciar personalmente o sacrificarnos por el
bien colectivo y poner a disposición
de los demás los recursos necesarios
para mejorar las condiciones de vida
de las comunidades más desfavorecidas».
Ante la situación de pandemia,
Manos Unidas refuerza su compromiso y su misión «porque el hambre
en el mundo es reflejo de la desigualdad que existe y para acabar con
ambas es necesaria la implicación
de todos en la construcción del bien
común a través de la cultura de la solidaridad. Solo con la participación
de todos será posible caminar hacia
un mundo donde los derechos humanos dejen de ser una declaración de
intenciones para convertirse en justa realidad. Es lo que nos demandan
nuestros socios locales y las comunidades a las que representan. Depende de todos y de cada uno de nosotros. Y juntos lo conseguiremos».
Para más información: www.manosunidas.org.

OPINIÓN
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SIGNOS DE HOY

VICTÒRIA MOLINS, s.t.j.
viquimolins70@gmail.com

Hacía tiempo que esta palabra no
tenía tanto uso, ya que ahora se utiliza cada día en muchas ocasiones.
Espera el tendero —que ha tenido
que bajar la persiana de su comercio
porque ya no podía pagar el alquiler
a causa de las restricciones impuestas por la pandemia— que le llegue
algún tipo de ayuda.
Espera el cocinero tiempos mejores para poder trabajar en su especialidad que se ha visto suspendida
con las nuevas y repetidas normas
sanitarias.
Espera el afectado por Covid-19
que desaparezcan aquellos efectos
secundarios que han aparecido tras
la enfermedad.
Espera el actor, la actriz, el telonero, la taquillera, el portero de los
espectáculos culturales que sea posible volver a trabajar.
Espera el estudiante que se normalicen las clases y, el administrati-
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LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

Elecciones
Cuando envío este artículo a la
redacción, debo tener en cuenta
que existen dos tiempos: el tiempo
del redactor y el tiempo del lector,
que no coinciden. Escribo el artículo
dos semanas antes de que el artículo
se encuentre al alcance de los lectores. Por ello, es inevitable lanzar
la mirada un poco más allá del momento presente. Cuando apenas el
TSJC ha ratificado el día 14 de febrero como fecha para la cita electoral,
desconozco los hechos que se van
a producir en la quincena previa a
las elecciones y los imprevistos que
pueden saltar a los medios de comunicación. En esta circunstancia,
las previsiones son más arriesgadas
que nunca. ¿Qué incidencia va a tener la pandemia en los votantes? ¿Se
abstendrán en función del miedo al
contagio? ¿Cuántos catalanes en el
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extrangero podrán votar? ¿Cómo
evolucionará la enfermedad? ¿En
qué situación se encontrarán las UCI?
¿Cómo afectará este clima social en
el resultado de las urnas? Más interrogantes que respuestas. ¿Se podrán
crear coaliciones que gobiernen Cataluña? Sea la victoria de quien sea,
¿cómo se soluciona el problema?
Se trata de una lucha por hacerse con el poder. ¿Solo esto? ¿Existe
una voluntad profunda de resolver
las causas que nos han conducido
a la realidad que vivimos? Las corrientes sociales a menudo son como los ríos. Si el agua no circula por

Esperemos que no
lleguemos a una
situación irreversible

la superficie, recorre su camino de
manera subterránea, pero no desaparece. Tarde o temprano se hace de
nuevo visible y volvemos a las andadas. El deseo de enconar los ánimos
nos aleja de encontrar vías de superación. Apaciguar de forma aparente
sin entrar en los problemas de fondo
es postergar. Tampoco de nada sirve.
Peor aún, porque se pudre todo y se
cronifica. No se avanza. Para encontrar una salida, hay que ir al origen
del conflicto, sin mentir ni engañar.
Llevamos demasiado tiempo sin
querer ver la realidad y sin afrontarla
de manera inteligente y solidaria. Estamos perdiendo las mejores energías, cuando nos hacen falta para
utilizarlas en beneficio de nuestro
presente y nuestro futuro. Esperemos que no lleguemos a una situación irreversible.

VENTANA A LA VIDA

Esperar...
vo, salir del teletrabajo y volver a ver
a sus compañeros.
De una manera u otra, por una
causa o por otra, todos utilizamos la
palabra esperar, incluso cuando ya
hace más de un mes nos deseábamos un feliz año para olvidar el 2020.
Sin embargo, la palabra tiene otra
acepción que no podemos olvidar y
que hace que el infinitivo del verbo
se convierta en un sustantivo que,
de repente, pasa de ser una actitud
pesada y desagradable a convertirse en una virtud teologal. Cosa que
significa que proviene de Dios si se
la pedimos. Es la esperanza que nos
hace vivir en paz los acontecimientos de la vida tan cambiantes como
temporales. Esta es la lección que
me dio el otro día un chico acostumbrado a las dificultades de la vida, a
la pobreza, la marginación y la lucha
diaria. Su fe en Dios se alimenta de
otra religión —la islámica— que es la

que ha recibido desde su infancia.
Y con un sentido providencial que
me edificó, expresó su esperanza,
más allá de la espera a que las cosas
cambien de signo: «Dios sabe por lo
que estamos pasando y sabe cuándo
se acabará. Nosotros, los creyentes,
solo podemos esperar tranquilos a
que lleguen tiempos mejores. Y, ayudarnos unos a otros a pasar la prueba
de la mejor manera.»
Me imaginaba a Jesús diciéndole,
como a aquel escriba que le preguntó sobre el mandamiento del amor:
«No estás lejos del reino de Dios»
(Marcos 12,34).

La esperanza nos hace
vivir en paz los
cambiantes
acontecimientos
de la vida
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REPORTAJE

Florecimiento
vocacional
en Boulaur

Tradición y progreso, características
de una vital comunidad cisterciense
femenina

La belleza de Boulaur proporciona un cuadro excepcional para la oración y
para el trabajo agrícola.

FRAY BERNAT FOLCRÀ
Corresponsal en Roma

REPORTAJE

Boulaur es una pequeña población
del sur de Francia, con apenas un centenar de habitantes, ubicada en el departamento de Gers, distrito de Auch.
El monasterio, hoy abadía de la orden
cisterciense, fue construido en 1142
por las fontebristas. Las fontebristas
eran una orden religiosa formada por
viudas, mujeres de la aristocracia que a
la muerte de sus maridos entraban en la
vida religiosa. No se sabe casi nada de
la historia de Boulaur desde el siglo XIII
hasta la Revolución francesa, porque
los archivos han desaparecido. En 1904
la ley de separación de la Iglesia y del
Estado cerró el priorato de Boulaur y
las religiosas se refugiaron en Vera de
Navarra (España).
En 1949 las monjas cistercienses
restauran el monasterio que estaba
muy abandonado, conscientes de que
la belleza del lugar proporcionaba un
cuadro excepcional para la oración y
para el trabajo agrícola, y hasta el día
de hoy siempre han sido cistercienses, viviendo bajo la regla de san Benito. Las hermanas, que durante casi
treinta años no fueron más que cinco,
son actualmente 31 y cantan los oficios divinos en latín y en gregoriano.
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Las hermanas conducen
tractores enormes.

Las hermanas son
actualmente 31 y
cantan los oficios
divinos en latín y en
gregoriano
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El monasterio, que estuvo a punto
de cerrar por falta de vocaciones, se
ha quedado pequeño para albergar
una comunidad creciente, y las hermanas piensan en la necesidad de
fundar un nuevo monasterio.
La mayoría de las monjas son jóvenes y el promedio de edad de la
comunidad es de 45 años. Este florecimiento vocacional de Boulaur,
todo un fenómeno monástico en un
momento como el actual, lo deja a
uno atónito; es considerado por las
propias hermanas como un misterio. Sin embargo, el visitante atento
puede intuir algunas características
que dan razón de tanta vitalidad. La
primera de ellas es una bella combinación entre tradición y progreso.
Cantar hoy en gregoriano y en latín el
oficio divino es un testimonio importante dentro de la Iglesia, porque un
oficio divino así no es fácil, implica un
trabajo arduo y una dificultad evidente. Por otra parte, las hermanas de
Boulaur sorprenden por su apertura
al progreso: viven del trabajo agrícola, de la fabricación de mermelada, paté, queso y harina, conducen
tractores enormes, son creativas y
ahora están empeñadas en la construcción de una granja cisterciense
para el siglo XXI, un proyecto que ha
llamado la atención de los medios
de comunicación y del que está hablando muchísima gente en Francia.
Mujeres, religiosas, agricultoras
Las monjas de Boulaur se pueden definir con tres palabras: mujeres, religiosas, agricultoras. Estas
tres dimensiones de sus vidas se
inscriben en la esencia de la orden
cisterciense, que desde el origen
reza y construye. En el siglo XII las
granjas cistercienses desarrollaron
la agricultura y la cultura de Europa.
Enraizadas en esta vocación fiel al
cuidado de la tierra, las hermanas
sueñan con la construcción de una
granja cisterciense para nuestro siglo
XXI, un proyecto que será un pulmón
ecológico, económico y cultural único en Francia.
Como mujeres, solo reivindican
un feminismo: el de la comunión
que pone en el centro la relación.
La comunidad crece en número de
hermanas, y con eso crecen también
los sueños y los ideales; por tanto,
tienen necesidad de hacer crecer el
monasterio, sus espacios, sobre todo
la explotación en un mundo agrícola
donde las mujeres son todavía poco
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representadas. Sor Myriam, la bibliotecaria del monasterio, piensa que
todo en la mujer está de una manera
especial vuelto hacia la vida: «Es esta
preocupación por la vida, con todo lo
que eso implica de despliegue, de protección y de transmisión, lo que está
en el centro del proyecto agrícola: la
vida de la comunidad podrá continuar
creciendo y acogiendo a nuevas hermanas en su seno; la vida de la naturaleza y de los animales que este trabajo
nos invita a cuidar; y la vida de todos,
porque nuestro objetivo es acoger a
cada uno y producir alimentos de calidad que nutran y fortifiquen la vida.»
Las obras avanzan a una velocidad
vertiginosa, y ya están listos los fundamentos del establo para 25 vacas y
12 cerdos, así como los de los talleres
de transformación de los productos
agrícolas. La nueva granja permitirá a
las hermanas multiplicar por cuatro la
producción actual. Eso no es todo, ya
que la nueva granja será un espacio
pedagógico para acoger a los niños y
para enseñarles la belleza del mundo
agrícola.
Dentro del establo, una gran sala
permitirá a los visitantes ver el cuidado de los animales, de las vacas. Los
niños podrán ver cómo se realiza la fabricación de queso. Los edificios de la
nueva granja cisterciense serán construidos con materiales tradicionales,
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La comunidad vive del
trabajo agrícola, de la
fabricación de mermelada,
paté, queso y harina.

Una granja
cisterciense es, sobre
todo, un testimonio
de la relación realista
entre el ser humano,
la tierra que lo nutre
y su medio natural

REPORTAJE

como el barro, el azulejo, la madera,
para preservar el aspecto histórico del
monumento y para no desnaturalizar el
paisaje. El lugar de la construcción, a
solo unos 200 metros del monasterio,
se transforma rápidamente por la acción apasionada de dos grúas, volquetes, máquinas apisonadoras. Además,
las hermanas propusieron, a aquellos
que quisieran, participar en la fabricación de 10.000 ladrillos en arcilla para
una parte de los muros de la granja.
Durante todo el verano numerosísimos
huéspedes, comprendiendo mujeres y
niños, ¡hemos metido las manos en el
barro para sentirnos co-constructores
de un porvenir lleno de vida! Así, muchos hemos descubierto que, tocando
el barro para fabricar los ladrillos, ¡tenemos alma de constructor!
Las hermanas de Boulaur nos invitan a participar sabiendo que, más
que una granja ordinaria, este es un
proyecto para la reconstrucción de la
sociedad y, sobre todo, de sus miembros más frágiles. Respondiendo al
llamamiento del papa Francisco en la
encíclica Laudato Si, las hermanas han
deseado desarrollar un cuadro pacífico para reencontrar el contacto con
la tierra… ¡y con el Cielo también! Un
producto monástico, como el queso, la
mermelada o el paté, tiene la garantía
de ser un producto hecho con amor y
oración, un trabajo respetuoso con la

REPORTAJE

tierra y con la creación. Una granja
cisterciense es, sobre todo, un testimonio de la relación realista entre
el ser humano, la tierra que lo nutre
y su medio natural.
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El promedio de edad de las
religiosas es de 45 años.

La alegría de Clara de Castelbajac
La historia cisterciense de Boulaur
no puede comprenderse sin la figura de una chica francesa que murió
con apenas veintiún años, a causa
de una meningitis fulminante, dejando un impresionante testimonio
de santidad: la sierva de Dios Clara
de Castelbajac. Ella no era una monja, era una chica con una ardiente
sed de vivir. Realizó un camino de fe
completamente ordinario, basado en
la alegría y en la confianza en Dios.
Uno encuentra su tumba allí, justo
en la entrada de la pequeña iglesia
de Boulaur; un féretro sencillísimo de
madera, a la vista de todos, y una
gran fotografía de su rostro radiante
de alegría, con sonrisa luminosa.
Murió en 1975 y en 2004 su cuerpo
fue exhumado de la tumba de su casa
de infancia en Lauret para ser transportado a la iglesia de Boulaur, donde
hoy una gran cantidad de visitantes,
sobre todo grupos de jóvenes, vienen para venerarla. ¿La razón de este
traslado a Boulaur? Que Clara ha sido
la causa del florecimiento de voca-

El secreto de Boulaur
es en gran parte la
presencia de Clara de
Castelbajac, que lo
convierte en un
santuario que atrae
a los jóvenes
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ciones del monasterio. Desde 1949
hasta 1980 la comunidad no pasaba
de cinco o seis miembros. Con el
futuro incierto, las hermanas, envejecidas, tendrían que cerrar. El padre
abad general de la orden cisterciense
vino a hacer una visita regular para
decidir el futuro de la comunidad.
La madre superiora le propuso leer
el libro de la vida de Clara que había
escrito su madre. Él no mostró mucho entusiasmo, pero apenas lo comenzó no pudo parar: quedó tocado
por el testimonio de fe y de alegría
de Clara, quien, con solo 8 años, le
dice a su padre: «Papá, ¿sabes qué
quiero ser cuando sea mayor?» «Sí,
lo adivino, quieres ser religiosa.» «No,
es más fuerte que eso.» «Entonces no
lo adivino.» «Pues… ¡quiero ser santa!
Es más fuerte que ser religiosa ¿eh?»
A la mañana siguiente el padre
abad general le dijo a la superiora
que esa chica era canonizable. Haría
falta un signo para abrir el proceso de
beatificación. Ese signo sería pedirle
a Clara cinco nuevas vocaciones, que
entraran al monasterio durante el
año. Las hermanas, que no lo creían,
obedecieron, hicieron una novena a
Clara… y llegaron ese mismo año las
cinco vocaciones, ¡la primera chica
se llamaba Clara!
Por la gracia de estas cinco vocaciones, la causa de beatificación de
Clara fue confiada a la comunidad y
en 2004 el arzobispo de Auch pidió
a las hermanas acoger el cuerpo de
Clara en su iglesia.
El camino de Clara fue un camino
de alegría radical, fue comprender
con más fuerza aún que muchos
otros grandes santos, que la felicidad no hay que esperarla en el Cielo,
sino que comienza a vivirse ya en esta
tierra: «Quisiera hacer felices a todos
cuanto pasan cerca de mí y sembrar
la alegría. Santa Teresita esperaba ir
al cielo para hacer feliz a la gente.
Yo quisiera poderlo hacer ya en la
tierra.» Su vida fue sembrar la alegría
en los demás, y gracias a esto el ejemplo de su vida se hace extraordinariamente cercano a cualquier persona,
muy posible de imitar. Después del
encuentro con Clara, uno comprende que sin la alegría no puede vivirse
la vida cristiana. Por esto, el secreto
de Boulaur no es solo su cuidada liturgia o su proyecto innovador en el
trabajo agrícola, es en gran parte la
presencia de Clara, que lo convierte
en un santuario que atrae a los jóvenes, un santuario de la alegría.
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JOAN PLANELLAS
I BARNOSELL
Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado

«ESPÍRITU, ¿HACIA DÓNDE GUÍAS
NUESTRAS IGLESIAS?» (3)

Una Iglesia para los pobres y los que
viven en las periferias
Estimados y estimadas,
A la luz del Concilio Tarraconense,
en el documento publicado el mes
pasado, los obispos subrayamos cómo el Espíritu del Señor nos ha de
guiar hacia una Iglesia que esté más
atenta a los pobres y a los que viven
en las periferias. Pienso que es el reto
más grave y urgente que tenemos
planteado. De hecho, nos lo plantea
el mismo Evangelio y la misma sociedad. Lo estamos comprobando durante todo este tiempo de pandemia.
Cuando san Pablo, en el areópago de
Atenas, pronuncia aquel discurso tan
bien estructurado, modelo de oratoria, y termina diciendo que Jesús ha
resucitado, los atenienses le dicen:
«De esto te oiremos hablar en otra
ocasión» (Hechos 17,32). Pero cuando la gente empieza a ver que los que
se llaman cristianos se ayudan unos a
otros y atienden a los pobres, vienen
los comentarios de sorpresa y el cristianismo empieza a hacerse creíble
a los ojos de muchos. Como dice la
Carta de Santiago, «así es también la
fe: si no tiene obras, está muerta por
dentro» (2,17).
En la exhortación apostólica
Evangelii gaudium, el papa Francisco hace una afirmación que ya le
salió del corazón en el momento en
que se convirtió en Obispo de Ro-

ma: «Deseo una Iglesia pobre para los
pobres» (n. 198). «Este es un elemento fundamental del tiempo eclesial
que vivimos desde el Concilio Vaticano II», afirmamos los obispos en
el documento de hace unos días. Y
añadimos: «El Papa invita a toda la
Iglesia a considerar a los pobres como cercanos, como primer prójimo
nuestro, como los que Dios escoge
como amigos suyos y favoritos de su
Reino.» «En una palabra, la Iglesia debe ser “casa de los pobres”, a imitación de Jesús, Mesías de los pobres y
de los enfermos (Evangelii gaudium,
199). Y lo debe ser dando a la vez
testimonio de transparencia, honestidad y justicia social, cuidando de
la creación y entendiendo el uso de
los propios bienes como servicio y
disposición para los otros (Concilio
Tarraconense, resoluciones 87 y 91).»
Es fundamental el testimonio de la
propia comunidad cristiana. El uso
que hacemos de los propios bienes
de la Iglesia debe ser el signo de lo
que predicamos.
Precisamente, hoy tiene lugar la
Campaña de Manos Unidas contra el
hambre en el mundo. «Contagia solidaridad para acabar con el hambre»,
afirma el lema de este año. Roguemos
que Dios multiplique los frutos del
trabajo de esta institución eclesial y

nos sensibilice por un mundo más
solidario y fraterno. Al mismo tiempo, pido al Señor que rejuvenezca en
espíritu y en edad a sus voluntarios.
Porque «no se trata solo de sostener
y atender a los pobres y los periféricos desde la caridad» ―afirmamos
los obispos―, «sino hacer que las
periferias sean prioritarias, de manera que se conviertan en los lugares
desde los que la Iglesia renazca con
nueva fuerza».
«La comunicación del Evangelio
en las periferias, tanto geográficas
como existenciales, en las realidades
de dolor y de soledad, debe ser, pues,
el objetivo primero de la misión evangelizadora de la Iglesia.» Porque «es
aquí donde la luz del Evangelio brillará con fuerza gracias a una Iglesia que
no tenga miedo de hacerse presente
en territorios y ámbitos marginales,
a menudo replegados en sí mismos,
pero también sensibles y abiertos al
Evangelio de la misericordia».
Resulta claro, por tanto, que, en
este punto capital, la Iglesia no puede
detenerse ni en simples consideraciones de tipo espiritual ni en acciones
meramente caritativas. Debe bajar a la
arena de las conclusiones concretas:
el seguimiento de Jesús tiene unas
consecuencias sociales prácticas.
Vuestro.

CARTA DOMINICAL

14 FEBRERO 2021

CatalunyaCristiana

29

JUAN JOSÉ
OMELLA OMELLA
Cardenal arzobispo de Barcelona

Combatir el hambre

La gran crisis sanitaria del Covid-19 se
ha convertido en un fenómeno multisectorial y mundial, que agrava diferentes crisis fuertemente interrelacionadas como
la climática, la económica, la migratoria
y también la alimentaria. Así, este 14 de
febrero lamentamos tener que conmemorar un año más una jornada contra el
hambre en el mundo, una jornada en la
que las cifras y estadísticas nos sacudirán
y entristecerán, una jornada en la que no
comprenderemos por qué aún en el siglo
XXI hay hambre en el mundo.
El hambre, como la sed o el frío, es
una sensación indeseable que afortunadamente muchos de nosotros no hemos
sufrido nunca, aunque a veces decimos:
«Me muero de hambre.» Lo decimos sin
ser conscientes de que muchas personas en el mundo no lo dicen, pero sí que
mueren de hambre. Hay 815 millones de
personas en el mundo que están subalimentadas en la actualidad. La malnutrición causa el 45% de las muertes en
los niños menores de cinco años. En los
países en desarrollo, 66 millones de niños
en edad escolar primaria asisten a clase
con hambre.
En días como este en el que el hambre
es protagonista nos vienen a la cabeza
imágenes de niños de África hambrientos
con vientres hinchados. Entre estas lejanas imágenes terribles y el ruido que notamos en el estómago cuando se acerca
la hora de comer, hay realidades intermedias mucho más cercanas, en las que el
hambre está presente y afecta a muchas
familias. Hay muchas personas cerca de
nosotros que sufren hambre.
En la vigilia de Navidad, visité la parroquia de San Agustín de Barcelona, donde
cada año se celebra una comida que ofrece un plato caliente a muchos vecinos en

situación de exclusión social. Este año,
como consecuencia de la pandemia, las
hermanas misioneras de la caridad de la
Madre Teresa de Calcuta y las decenas
de voluntarios que las acompañaban
sustituyeron esta tradicional comida de
Navidad por la distribución de cientos
de bolsas de comida.
De hecho, la terrible crisis sanitaria
que padecemos no ha hecho más que
agravar los déficits y las carencias que ya
observábamos antes de que el virus entrara en nuestras vidas. Alimentarse es un
derecho, pero para muchas personas es
un verdadero lujo. El papa Francisco no
esconde la decepción que le causa observar un mundo lleno de desigualdades
entre países que nadan en la abundancia
y otros que se ahogan en la miseria. Y nos
reprocha que del hambre, todos seamos
responsables. El Papa cree que «para la
humanidad, el hambre no es solo una
tragedia, sino una vergüenza».
Acabar con el hambre y la pobreza
es precisamente el objetivo de Manos
Unidas, una institución de la Iglesia que
trabaja en muchos países del mundo en
proyectos de desarrollo. Y este también
es el objetivo que recoge nuestro Plan
Pastoral Diocesano: la opción por los
pobres.
Queridos hermanos y hermanas, os
animo a colaborar en la colecta de la 62ª
campaña de Manos Unidas con el lema:
«Contagia solidaridad para acabar con el
hambre», que hoy se hace en todas las
parroquias y centros de culto de nuestra
diócesis. Entre todos, contribuyamos a
erradicar el hambre en el mundo. Gracias, queridos amigos y amigas de Manos
Unidas, por vuestro compromiso y por
recordarnos que hay hermanos nuestros
que nos necesitan.
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Jesús se aíra y expulsa al
discípulo leproso que lo
quiere comprometer

de Jesús solo tiene sentido si se
trata de uno de sus discípulos que
había pregonado por todas partes
que Jesús no observaba la Ley, como de hecho lo evidencia su gesto
de extender la mano y tocarlo. No
obstante, Jesús no quiere que se
divulgue su gesto e intenta evitar la
confrontación con las autoridades
religiosas: «Mira de no decirlo a nadie; al contrario, vete, muéstrate tu
mismo al sacerdote y ofrece por tu
purificación lo que prescribió Moisés, para que tengan una prueba.»
El ex leproso no hará caso alguno
de la cautela del Maestro e irá pregonando y divulgando aquel dicho.
En consecuencia, ahora será Jesús
quien no podrá entrar públicamente en ninguna ciudad y tendrá que
permanecer a fuera, en lugares desiertos, como si fuese él un leproso.
Pero la gente «acudían a él de todas
partes». Notemos el uso del mismo
verbo acudir que abre y cierra la
escena. El leproso ha conseguido
lo que pretendía, pero las personas
libres han comprendido el sentido
del gesto de Jesús.

La referencia a la lepra en la Biblia
no solo se refiere a esta enfermedad
concreta, sino que la palabra hebrea
tiene un significado más amplio que
incorpora distintas afecciones de la
piel, como el moho de paredes, mobiliario o ropa. Esta amplitud de supuestos provoca que fuera una gran
provocación para el pueblo de Israel,
como lo reflejan las numerosas disposiciones y descripciones recogidas
en Lv 13-14; una preocupación aumentada por el contagio que algunas
de estas comportaban, apareciendo
connotada, pues, como la plaga de
referencia (Ex 9,9ss; Dt 28,27.35). La
infección por lepra suponía que la
persona quedaba impura, una impureza ritual, que la apartaba de la comunidad siendo excluida de ella (Nm
12,10-15). Para volver a la comunidad,
tenía que curarse y participar de un
ritual de purificación. La necesidad
de un ritual es reflejo de cómo, tanto la enfermedad como la curación,
tenían un significado religioso. Así,
la exclusión por impureza no tan solo afectaba a nivel social, sino que
siendo uno impuro, quedaba incluso excluido de la salvación, como lo
recoge el profeta Isaías (Is 35,8). De
ahí la importancia y la transgresión
de la actuación de Jesús curando a
los enfermos, «purificándolos», haciendo posible que puedan volver a
formar parte de la comunidad de la
que habían sido excluidos, rompiendo con los límites de pureza e impureza. Con su intervención se pone en
relieve que el reino ya está aquí, que
la salvación ha llegado. «En esto se le
acercó un hombre enfermo de lepra,
que se puso de rodillas delante de él
y le dijo: Señor, si quieres, puedes
limpiarme de mi enfermedad. Jesús
lo tocó con la mano, y dijo: Quiero.
¡Queda limpio! Al momento, el leproso quedó limpio de su enfermedad»
(Mt 8,2-3).

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

PARA CONSULTAS:
REDACCIO@CATALUNYACRISTIANA.CAT

GLÒRIA MONÉS

El relato es desconcertante:
«Acude a él un leproso.» Un enfermo de lepra tenía prohibido
acercarse a nadie. El nuestro no
es un enfermo físico de lepra; ha
sido declarado leproso para que no
propagara a los otros su ideología
contraria a la Ley judía. Acude a él
porque sabe muy bien que Jesús
no cree en la Ley de la impureza
legal. Bastaría con no considerarse
impuro, pero quiere que Jesús lo
certifique. Por eso le pide con insistencia: «Si tu quisieras, puedes
declararme puro.» Es un discípulo
que sabe cómo piensa Jesús y pretende comprometerlo ante la institución religiosa. De aquí la reacción
airada de Jesús contra él: «Airado,
extendió la mano, le tocó y le dice: “¡Quiero, purifícate!”» El texto
usual ha cambiado benévolamente
el verbo airarse por compadecerse,
considerando que no era adecuado
que Jesús hiciera uso de la ira divina
ante un simple leproso. El sentido
profundo de la escena queda así
aguado. No se entiende entonces
que Jesús «se abalanzase sobre él
y directamente lo expulsase» de su
comunidad. La durísima reacción

¿Por qué
aparece a
menudo la lepra
tanto en el AT
como en el NT?
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VI Domingo del tiempo ordinario
Primera lectura

Salmo responsorial

Segunda lectura

Lv 13,1-2.44-46

31

1 Co 10, 31-11,1

El leproso vivirá solo
y tendrá su morada fuera del campamento

Dichoso el que está absuelto
de su culpa,
a quien le han sepultado su
pecado;
dichoso el hombre a quien
el Señor
no le apunta el delito.

Sed imitadores como yo lo soy de
Cristo

Lectura del libro del Levítico:
El Señor dijo a Moisés y a Aarón:
«Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en
la piel, y se le produzca una llaga
como de lepra, será llevado ante
el sacerdote Aarón, o ante uno de
sus hijos sacerdotes. Se trata de un
leproso: es impuro. El sacerdote lo
declarará impuro de lepra en la cabeza. El enfermo de lepra andará
con la ropa rasgada y la cabellera
desgreñada, con la barba tapada y
gritando: “¡Impuro, impuro!” Mientras le dura la afección, seguirá
siendo impuro. Es impuro y vivirá
solo y tendrá su morada fuera del
campamento.»

R. Tú eres mi refugio, me rodeas de
cantos de liberación.

Había pecado, lo reconocí,
no te encubrí mi delito;
propuse: «Confesaré al Señor
mi culpa»,
y tú perdonaste mi culpa y
mi pecado. R.
Alegraos, justos, y gozad con
el Señor;
aclamadlo, los de corazón
sincero. R.

Lectura de la primera carta del
apóstol san Pablo a los Corintios:
Hermanos: Ya comáis, ya bebáis
o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo
para gloria de Dios. No deis motivo
de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la Iglesia de Dios; como
yo, que procuro contentar en todo
a todos, no buscando mi propia
ventaja, sino la de la mayoría, para
que se salven. Sed imitadores de mí
como yo lo soy de Cristo.

Aleluya
Lc 7,16
Un gran profeta ha aparecido entre
nosotros. Dios ha venido a ayudar
a su pueblo.

Evangelio

Mc 1,40-45
La lepra se le quitó y quedó limpio
Lectura del santo Evangelio según san Marcos:
En aquel tiempo, se acercó a
Jesús un leproso, suplicándole de
rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme.» Compadecido, extendió
la mano y lo tocó diciendo: «Quiero:
queda limpio.» La lepra se le quitó
inmediatamente y quedó limpio. Él
lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie; pero
para que conste, ve a presentarte
al sacerdote y ofrece por tu purifi-

cación lo que mandó Moisés, para
que les sirva de testimonio.» Pero
cuando se fue, empezó a pregonar
bien alto y a divulgar el hecho, de
modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en lugares
solitarios; y aun así acudían a él de
todas partes.
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Calendario de la semana
Lecturas
de la misa,
santoral y otras
celebraciones
(CICLO LITÚRGICO B; FERIAL I)
TIEMPO ORDINARIO
(SALTERIO: SEMANA 2)

Febrero
14. DOMINGO
VI Domingo del tiempo ordinario,
Blanco. Lecturas: Levítico 13,1-2.4446 / Salmo 31 / 1 Corintios 10,31-11,1
/ Marcos 1,40-45
SANTORAL: Antonio, mr.; Cirilo y
Metodio, mje.; Valentín, pbro. y mr.
15. LUNES
Feria, Verde. Lecturas: Génesis 4,115.25 / Salmo 49 / Marcos 8,11-13
SANTORAL: Claudio de la Colombière, pbro.; Faustino y Jovita, mr.;
Juan Bautista de la Concepción,
pbro.
16. MARTES
Feria, Verde. Lecturas: Génesis 6,58;7,1-5.10 / Salmo 28 / Marcos 8,14-21
SANTORAL: beato Juan de Santo
Domingo, mr.; Juliana, vg. y mr.;
Porfirio, mr.; beato Simón de Cascia, pbro.

Comienza el tiempo
de Cuaresma

17. MIÉRCOLES
Miércoles de Ceniza, Morado. Lecturas : Joel 2,12-18 / Salmo 50 / 2 Corintios 5,20-6,2 / Mateo 6,1-6.16-18
SANTORAL: Alejo Falconieri, pbro. y
fund.; Rómulo, mr.; Silvino, ob.
18. JUEVES
Feria, Morado. Lecturas: Deuteronomio 30,15-20 / Salmo 1 / Lucas
9,22-25
SANTORAL: Bernardita Soubirous,
vg.; Francisco de Regis Clet, pbro.
y mr.; Juan de Fiésole, pbro.
19. VIERNES
Feria, Morado. Lecturas: Isaías 58,19a / Salmo 50 / Mateo 9,14-15
SANTORAL: Conrado de Piacenza,
erm.; Gabino, pbro. y mr.
20. SÁBADO
Feria, Morado. Lecturas: Isaías
58,9b-14 / Salmo 85 / Lucas 5,27-32
SANTORAL: Amada, rel.; Eleuterio,
ob.; beato Mauricio Proeta, rel.; Nemesio y Potamio, mr.

El Santo 15 FEBRERO

San Juan Bautista de
la Concepción
Distintas congregaciones y órdenes religiosas han vivido
reformas internas con el objetivo de purificarlas y reavivarlas. Este es el caso de los trinitarios, que fueron reformados
por el santo y místico castellano Juan Bautista de la Concepción (1561 – 1613).
Perteneciente a una familia de propietarios agrícolas
de Almodóvar del Campo, en la Mancha, siendo adolescente conoció personalmente a santa Teresa de Jesús. El
joven Juan Bautista de la Concepción no tardó en sentir
la llamada a la vida religiosa y entró en el convento de los
trinitarios de Toledo. Cuando ya llevaba allí algunos años,
tuvo una experiencia interior que le hizo ver la necesidad
de reformar la orden para devolverle la vivacidad y rigor
originales. Con este objetivo, viajó hasta Roma, donde, a
pesar de la oposición de parte de los propios trinitarios, en
1599 obtuvo el permiso para llevar adelante la reforma. Empezó por el convento de Valdepeñas, y desde allí fundó las
primeras comunidades reformadas de los conocidos como
trinitarios descalzos. También escribió una extensa obra
teológica y espiritual. San Juan Bautista de la Concepción
fue canonizado por Pablo VI en 1975.
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De la fábrica de lo sagrado
a la revolución eucarística

MERCÈ SOLÉ
Miembro de la ACO y del Centro
de Pastoral Litúrgica de Barcelona
(msoletey@gmail.com)

«De la fábrica de lo sagrado a la revolución eucarística. Algunas propuestas
sobre el retorno a la misa» es el título de
un interesante artículo que os recomiendo, de François Cassingena-Trévedy,
monje benedictino y profesor de liturgia en el Instituto Superior de Liturgia
de París, y que ha publicado la revista
Phase en su número 358, en diciembre
pasado. Plantea algunas cuestiones que
pueden resultar provocadoras, pero que
sin duda contribuyen a devolvernos el
sentido de la Eucaristía, velado a menudo, yo diría que por un exceso de celo.
En palabras del autor, este sentido queda relegado por un «sobreconsumo»,
por el individualismo, por el «materialismo sacramental» y, claro está, por el
clericalismo.
El autor alerta contra una concepción de la Eucaristía que pretende administrar excesivamente la presencia
de Dios y encajonarla en un entorno
puramente cultual y sagrado. A Dios no
podemos encerrarlo en un vaso sagrado, dice. El Pan de Vida, afirma, no es
algo, es Alguien. Dios es presencia gratuita que aparece en la comunidad (Mt
18,20), cuando estamos reunidos en su
nombre, y que afecta a todas nuestras
relaciones humanas (Mt 25,40), en este camino hacia el Reino de Dios. La
celebración nos ayuda a vivir el acontecimiento pascual que es la base de
nuestra fe, pero la presencia de Dios
no la fabricamos nosotros a partir de

un rito, sino que en cualquier caso es
un don. La Eucaristía es para vivirla en
el centro y en el conjunto de nuestra
vida, no para consumirla de forma compartimentada.
Cassingena-Trévedy plantea también que convendría equilibrar el número de eucaristías, abundantes en las
zonas urbanas (el exceso de misas no
es necesariamente un bien) y escasas
en las zonas rurales, y no se angustia
si se reduce el número de misas disponibles, como tampoco se angustia con
la progresiva desaparición del modelo
pastoral territorial de la Iglesia. Dejar
aflorar la necesidad de la Eucaristía
más bien, dice, le devolverá su valor
y su sentido. Siempre y cuando todos
aportemos lo que debemos aportar:
«La materia prima, la poca madera
de nuestra humanidad y los peces de
nuestra pesca común al final de una
penosa noche (Jn 21,10).» La fracción
del pan, que es el primer nombre que
recibió la Eucaristía «dice algo sobre la
“fragilidad” de Dios y de la nuestra, en
camino: puede brillar repentinamente,
en las más humildes, ásperas e inesperadas manos humanas, mientras que se
escapa de las manos de aquellos que
se creen dueños de ella. La verdad es
que en todas partes hay destellos del Viviente, y nosotros mismos somos esos
destellos […] El maná es pura gratuidad:
se pudre tan pronto como se almacena
(Ex 16,19-21)». Da que pensar.
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EL CONSULTORIO
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
DOCTRINA Y MORAL
por el Dr. Joan Antoni Mateo

Enseñaba con
autoridad...

El Papa firma la encíclica en Asís.

«Fratelli tutti» (I)
JOSEP BALLBÈ I URRIT

Todos hermanos es el título
que el papa Francisco ha querido dar a su última carta pastoral.
Una auténtica declaración de intenciones en momentos donde el
entorno global de la humanidad
pasa por una situación sumamente compleja.
El trasfondo del Covid-19 impregna todo su contenido, con un
regusto onírico, donde aboga por
un mundo globalmente solidario.
La idea de un cielo nuevo y una
tierra nueva todavía está lejos.
Practicar la fraternidad en la edificación de un allá inmediato se
hace más que imprescindible. El
hecho de que firmara la encíclica en la vigilia de la festividad de
San Francisco (en Asís) ya es indicador del camino que sugiere.
No en vano, este santo atendía a
los leprosos y pedía caridad para
ayudar a los más desfavorecidos.
Además, como fundador de la orden franciscana, propugnaba la

sencillez y la pobreza por encima
de todo.
Desde que estalló la pandemia, fue su primer viaje fuera de
Roma. También fue la primera
vez —en un largo intervalo de
206 años— que un Papa firmaba un documento así, lejos del
Vaticano. Bajo el concepto de
la globalización, a menudo se
esconde o justifica toda la interpretación que está sufriendo el
planeta por todas partes.
Pretender —como hacen demasiados políticos de distintos
países— que la solución de la
pesadilla pasa por ceñirlo todo
solo a la vertiente económica es
un error descomunal. El papa
Francisco reclama una política
de hermandad práctica, no verbal o insustancial. No se puede
«jugar» con la dignidad de la persona humana. Si recordamos las
políticas comunitarias hacia los
«desplazados», que no «refugiados», es para decir apaga y vámonos. Es más que vergonzoso.

Hace poco leíamos en el Evangelio
que Jesús sorprendía porque enseñaba
con «autoridad». Hoy esto nos cuesta de
entender, ya que preferimos una enseñanza más «democrática». ¿Cómo recuperar la autoridad creíble?
La propia palabra autoridad nos remite, etimológicamente, a «ser uno mismo»,
es decir, a ser auténtico. Si entendemos
autoridad como autenticidad, no es tan
difícil. Tal vez esta alergia que usted observa respecto a la autoridad es debida,
en parte, a que, a menudo, bajo el nombre
de autoridad, en realidad lo que se esconde es autoritarismo o abuso de autoridad.
La tentación de corromper el poder y la
autoridad, que siempre deben estar al servicio de las personas, es una tentación
muy real y constante. La realidad que nos
rodea nos ofrece mil pruebas de ello. A
pequeña y gran escala. Incluso a nivel de
la Iglesia. El papa Francisco advierte a los
eclesiásticos de huir de una comprensión
mundana del poder y la autoridad y ha
instituido una oficina en los obispados
para denunciar los abusos de autoridad.
Efectivamente, hemos leído estos días en
el Evangelio que «Jesús enseñaba con autoridad». Quizá aquí podríamos encontrar
la clave de esta cuestión. Jesús enseña
con la propia autoridad que Dios le otorga. En Él no existe distancia entre lo que
es, lo que dice y lo que hace. Hoy diríamos, en lenguaje popular, que Jesús es
«auténtico». Convence, no se impone. La
autoridad se pierde cuando se convierte
en despotismo, coacción injusta, abuso y
egocentrismo. Un padre, un maestro, un
gobernante, un ministro de la Iglesia reciben una autoridad y una potestad que deben acreditar dignamente en el servicio a
ejercer. Es conocida la palabra de Jesús
sobre dichos temas: «Los reyes (podríamos decir “mundanamente”) gobiernan
con tiranía a sus súbditos, y a los jefes se
les llama benefactores. Pero vosotros no
debéis ser así.» Y todos tendríamos que
esforzarnos en este sentido. Yo creo que
la recuperación de la autoridad que usted
comenta pasa por un ejercicio paciente
de un buen uso de la misma, acreditándonos como Jesús con la autoridad de
la verdad, del servicio y de la coherencia
que hacen que una persona o institución
sean creíbles y auténticas.
PARA ENVIAR CONSULTAS
elconsultori@hotmail.com
Ap. de correos, 121-25620 Tremp (Lleida).

ESPACIO LECTORES

Postales desde
Andalucía

«Acuérdate de
que eres fiesta»
De nuevo, el Miércoles de Ceniza (este año observando todas
las medidas sanitarias), en el
que hemos recibido sobre la
cabeza con cuidado, mientras
el celebrante susurra la fórmula
del ritual: «Conviértete y cree
en el Evangelio.» Me viene
siempre a la memoria aquella
otra fórmula que implantaron
unas religiosas en países de
misión, allende los mares:
«Acuérdate de que eres fiesta
y de que en fiesta te has de
convertir.» Y recuerdo tambien
los versos de un precioso poema del poeta cordobés Pablo
García Baena: «Otra vez tu
ceniza, Señor, sobre mi frente… Polvo soy que algún día
volverá hasta tus plantas. Polvo en la muerte y polvo ahora
que aún vivo perdido entre la
arcilla blanda de tu universo.»
Y enseguida el esplendor de
una metáfora espléndida y
soñadora, que brotó del corazón de un hombre de fe, como
el querido Pablo: «Otra vez la
ceniza ardiente como ascua /
que estalla en el volcán de tu
amor placable.»
Llega la Cuaresma y todo
sigue igual. O quizá no. Quizá este año, el hombre de la
calle, el ciudadano de a pie,
el creyente anónimo, repita
para sí los versos del poeta:
«Otra vez la ceniza llamando
está en la puerta / de mi frente
/ con arrullo o con látigo, /
ahora que el deseo me asfixiaba en la sombra de su gran
lirio negro.» Quizá, en esta
hora de angustias y pesares,
todos necesitemos «el silencio
polvoriento» de un poco de
ceniza para sentir el escalofrío
de nuestra existencia, en medio de tantos interrogantes y
llamar a una nueva puerta para
lograr la felicidad.

ANTONIO GIL
Sacerdote y periodista
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Cartas
Un apadrinamiento
Señor director, ante todo, quiero
agradecerle el tiempo que me está
dedicando leyendo esta carta.
Actualmente, estoy preso en la
cárcel de Quatre Camins. Llevo aquí
9 años y aún me queda uno y tres
meses por cumplir.
Durante un tiempo, recibía la
revista Catalunya Cristiana gracias
a un apadrinamiento. Lamentablemente, esta persona falleció y, como consecuencia, mi suscripción
se ha visto cancelada.
Con toda humildad, me gustaría
implorar al buen corazón de las personas para encontrar un nuevo apadrinamiento y recibir nuevamente la
revista. El ejemplar que yo recibía
lo leíamos ocho compañeros de mi
módulo y nos hacía mucho bien.
Aprovecho también para agradecerle que, en varias ocasiones, la
revista ha publicado algún artículo
hablando de nuestra asociación
ASRESOLA (Asociación para la Reinserción Socio Laboral).
Muchas gracias por todo.

que estas pasan por minuciosos
controles antes de realizar el ensayo
clínico en humanos y que no deja de
ser una muy buena noticia, a pesar
de los evidentes recelos entre una
parte de la población.
Las vacunas fueron un impresionante avance médico y las que llegarán, basadas en investigaciones
iniciales desde hace diez o quince
años, suponen un salto tan grande
que, incluso, contribuirán al tratamiento de otras enfermedades.
ANNA MARIA MUNTADA BATLLE
Granollers

Una Iglesia que
camina

Sobre las vacunas

Según el Papa, es normal que la
Iglesia viva en crisis como Cuerpo
vivo que es. Pero no se debe confundir crisis con conflicto. La Iglesia no puede entenderse desde las
categorías del conflicto (derecha e
izquierda, progresista y tradicionalista) porque eso traiciona su verdadera naturaleza. Entonces, «¿qué
hacer durante la crisis?», se ha preguntado Francisco.
En primer lugar, aceptarla como
un tiempo de gracia que se nos ha
dado para descubrir la voluntad de
Dios para cada uno y para toda la
Iglesia. Es fundamental, observa
el Papa, no interrumpir el diálogo
con Dios, aunque sea agotador. Y
también es importante que los cristianos dejemos de vivir en conflicto
(entregados a la murmuración, al
chismorreo y a los esquemas ideológicos) para volver a sentirnos como
una Iglesia que camina con paz y
serenidad, dispuesta siempre a dar
espacio a la novedad que el Espíritu Santo suscita constantemente
en su seno.

Hoy que está a la orden del día
hablar de las vacunas, quiero decir

ENRIC BARRULL CASALS
Girona

PACO PARDO
Quatre Camins (Granollers)

Muy recomendables
Amigos en la fe de CatCrist, quiero recomendar los vídeos de Mons.
José Ignacio Munilla «Compedio del
Catecismo», que se encuentran en
su canal de YouTube En ti confío.
Son muy recomendables y explica
muy bien cada punto del Compendio.
ÒSCAR SÀNCHEZ-COLLADO
La Llagosta

Pueden enviar las cartas a:
redaccio@catalunyacristiana.cat
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Silvia Martínez Cano, coordinadora
de la colección de libros Mujeres Bíblicas,
de Editorial San Pablo

«Queremos visibilizar
la experiencia de fe de
las mujeres de nuestra
tradición»
Editorial San Pablo acaba de
publicar los cuatro primeros volúmenes de la nueva colección Mujeres Bíblicas. Hablamos con Silvia
Martínez Cano, presidenta de la
Asociación de Teólogas Españolas,
doctora en Educación Artística y
profesora en la Universidad Pontificia Comillas, que se ha encargado
de la coordinación de dicha colección.

«Organizo las
temáticas y
busco teólogas
especialistas en
esa materia
que puedan
aportarnos luz
a las preguntas
sobre un texto en
concreto»

¿Cuál es el principal objetivo de
la colección?
Organizar de una manera visible los estudios bíblicos que se
están realizando sobre las figuras
femeninas de la Biblia para que la
comunidad cristiana pueda tener
acceso a ellos. Con ello pretendemos extraer los elementos de análisis bíblico más significativos desde
una perspectiva hermenéutica fe-
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«Las mujeres en la Biblia hebrea», de Ianire Angulo.

«Cuando leo los textos
bíblicos, entreveo
mujeres capaces de
enfrentar las
dificultades desde
la valentía que les
infunde su fe en Dios»

minista y con un lenguaje sencillo,
pero riguroso. De esta manera buscamos subrayar algunas claves de
comprensión en la lectura de los
textos sagrados que desarrollan la
dimensión inclusiva de la Escritura
y evidencian lecturas que no corresponden a la intención original de
los textos. Las costumbres de leer
e interpretar los textos que hemos
adquirido a lo largo de nuestra vida
de fe se pueden ampliar y enriquecer con nuevos descubrimientos de
las exégetas. Por eso he reunido a
un grupo de especialistas de primera línea que dominan el método
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científico a la vez que poseen una
gran habilidad para comunicar sus
descubrimientos.
¿De cuántos libros consta la colección?
Actualmente tenemos en proyecto treinta publicaciones en las
que iremos alternando figuras del
Antiguo y del Nuevo Testamento.
A veces el libro está basado en un
texto bíblico específico y la perspectiva que el autor quiso darle a
ese personaje en ese momento.
Otras veces se incide en una mujer en concreto, tomando distintas
fuentes bíblicas para profundizar
en ella. Y en ocasiones la exégeta
ha elegido un concepto relacionado con el imaginario femenino
para desgranarlo y ver cuáles son
las influencias culturales, afectadas
por una lectura mayoritariamente masculina, y dónde podríamos
encontrar claves para una lectura
inclusiva. En este año pretendemos
publicar otros ocho libros con figuras tan variadas como la hemorroísa, Agar, Débora, Marta de Betania
o Tamar. Contamos con excelentes
teólogas biblistas como Junkal Guevara, Estela Aldave o Elisa Estévez y
teólogas sistemáticas como Isabel
Gómez Acebo y Pilar Yuste.
Como coordinadora de la colección, ¿cuál es su cometido?
Mi labor es diseñar el marco de
comprensión bíblico de la colección, donde la experiencia de fe de
las mujeres de nuestra tradición
tenga un espacio y se visibilice. Se
trata de compensar la ausencia de
la tradición espiritual femenina que
ha quedado oculta tras una lectura
sesgada de la Biblia. Organizo las
temáticas y busco teólogas especialistas en esa materia que, desde
sus trabajos investigativos, puedan
aportarnos luz a las preguntas sobre
un texto en concreto. Esto me obliga a coordinar al equipo de veinte
mujeres teólogas que están colaborando en la colección. El objetivo
es construir sabiduría teológica en
colectivo, es decir, todas nosotras
entendemos que la reflexión teológica es mejor hacerla en comunidad, pues es mucho más rica y
tiene una mirada más amplia donde
caben muchas más posibilidades.
Una de las novedades es que todas las autoras de los volúmenes
son mujeres y teólogas.
Sí. Las teólogas tenemos más
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«María de Betania»,
de Mercedes Navarro
Puerto.
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dificultades a la hora de publicar
nuestros trabajos e investigaciones
solo por el hecho de ser mujeres. La
comunidad cristiana no está acostumbrada a leer a mujeres especialistas en la ciencia teológica y darle
a su trabajo el mismo valor que al de
los hombres. Por eso, la colección por
ahora se centra en autoras, para visibilizar el magnífico trabajo que hacen
e invitar a los lectores a incorporar
en sus bibliotecas teológicas a las
mujeres. El nivel de la colección es
de primer orden, pues estas mujeres
lo son. Sin embargo, no descarto en
algún momento incorporar teólogos
a la colección.
Usted ilustra también las portadas de los libros. ¿Cuál es su fuente
de inspiración?
El propósito de estas portadas es
acompañar la relectura creativa de los
textos con un imaginario visual diferente al que tenemos sobre las mujeres de la Biblia. Cuando buscamos
en internet los nombres de mujeres
bíblicas, nos salen imágenes que corresponden a un imaginario femenino francamente machista: algunas
de rodillas, otras suplicando, otras
llorando… Cuando leo los textos bíblicos, entreveo mujeres fuertes que son
capaces de enfrentar las dificultades
de sus contextos históricos desde la
valentía que les infunde su fe en Dios.
Por eso, elijo momentos de las historias
donde se pueda entrever una actitud,
una decisión, una acción y nos muestre a la mujer valiente que hay en cada
una de ellas. Huyo un poco del realismo, propio del imaginario preconciliar,
y me centro en un lenguaje simbólico
que evoque una conexión entre la espiritualidad del personaje bíblico y la
del lector o lectora. Busco que sean
diversas físicamente, que inquieten y
evoquen, y muestren la diversidad de
las mujeres, tanto en sus identidades
como en su espiritualidad. La propuesta de la colección es una propuesta
que combina palabra escrita e imagen,
dos lenguajes que hoy deben ir unidos.
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Barcelona

Gran parte del aprendizaje artístico, y también vital, de Pablo
Picasso se atesora en sus magistrales cuadernos de dibujo. El
inagotable proceso creativo del
genio malagueño se refleja ahí
con todo detalle. Un «laboratorio»
donde latían sus ideas y tomaban
cuerpo y alma sus esbozos. Los
cuadernos fueron tan importantes
para él que los conservó toda la
vida. Hoy en día se han documentado ciento noventa de ellos.
Diecinueve de estos cuadernos, de varios tamaños y formatos, pertenecen a la colección
del Museo Picasso de Barcelona.
Constituyen el eje vertebrador de
la magnífica exposición Picasso.
Los cuadernos, que puede visitarse hasta el próximo 4 de abril
en la calle Montcada, número 15,
de la Ciudad Condal. En palabras
de Malén Gual, comisaria de la
muestra, son «las joyas desconocidas de la inmensa producción
del artista».
De estas joyas, diecisiete corresponden al periodo de formación de Picasso (años 1894-1900).
Unos cuadernos que fueron ejecutados en La Coruña, Málaga,
Barcelona, Madrid, Horta de Sant
Joan y París, y que forman parte de
la generosa donación que Picasso
realizó a Barcelona en 1970. Los
dos restantes, el Carnet catalán o
Carnet de Gósol (1906) y el Carnet
de La Tauromaquia (1957), fueron
adquiridos con posterioridad por
el Museo Picasso.
«En todos ellos se hacen presentes los temas que le preocupaban, tratados con disciplina pese
a la inmediatez, yendo al detalle
y proyectando la energía y la espontaneidad que caracterizan su
obra», explica Emmanuel Guigon,
director del Museo Picasso de Barcelona.
Gracias a la digitalización, el
visitante puede disfrutar de los
1.300 dibujos de los citados cuadernos. Al mismo tiempo pueden
admirarse in situ obras maestras
relacionadas con los dibujos,
como el cuadro El bufón Calabacillas, de Velázquez, o diversos
grabados de los Caprichos y la
Tauromaquia, de Goya. Asimismo,

© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid 2020

Exposición en el Museo Picasso sobre el
proceso creativo del genio malagueño

Latidos prodigiosos

Foto: «Estudio para Primera
Comunión y otros croquis», de
Pablo Picasso. Álbum de
Barcelona, 1896. (MPB 110.921c).
Museo Picasso / Gasull Fotografia.

es fascinante contemplar el antes
(con lápiz grafito sobre papel) y el
después (óleo sobre tela, propiedad
del Museo de Montserrat) de El viejo
pescador, de Picasso.
«De estos cuadernos presentes
en la exposición se desprende una
constelación temática tan diversa
como repetitiva», asegura Malén
Gual. Una constelación única y resplandeciente en el firmamento de la
historia del arte.
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JOAQUIM BANET MASUET
Vocal de Pastoral Hospitalaria

Durante los doce años
que fue presidenta,
el mundo hospitalario
mejoró el trato con
las personas con
discapacidad
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IN MEMORIAM

Maria Rosa Badell,
mujer de caridad y amor
Cuando nos adentramos en la
historia de la Hospitalitat de la Mare
de Déu de Lourdes, descubrimos la
figura de Maria Rosa Badell. Quienes vivieron el momento histórico
de los años noventa conocen la
modernización que llevó a cabo en
el mundo hospitalario. Una figura
femenina, al frente de una entidad
católica, fue una luz para la apertura de la Iglesia a una sociedad
en cambio.
Montserrat Dardet, antigua jefa
de hospitalarias, nos cuenta que
con el anterior presidente, Eugeni
Roca, se abrió la puerta a que las
mujeres formaran parte de la Junta
de la Hospitalitat. Cargo que históricamente habían desarrollado
hombres. Gracias a este primer
paso, Rosa pudo entrar a colaborar como secretaria general de la
entidad. Este nuevo nombramiento
supuso una dedicación exclusiva
de la Sra. Badell al servicio de los
demás. Era una mujer dedicada
Agustí Codinach

Maria Rosa Badell, en un rosario de antorchas en la catedral de
Barcelona, junto a otros miembros de la Hospitalitat.

a la caridad y al amor. La combinación de ambas palabras define
nuestra protagonista. Su jornada
laboral la realizaba trabajando en
Cáritas ayudando a los más pobres
y necesitados. Su tiempo libre lo
dedicaba a las personas enfermas
y/o con discapacidades.
Hasta 1987, fue la mano derecha
del presidente, gestionando y coordinando todas las actividades de
la entidad. En abril de ese mismo
año, el cardenal Jubany, viendo el
empuje de Maria Rosa, le pidió que
fuera presidenta de la Hospitalitat.
Este nombramiento es un agradecimiento al trabajo realizado y una
apuesta por la figura femenina dentro de la Iglesia católica.
Durante los doce años que fue
presidenta, el mundo hospitalario
mejoró el trato con las personas
con discapacidad. Carles Camps,
un joven con parálisis cerebral, que
peregrina a Lourdes con la Hospitalitat desde muy joven, nos explica
la feminización del trato hacia las
personas que acompañamos. Maria Rosa enterneció el trabajo de
los hospitalarios. El cariño, la dedicación, la voluntad de siempre
caminar adelante, la fidelidad a la
llamada de Bernardita y de la Virgen
María, fueron una constante en su
vida. Una vida plena, entregada a
quienes más lo necesitan.
El trabajo de la Hospitalitat superaba su jornada laboral por los
pobres. Con ella al frente, la Hospitalitat logró acompañar a quinientos enfermos en una misma peregrinación. Muchos hospitalarios
recuerdan una peregrinación con
cuatro trenes llenos de esperanza
que salieron de Barcelona para rezar a los pies de Nuestra Señora de
Lourdes.
Rosa fue una presidenta que se
dejó querer, poniendo su corazón
en la llamada del servicio a los más
débiles. Que supo abrir la Hospitalitat a las personas sencillas de la
Iglesia. Logró disipar las diferencias
sociales trabajando para que todo
el mundo sintiera que formaba parte de una gran familia, la Familia
Hospitalaria.
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La bióloga Joanne Chory se ha propuesto lograr, con modificación genética, este tipo de plantas.

ACTUALIDADES CIENTÍFICAS

¿Podremos
obtener
plantas que
ayuden a
frenar el
aumento de
gas carbónico
en la
atmósfera?

FRANCESC NICOLAU
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

Como sabéis, una de las necesidades que tiene la vida en nuestro planeta para seguir subsistiendo es que el
aire que nos rodea se mantenga respirable. Esto significa que no disminuya
el oxígeno y que el anhídrido carbónico (CO2) no aumente por encima de
ciertos límites. Por eso es inquietante
lo que ahora se observa respecto al
CO2. Las estadísticas constatan que,
aunque las plantas eliminan el exceso
de este gas mediante la función clorofílica, actualmente no dan abasto para
liberar las 37 gigatoneladas (1 gigatonelada son 1.000.000.000 toneladas)
de este gas que anualmente producen
las actividades humanas, aparte de la
respiración. La estadística demuestra
que cada año el CO2 atmosférico crece unas 16 gigatoneladas. Esto también influye en el cambio climático:
el exceso de carbónico retiene más
el calor.
Por eso, se han realizado proyectos
para detener esta plaga con las energías renovables, coches eléctricos
que no emitan gases, etc. Pero existe
todavía otra cuestión que hoy quiero
comunicaros: conseguir plantas que
retengan más el CO2. Ya hemos dicho
que las plantas nos hacen un gran favor asimilando este gas para su vida,

pero, a la hora de su muerte, sus restos
también son fuente emisiva de dicho
gas. Y una bióloga norteamericana,
Joanne Chory (Methuen, Massachusetts, 1955) se ha propuesto obtener, con
modificación genética, plantas que
almacenen más CO2 y así se reduzca
en la atmósfera. Esta bióloga, que se
dedica a la botánica, ha recibido varios
premios por sus investigaciones, entre
ellos el Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2019.
Es directora de un laboratorio de biología vegetal. Elaboró un estudio de la
planta Arabidopsiis thaliana, que le ha
permitido anunciar que, modificando
sus genes en otras plantas, se podría
lograr lo que decíamos: plantas que,
a su muerte, ya no llegasen a producir
la cantidad de CO2 habitual, sino que
reducirían su emisión y se conseguiría, en total, descender entre un 20%
y 46% el exceso del gas emitido por el
hombre. El laboratorio que lo estudia
ha recibido una subvención de 35 millones de dólares. Chory es optimista y
espera lograrlo en menos de diez años.
Esperemos que así sea. Que estas
«superplantas» cumplan la misión que
se les quiere encomendar. Se empezaría por las plantaciones de arroz y de
maíz. Ya oiremos hablar de ellas.
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FRAY VALENTÍ SERRA
DE MANRESA
Archivero de los Capuchinos

TRADICIONES MEDICINALES

El arrope
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A propósito del término arrope,
parece ser que vendría del vocablo
árabe arrobb, utilizado para referirse
al hervor de mosto hasta que este adquiere el espesor propio del jarabe. Algunos filólogos indican, sin embargo,
que arrope procedería, posiblemente,
del término al-rubb que, literalmente,
significa un cocimiento espeso. A lo
largo de los siglos se ha añadido al
arrope aguardiente o bien vino de
grado elevado.
Inicialmente se llamaba «arrope»
al zumo espeso producido por el
hervor de los panales de miel. Actualmente calificamos de arrope el mosto de uva espesado por un proceso
de ebullición y evaporación y con un
añadido del excedente de las frutas
y hortalizas de temporada, como la
calabaza, la manzana, la berenjena, la
piel de naranja e incluso la de melón,
todo bien troceado. El arrope es una
expresiva muestra de la tradición catalana de aprovechamiento.
Cabe mencionar que también se
pueden confitar con miel —o bien con
bresca de panal— los frutos secos,
como nueces, piñones, almendras y
avellanas, incluso algunas variantes
de frutos dulces, como el higo, el albaricoque y la ciruela, a partir de un
proceso de desecación, o deshidratación, exponiendo la fruta al sol para
lograr reducir el agua y, así, paralizar
la acción de los gérmenes y, después,
confitarla.

Antiguamente se había procurado confitar una de las variedades del
«manjar blanco», aquel que contenía
el añadido de pechuga de pollo para hacerlo más sabroso y que, según
una añeja receta, debía procederse así: «Para hacer la conserva de
manjar blanco tomarás una libra de
almendras. Échalas en agua cociendo y luego las pelarás. Las majarás
mojando la mano del mortero porque
no se enaceiten. Cuando estén bien
majadas, tendrás una pechuga de gallina cocida y deshilada como para
manjar blanco y la echarás dentro del
mortero con las almendras. Májalo todo junto un poco, y tendrás libra y
media de azúcar en almíbar un poco
delgada, echa dentro las almendras
y la pechuga y que cuezan unos tres
o cuatro hervores y, si se espesase
mucho, échale otro cuarterón de
azúcar en almíbar. Esta conserva ha
de salir un poco blanda y échala en
sus vidrios. Si le quisieres echar unas
gotas de agua de azahar bien podrás,
y si le echares un par de limones en
conserva mojados, es bueno» (Arte
de cocina, 368).
El arrope se ha aplicado en la medicina popular como laxante no agresivo y para atenuar los ataques de la
bilis, especialmente el arrope elaborado con moras, drupa de saúco, pera
o calabaza. En el próximo artículo os
hablaré, si Dios quiere, de las propiedades gastronómicas del melón.

El arrope se ha aplicado en la medicina popular para atenuar los ataques de la bilis.

CULTURA

M. VICTORIA ROMERO HIDALGO
Aprendiz de mí
San Pablo, 2021, 134 pág.

La pandemia ha evidenciado
nuestra vulnerabilidad y fragilidad
pero también la grandeza a la que
estamos llamados. La autora nos
propone abrir cauces al autoconocimiento y las relaciones sanas para
alcanzar una vida más equilibrada y
feliz. Los beneficions de este libro
están destinados a iniciativas de
ayuda a la infancia en territorios de
misión.
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BERNABÉ DALMAU
Ancians, vells o avis?
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2021, 81 pág.
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MANUEL MORALES
«Tus hijos volverán»
Ciudad Nueva, 2020, 211 pág.

El rejuvenecimiento global solo se obtiene si al progreso de la
edad corresponde una madurez de
la persona. La tercera o cuarta edad
no debe ser considerada tanto un
decaimiento sino más bien una plenitud. Este es el ideal hacia el que,
con la fe como estímulo, debemos
tender.

«En la educación de nuestros hijos hay un momento en el que asumimos que nuestra acción es muy limitada. Los hijos no nos pertenecen
y, aunque los queremos con locura,
no siempre acertamos con ellos...»
El autor podría dar consejos, pero
sobre todo deja hablar a las mujeres,
las «madres-Mónica», comunidades
de mujeres que se inspiran en la madre de san Agustín.

VICENÇ VILLATORO
La casa dels avis
Proa, 2021, 664 pág.

PAUL NURSE / ¿Qué es la vida?
Entender la biología en cinco pasos
GeoPlaneta, 2020, 176 pág.

CHANEL CLEETON
El próximo año en la Habana
Maeva, 2020, 369 pág.

En este volumen, el autor explora la vida de sus abuelos maternos,
desde la casa familiar de Canet,
que fue derribada, hasta la Terrassa
obrera y convulsa de la guerra y la
posguerra. Su historia es la de los
que se quedan, y su casa es el símbolo de la persistencia y el arraigo
a la tierra.

La vida que nos rodea, abundante y diversa, es extraordinaria. Pero,
¿qué significa realmente estar vivo?
Paul Nurse, uno de los biólogos más
prestigiosos del mundo y Premio
Nobel de Medicina, ha dedicado su
carrera a descubrir cómo funcionan
las células vivas. Un ensayo extraordinario que puede cambiar nuestra
forma de entender la Biología.

La Habana, 1958. Elisa Pérez, hija
de un barón del azúcar, pertenece a
la alta sociedad cubana y vive protegida de la creciente inestabilidad
del país, hasta que se embarca en
un romance clandestino con un
apasionado revolucionario. Tras el
triunfo de la Revolución, su familia
debe abandonar el país e instalarse
en Miami.
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CRÍTICA DE CINE
MERCÈ LAJARA
Doctora en Bioética y profesora
de Biología en un instituto público
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Una aventura muy divertida
Los Croods, una nueva era es la
esperada secuela de Los Croods, una
aventura prehistórica. La primera, todo un descubrimiento, es muy original y divertida. La segunda, no defrauda. El ritmo es muy rápido y son
frecuentes las situaciones cómicas.
Si para el público infantil resulta un
film de aventuras muy entretenido,
el público adulto encontrará reflexiones que alcanzan un equilibrio con
las situaciones que se suceden con
agilidad. Conocemos a los protagonistas, Grug, el cabeza del clan, padre superprotector que
bajo su apariencia salvaje
esconde un tierno y sentimental corazón. Ugga, la
esposa abierta y tolerante que apacigua las tormentas familiares. Eep, la
adolescente aventurera e
independiente que descubre el amor con Chico,
más evolucionado que los
Croods. Y el resto de la
familia que también son
imprescindibles:
Tunk
que quiere imitar la valentía de su padre; Sandy,
el bebé que no habla, pero muerde y la adorable
Abu, la abuela que mantiene toda la energía. Ella
alcanzará un papel clave
en esta entrega. Aquí radica uno de los atractivos
del film: la sabiduría de los
mayores ayuda a todo el
clan a superar las dificultades.
CON BUEN HUMOR

LOS CROODS, UNA NUEVA ERA
DIRECTOR: Joel Crawford
GUION: Kevin Hageman, Dan
Hageman, Paul Fisher y
Bob Logan
MÚSICA: Mark Mothersbaugh
Animación
Estados Unidos / 95 minutos

CULTURA

En su búsqueda del mañana, los
Croods llegarán a un mundo donde
todo parece sencillo, donde no tendrán que sufrir por la supervivencia.
Solo se les impone una limitación con
recuerdo bíblico: no podrán comer
una fruta de este paraíso. La nueva
vida les comportará convivir con otra
familia más moderna, los Másmejor.
Hope, la matriarca, parece que lo
sabe todo. Su marido, Phil, de gran
intelecto, a menudo debe huir «de su
mundo» para ser feliz. Alba, su hija,
vive un exceso de superprotección y
jamás ha salido del espacio cerrado
creado por sus padres.
Dos chicas y un chico adolescente
se encuentran. A pesar de la presión
de los padres Másmejor, no pasa lo
que es predecible. Las chicas se descubren como amigas y gozarán con
ello. Eep ayudará a Alba a descubrir
el mundo. Y el enamoramiento juvenil
entre Chico y la hija de los Croods
será aún más fuerte, hasta el punto
de querer fundar su propio clan.
En los menos de 100 minutos que
dura la proyección se nos presentan
breves pero intensas reflexiones, sobre las relaciones intergeneracionales, el abuso de las nuevas tecnologías, una visión ecológica de la vida,
las diferencias norte-sur... y muchas
otras perlas que podremos descubrir.
Hay una idea central en los Croods:
«La única manera de sobrevivir es que
el clan se mantenga unido.» La mejor
manera de crecer como personas y
como sociedad es que la familia se
mantenga unida. Y no nos referimos
solo a los vínculos de sangre.

CULTURA
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Hermosos
retazos de
historia
mariana

ÀNGEL RODRÍGUEZ VILAGRAN
365 dies amb Maria
Editorial Claret, 2020, 452 pág.
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ARREBATO

CRÍTICA LITERARIA
FRAY VALENTÍ SERRA DE MANRESA
Capuchino
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El semanario Catalunya Cristiana no
podía dejar de dar la noticia de este
nuevo devocionario mariano que sitúa
en los 365 días del año las advocaciones marianas de las principales capillas,
ermitas, santuarios, monasterios, conventos y parroquias seleccionadas de
todas las diócesis de Cataluña. El autor,
experto en periodismo y enamorado de
la cultura popular especialmente de
nuestro santoral, nos ofrece una síntesis histórica sobre cada una de las advocaciones que ha elegido para articular
este libro que, además, cuenta, para
cada día del año, con un texto espiritual, muy sustancioso, con fragmentos
de gozos y cantos marianos y, también,
con textos seleccionados de autores
que han escrito sobre María: Romano el
Mélode; Bernardo de Claraval, Ramón
Llull, Alfonso M. de Ligorio, Antonio M.
Claret, los papas Pablo VI, Juan Pablo
II, Benedicto XVI, entre muchos otros.
Este libro, editado en un cómodo
formato de bolsillo, también nos permite estar en contacto, diariamente,
con las principales advocaciones que
se veneran en Cataluña y, también, con
algunas advocaciones vecinas de los
territorios de Andorra (Canòlich, encontrada por un pastor de Bixessarri;
Meritxell, descubierta en el día de la
Epifanía en un escaramujo, declarada
patrona del Principado de Andorra en el
año 1873); de la Cataluña francesa (Coral, en Prats de Molló, imagen encontrada por un pastor de vacas dentro de
un roble; Font-romeu, con el santuario
y la fuente situados en la ruta jacobea,
donde bebían y se refrescaban los peregrinos) y, también, con advocaciones
del norte de Castellón (Nuestra Señora
del Socorro de Càlig, La Emitana de Peñíscola, la Balma de Sorita...). Son muy
curiosos los datos aportados sobre las
advocaciones de la Virgen del Claustro,
en Solsona, patrona de la ciudad desde
la peste del año 1652 (y que es la escultura en piedra más emblemática del
románico catalán) y de la Virgen de la
Ayuda (que cuenta con un pequeño santuario edificado en la barcelonesa calle
Sant Pere Més Baix, a cargo de los frailes
menores capuchinos); ambas «vírgenes
encontradas» no en la zona rural sino en
el marco urbano de una ciudad.
Este libro de Àngel Rodríguez, además de ofrecer hermosos y sugerentes retazos de historia mariana, puede
ayudar a nuestra oración con las perlas
espirituales que, para cada día, nos propone el autor, a quien felicitamos de
todo corazón.

Cimiento
invisible
Se ha dicho que las crisis
profundas tienen la virtud de
colocar las cosas en su sitio, de
depurar todo lo superfluo y dejar solo lo que es esencial. No
es imposible que esto acabe
pasando en la situación actual,
ojalá. Ahora bien, para que de
esta pandemia salga una sociedad más humana antes es
imprescindible que esta misma sociedad sepa distinguir
lo superfluo de lo realmente
esencial. Si no, con este ejercicio de limpieza corremos el
riesgo de tirar al niño con el
agua sucia.
Y en nuestro mundo el criterio más común cuando se
trata de escoger es el utilitarismo: se prioriza todo lo que
se considera que asegura un
rendimiento tangible, un beneficio económico y, en último
término, un progreso material.
Esta mentalidad era ya predominante antes de la debacle
actual, y los estudios humanísticos se consideraban un lujo
superfluo, un despilfarro inútil
de dinero, tiempo, esfuerzo e
intelecto. Ahora la pandemia
ofrece la excusa perfecta para
tildar todo este saber no solo
de inútil, sino incluso de insolidario: en plena emergencia
sanitaria el interés por Platón,
el latín o los retablos góticos
se convierte en sospechoso
porque aparentemente no
ayuda a construir un mundo
mejor. Por eso en tiempo de
vacas flacas el utilitarismo es
la tentación más peligrosa.
Nos lleva a tomar por inútil y
sobrante lo que en realidad es
cimiento invisible pero sólido
de nuestra cultura, sin el cual
la civilización se tambalea. La
filosofía, las lenguas muertas o
el arte quizá no son el antídoto perfecto contra la presencia
del mal en la sociedad, pero
barrer este saber es garantía
segura de barbarie. Hay que
ir con pies de plomo, no fuera
que queriendo salvar el mundo, acabáramos por hundirlo.
EDUARD BRUFAU
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Agenda
Barcelona

Girona

SIETE DOMINGOS DE SAN JOSÉ
El domingo 14 de febrero, a las 18.15,
devoción predicada por Mn. Salvador Bacardit en el santuario de San
José de la Montaña de Barcelona.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
El lunes 15 de febrero, a las 18.00,
retiro del Apostolado de la Oración
en la iglesia del Sagrado Corazón de
Girona: consagración al Sagrado Corazón, meditación, rosario y misa.

CATECÚMENOS
El domingo 14 de febrero, a las
18.00, catequesis del obispo con los
catecúmenos sobre el evangelio de
Marcos en la iglesia de San Severo
(c/ Sant Sever, 9 – Barcelona); a las
19.15, eucaristía en la catedral; el sábado 20, a las 19.15, rito de elección
de catecúmenos en la catedral. Más
información: tel. 620 030 530.
CRISTIANISMO Y JUSTICIA
El martes 16 de febrero se inician
los seminarios Incapaços de Déu,
con Josep Cobo, y Crisi de cures
i construcció de la cuitadania, con
Sonia Herrera y José Laguna (tel.
933 172 338).
INTERIORIDAD
El jueves 18 de febrero, a las 19.30,
taller-escuela de oración en el Casal Don Bosco. Más información: tel.
934 291 803.
SILENCIO CONTEMPLATIVO
El viernes 19 de febrero, a las 19.00,
Maria del Mar Albajar (abadesa de
Montserrat) reflexiona sobre El cuidado de la interioridad. Inscripciones: centre@espainterioritatpalau.
com.
ATENEO UNIVERSITARIO SAN PACIANO
Del martes 23 de febrero al jueves
25, se celebra la primera parte del
congreso internacional Las heridas
y las esperanzas de un mundo enfermo a la luz de la teología de la
encarnación (La crisis global del
coronavirus: heridas y esperanzas).
Será un congreso en línea. Inscripciones: www.edusantpacia.cat.

AGENDA

VOCACIONES
El martes 16 de febrero, a las 16.30,
oración por las vocaciones sacerdotales en la basílica de San Félix
de Girona.
CENIZA
El miércoles 17 de febrero, a las 9.00,
oficio divino y misa conventual con la
bendición e imposición de la ceniza.
Preside el obispo Francesc Pardo.

Terrassa
RELIGIOSIDAD
El lunes 15 de febrero, a las 19.00, el
Movimiento Ecuménico de Sabadell
y la Fundación Bosch i Cardellach
organizan la conferencia Quines
religions es practiquen a Sabadell?
con Oriol López. Se podrá seguir en
formato virtual: https://videoconferencies.ccepc.org/b/fun-ool-hez.

Tortosa
HOSPITALITAT DE LOURDES
El domingo 21 de febrero, a las
11.00, fiesta de la Hospitalitat de la
Mare de Déu de Lourdes en la catedral de Tortosa.

Vic
CUEVA DE MANRESA
El fin de semana del 19 al 21 de febrero, camino de contemplación
(oración profunda). Inscripciones:
info@covamanresa.cat.

OREMOS POR LAS
INTENCIONES DEL PAPA
Por las mujeres que son víctimas
de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que
su sufrimiento sea considerado y
escuchado

Los actos anunciados en la agenda pueden verse sometidos a cambios
con motivo de la pandemia

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

El semanario recibe ayuda de
la Generalitat de Catalunya
www.catalunyacristiana.cat
/catalunyacristiana
@catcrist
catalunya_cristiana
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Fernando Cordero, religioso de
los Sagrados Corazones y periodista

Fernando Cordero, religioso
de los Sagrados Corazones y periodista, está muy ilusionado con
el canal de Youtube Cruzando
Fronteras, que ya supera los 750
suscriptores. «Una apuesta ilusionada por ejercer de cura y periodista en nuestra aldea global, en la
que requerimos espacios que sean
“océanos pacíficos” para abordar
asuntos que preocupan a la gente
de hoy.»
¿Cómo definiría el canal de Youtube Cruzando Fronteras?
Resaltaría, desde una gozosa
pertenencia eclesial, su vocación de
tender puentes y encauzar diálogos.
Parte del principio de que comunicar es un ejercicio de amor. Deseamos cruzar tres tipos de fronteras:
geográficas-culturales, la frontera
de la interioridad-espiritualidad (el
encuentro con Dios) y los grandes
temas de frontera a los que ha de
enfrentarse la Iglesia y la sociedad.
¿Cuál es la importancia de estar
presentes en las redes sociales como Youtube?
Si no estamos donde están
nuestros contemporáneos, apaga y vámonos. Las redes son una
oportunidad única para establecer vínculos, compartir iniciativas,
entretenerse, suscitar preguntas y
ayudar en la búsqueda de sentido.
Aunque también, pueden ser todo
lo contrario, como la vida misma.
Beatificado Carlos Acutis, adolescente especialista en diseño web,
¿a qué tenemos miedo? Ahora, hemos de estar con cierta calidad, no
siendo monótonos, de discurso fijo
o ideológico y ofreciendo una variedad de productos. Hacen falta: fe,
creatividad, cabeza y trabajo, mucho trabajo.
Ya cuenta con más de 750 suscriptores. ¿Se los imagina como feligreses en una parroquia virtual?
Como el programa cuenta con
el testimonio de algún invitado, me
dirijo a la persona y a cada persona.
Ahí interviene la escucha, la sonrisa,
la pregunta ocurrente pero siempre
respetuosa y el quedarte maravillado ante el otro, como regalo único
de Dios. Noto cómo los invitados
se sienten cómodos y empiezan a

«Si no estamos donde están
nuestros contemporáneos,
apaga y vámonos»
abrirse como en una conversación
natural, entre amigos, incluso los
que son más tímidos. Previamente,
me he preparado bien las preguntas
u orientaciones para ir guiando la
entrevista de una manera flexible en
la que podamos ahondar en el tema
concreto que abordamos. Si la parroquia virtual se entiende como espacio abierto a nuestros hermanos
protestantes, musulmanes, gays,
refugiados, personas sin hogar, a
periodistas, artistas, pensadores o
a aquellas que nos recuerdan el papel de la mujer en la Iglesia, entonces, sí, solo así concibo el programa
como una parroquia virtual en línea
con el papa Francisco.
¿Cuáles son las claves comuni-

cativas para que su mensaje llegue
más allá de las fronteras geográficas, culturales o incluso religiosas?
La empatía con los problemas
de la gente actual, basados no en
estadísticas sino en la escucha
atenta de lo que sucede en nuestro
mundo. Una cierta dosis de valentía y honestidad para tratar con
profundidad algunos asuntos que
pueden resultar «espinosos» pero
que intentan sanar heridas, muchas
veces provocadas por una manera
de vivir la fe que no ayuda a integrar
las diferencias de las personas. Somos poliédricos, no uniformes, nos
recuerda Fratelli tutti. A mí la verdad
es que este proyecto me ilusiona un
montón.

