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Una Iglesia doméstica
de verdad
El Año de San José convocado por el
papa Francisco, coincide parcialmente
con una nueva convocatoria del propio
Pontífice: el Año de la Familia de la Alegría del Amor (Amoris laetitia). Se ha
producido un fenómeno parecido al de
la historia del templo expiatorio de la Sagrada Familia de Barcelona. En un principio tenía que ser un templo dedicado
al glorioso Patriarca, promovido por la
Asociación Espiritual de Devotos de San
José, cuya primera piedra se colocó un
19 de marzo de 1882, y en 1885 la capilla
central de la cripta se dedicó al Santo
Patrón. Con la evolución del proyecto,
la presencia de la Sagrada Familia fue
extendiéndose progresivamente hasta llegar a la exaltación de las figuras
centrales de Jesús y María, a quienes
Gaudí dedicó las dos torres más altas del
templo, la cúpula del Salvador y la de la
Virgen, en las que hoy se está trabajando. Gaudí, además de enaltecer a la Sagrada Familia de Nazaret en la Fachada
del Nacimiento, añadió las esculturas de
otros parientes de la sagrada parentela,
como Joaquín y Ana (según la tradición,
abuelos de Jesús), Elisabet, Zacarías y
Juan Bautista. Ciertamente, el modelo
de familia del siglo XIX y primeros del
XX era muy diferente de los modelos del
siglo XXI, pero lo esencial permanece.
Uno de los objetivos del Papa al
convocar este año de la familia Amoris laetitia es conseguir que la familia
cristiana sea considerada una Iglesia
doméstica. Esta expresión, lejos de ser
un tópico eclesiástico, responde a una

vocación muy importante: «doméstica» es el adjetivo, pero «Iglesia» es el
sustantivo. Toda familia cristiana está
llamada a ser «Iglesia», comunidad de
acogida y de esperanza, donde todos
quienes se acerquen a ella encuentren
un motivo para seguir esperando. Esta
dimensión eclesial casera se ha hecho
especialmente manifiesta en tiempo
de confinamiento. Según la subcomisión episcopal para la Familia y la Vida,
de la Conferencia Episcopal Española,
«este tiempo ha supuesto una ocasión
para muchas familias católicas de redescubrir esta dimensión: los hogares
se han convertido en iglesias donde se
ha compartido la Palabra de Dios, se ha
participado en las celebraciones litúrgicas telemáticamente y se ha vivido
especialmente la caridad».
También ha sido un tiempo en el que
los ancianos han sufrido especialmente
las consecuencias de la crisis sanitaria,
porque les ha atacado el virus, o porque se han visto privados de las visitas
de hijos y nietos. No olvidemos que la
Pastoral Familiar debe ser transversal e
incluir a los esposos, a los jóvenes, a los
niños… pero también a los ancianos y
las situaciones de fragilidad. Debemos
acompañar a los mayores, haciéndolos sentir que durante la vejez siguen
formando parte importante de la vida
familiar.
En esta línea, es una alegría que el papa Francisco haya instituido la Jornada
Mundial de los Abuelos y los Mayores,
el cuarto domingo de julio de cada año.
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La semana
en tuits
CARDENAL JOAN JOSEP OMELLA
@OMELLACARDENAL
Arzobispo de Barcelona y
presidente de la Conferencia
Episcopal Española
La enfermedad y el dolor revelan
la debilidad humana pero también nuestra fortaleza. Dios nos
acompaña para darnos fuerza y
paciencia para afrontar nuestro
padecimiento. Hoy, día de la Virgen de Lourdes, le pedimos que
interceda por todos los enfermos.
#DíaMundialDelEnfermo
SOR LUCÍA CARAM
@SORLUCIACARAM
Dominica de Manresa
El gran titular que revelaría un
cambio de mentalidad en los políticos, que desean buscar soluciones pensando en el bien común
sería: firmamos un gran pacto
por el bien común, con políticas
sociales, económicas y sanitarias,
etc. Y no el «todos contra uno» o
«Cada uno a su bola»
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Escuchado
en Ràdio Estel
ELISABETTA PIQUÉ
@BETTAPIQUE
Corresponsal de «La Nación»
en Roma
Apertura a las mujeres: el papa
Francisco nombró a Nathalie Becquart subsecretaria en el Sínodo
de Obispos con derecho a voto
PEIO SÁNCHEZ @PEIOSAN
Párroco de Santa Ana de
Barcelona
Faouzia Chati es primer Premio
a la Fraternidad Humana en el
Hospital de Campaña. Por su
coraje, por su servicio a los más
vulnerables y por su contribución
al diálogo de las religiones
ANDREA TORNIELLI @TORNIELLI
Director editorial del Dicasterio
vaticano para la Comunicación
Sor André cumple 117 años y manda sus mejores deseos a Ràdio
Vaticana

Zoom
EDUARD BRUFAU

IGNASI MIRANDA
Coordinador de informativos

Felicitación al Vaticano
Radio Vaticana cumplió 90 años
el 12 de febrero. Para unirse a la celebración, Ràdio Estel envió un breve mensaje que se emitió dentro de
una red de cadenas católicas denominada «Radios amigas». Desde Cataluña, incidimos en la importancia
«de esta gran obra de la Santa Sede
y de Roma para el mundo». Por otro
lado, introdujimos una curiosidad:
El cumpleaños de Radio Vaticana se
celebra en la víspera del Día Mundial
de la Radio y, para la archidiócesis
de Barcelona, en una festividad
muy importante: Santa Eulalia, copatrona de la ciudad i cotitular de
la catedral.
Radio Vaticana es como nuestra
madre en las ondas. Nos ayuda en el
camino, con el objetivo compartido
de comunicar la alegría de la fe, la
buena noticia de la paz y el amor que
nos transmite Jesucristo. Desde Ràdio Estel, a las 23.45 h, conectamos
cada día con el informativo en español de la cadena pontificia, y nos
nutrimos de toda la información que
nos ofrece junto con VaticanNews.
En los programas A primera hora y El
Mirador de l’actualitat, nos hicimos
eco de estos 90 años el mismo 12
de febrero.

La efeméride
de la semana
23 de febrero de 1983:
en Olesa arde el teatro de
la Pasión.

El pasado 1 de febrero el Gran Teatro del Liceo presentó el proyecto
Opera Prima, que llevará al escenario óperas comunitarias de nueva
creación con la colaboración de las entidades del barrio del Raval. Entre las más de 50 asociaciones que participan, están El Lloc de la Dona,
Arrels Fundació o el Casal dels Infants. La primera ópera será La gata
perduda, que se representará en otoño del año próximo. En la imagen, la
presentación del proyecto en el escenario del Liceo.
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«Ser humildes.
Hacer las cosas bien»
Estas palabras podrían ser de
uno de los Padres de la Iglesia de
los primeros siglos del cristianismo,
para exhortar a los hombres a volver a Dios. Pero también podría ser
el título del mensaje con el cual el
papa Francisco nos invita a vivir la
Cuaresma de este año y que, como
siempre, es un camino de humildad
que hace posible un cambio de vida.
Sin embargo, estas palabras son
las declaraciones que Ronald Koeman, el entrenador del Barça, hizo
el 8 de enero en Granada, antes del

El consejo de Koeman a
los jugadores del Barça
está en la línea de lo que
san Benito pide a los
monjes
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partido del Barça contra el equipo
de esa ciudad. Ser humildes y hacer las cosas bien, como dijo muy
acertadamente Koeman, ayudaría al
Barça a ganar los partidos. Pero a los
cristianos, ser humildes y hacer las
cosas bien también nos ayudaría a vivir (en estos meses tan complicados
debido al Covid-19) la conversión en
el camino cuaresmal y así, «con el
gozo de un anhelo espiritual», saber
esperar «la santa Pascua» (RB 49:7),
como pide san Benito a los monjes.
No creo que Koeman conozca la
Regla Benedictina, pero su consejo a
los jugadores del Barça de ser humildes y hacer las cosas bien está en la
línea de lo que san Benito pide a los
monjes en este capítulo 49.
De hecho, hacer las cosas bien,
como pide Koeman a sus jugadores,
podría ser muy bien, como pide san

AGUSTÍ BORRELL
Vicario general de la Orden del Carmelo
Descalzo

MIRADA AL MUNDO

Da la impresión de que la mayoría
de intervenciones, sobre todo en el
ámbito político, son para criticar las
posiciones y las actuaciones de otras
personas, partidos o instituciones.
Basta con escuchar las declaraciones
de los líderes políticos para darse
cuenta de que habitualmente tienen
como objetivo desautorizar las palabras o las acciones de los demás. Esta
actitud podría llegar a ser comprensible en quienes están en la oposición
y, sin embargo, es frecuente incluso
entre quienes gobiernan. Pasa igual,
y de manera exagerada, en algunas
populares redes sociales, donde se
dedican muchas energías a rebatir,
desacreditar e incluso insultar. Los
ambientes eclesiales tampoco están
exentos de este fenómeno.
Las campañas electorales podrían ser útiles si ofrecieran la po-

sibilidad de conocer y analizar propuestas diferentes para resolver los
problemas sociales y para mejorar
la calidad de vida de los pueblos. En
cambio, parecen más orientadas a
descalificar a los demás partidos o
candidatos que a explicar los propios programas, que a menudo son
genéricos y vacíos de contenido real, o bien son muy atractivos pero
irrealizables.
En general, parece que tendemos
más facilidad para ver los defectos
de los demás que para reconocer
sus virtudes, y que tendimos más a

JOSEP MIQUEL BAUSSET
Monje de Montserrat

Benito a los monjes, «llevar una vida
íntegra en toda pureza» (RB 49:2),
para borrar «estos días santos, las
negligencias del resto del año» (RB
49:3).
Pero además de hacer las cosas
bien, Koeman pide humildad a sus jugadores, una actitud poco frecuente
entre las figuras del deporte y menos
aún entre los políticos. També san
Benito, al final del capítulo sobre observancia de la Cuaresma, pide a los
monjes que todo lo que «cada uno
ofrece debe proponérselo a su abad
para hacerlo con la ayuda de su oración y su conformidad» (RB 49:8), es
decir, con humildad, para no caer en
la «presunción y vanagloria» (RB 49:9)
«Ser humildes» y «hacer las cosas
bien» es un buen consejo para los
jugadores del Barça y un buen programa de vida para esta Cuaresma.

En contra

Nuestra sociedad sería
mejor si cada uno
adoptara una actitud
positiva

criticar que a aplaudir o felicitar. Nos
es más fácil, y quizá más agradable,
desmontar las ideas o las acciones
de los demás que poner de relieve
los elementos positivos. También
suele pasar que ya tenemos etiquetadas a las personas y, en muchos casos, antes de que alguien diga algo,
sin haberlo escuchado ya sabemos
que nuestra opinión será contraria
a la suya.
Todavía cuesta más hacer el esfuerzo de ofrecer alternativas. Siempre se ha dicho que resulta más fácil
desmontar un discurso que ofrecer
uno mejor. Vemos y criticamos con
agrado lo que no nos gusta, pero nos
cuesta más proponer qué querríamos. Nuestra sociedad sería mejor
si cada uno adoptara una actitud
positiva, y dedicara más tiempo y
energías a construir que a destruir.
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UN NUEVO UMBRAL

Un tiempo de desierto
puede irnos bien

«Se ha cumplido el tiempo
y está cerca el reino de Dios.
Convertíos y creed en el
Evangelio» (Mc 1,15)

SEBASTIÀ
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

Siguiendo el ejemplo de Jesús, impulsado por el Espíritu hacia el desierto,
estamos invitados a vivir este tiempo de
gracia con la mirada puesta en él y en el
evangelio para que nuestra vida reciba
la fuerza de su presencia liberadora y de
la luz que nos llega de su Palabra. Tiempo de desierto que es tiempo de interiorización y de oración, tiempo de reconciliación, tiempo de descubrimiento de
la voluntad de Dios para nuestro vivir
cotidiano como seguidores de Jesús,
comprometidos en un estilo de vida
cada día más evangélico. Con esta actitud orante que nos dispone a meditar
la Palabra de Dios, podemos entender
mejor la llamada constante del Señor:
«Se ha cumplido el tiempo y está cerca
el reino de Dios. Convertíos y creed en
el Evangelio» (Mc 1,15).
Esta experiencia de desierto también tiene un carácter programático y
pide ser una buena ocasión para realizar un itinerario que, paso a paso, nos
conduzca a la renovación de la fe, de la
esperanza y la caridad, como nos lo pide el papa Francisco en su mensaje cuaresmal de este año. Un tiempo, nos dice,
de «renovar nuestra fe, saciar nuestra
sed con el agua viva de la esperanza y
recibir con el corazón abierto el amor
de Dios que nos convierte en hermanos
y hermanas en Cristo, un mensaje que
recibimos y podemos comprender gracias a la inteligencia del corazón». Un

tiempo de desierto es tiempo de esfuerzo, pero también y sobre todo tiempo
de gracia. Un desierto de aproximación
a Dios para corresponder a su oferta
de amistad; de entrar en nuestro propio interior y detectar las intenciones
del corazón; de renuncia a todo lo que
nos aleja de Dios y nos aísla en nuestro
egoísmo; de poner nuestra mirada en
Dios, todo ternura, fidelidad, misericordia y perdón; de reconciliación con toda
la creación, lugar de transformación y
responsabilidad; de participación en
la vida de la comunidad cristiana, en
su oración y acción; de encarnación
en nuestra sociedad, ámbito de testimonio y santificación; de celebración
y acción de gracias para vivir el paso
de la muerte a la Vida.
Aceptando la precariedad a la que
nos obliga la pandemia, de austeridad y
privación, debemos aceptar con humildad que un tiempo de desierto puede
irnos bien. Aunque nos cueste, aunque
aparentemente no nos atraiga. A pesar
de todo, está el Señor que nos espera.
Es el lugar del silencio, de la reflexión,
de volver a pensar en él, de la oración,
del encuentro. No podemos ofrecer
trascendencia a nuestro mundo de hoy
si, antes, en nuestra propia vida, en la
de cada familia y comunidad, no experimentamos el gozo de la proximidad
del Dios de Jesucristo, bueno y misericordioso.
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Un año para
vivir la belleza
y la alegría del
amor familiar
Iniciativas espirituales, pastorales y
culturales en torno a la «Amoris laetitia»

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA
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Parroquia de Madridejos

Uno de los objetivos es concienciar a los jóvenes de la importancia de la formación en la verdad del amor.
El 19 de marzo se cumplirán cinco años de la publicación de la exhortación apostólica Amoris laetitia
sobre la belleza y la alegría del amor
familiar. Por ello el Papa invita a todas
las familias a reflexionar a través de
iniciativas espirituales, pastorales y
culturales sobre este documento con
la celebración del Año Familia Amoris
laetitia, que se inaugurará el mismo 19
de marzo y que terminará el 26 de junio
de 2022 con el X Encuentro Mundial
de las Familias en Roma.
Para Francesc Riu, sacerdote salesiano y Misionero de la Misericordia,
Francisco ha instituido este año especial «precisamente porque la Iglesia,
en general, todavía no se ha hecho cargo de la importancia del contenido de
esta exhortación apostólica. Se trata
de un documento pontificio sumamente oportuno e importante que dio
lugar a discusiones muy agudas sobre
cuestiones de actualidad referentes
al matrimonio y la familia. Un sector
significativo de la Iglesia no estaba
de acuerdo con algunas resoluciones
aprobadas por el Sínodo de la Familia
y asumidas por el papa Francisco. Este
problema todavía se arrastra».
La Subcomisión Episcopal para
la Familia y la Vida de la Conferencia
Episcopal Española nos comenta los
cinco grandes objetivos de este año:

FRANCESC RIU
«Se trata de un
documento pontificio
sumamente oportuno
e importante que dio
lugar a discusiones
muy agudas sobre
cuestiones
de actualidad
referentes al matrimonio y la familia»

«Difundir el contenido de la exhortación apostólica Amoris laetitia; anunciar que el sacramento del matrimonio
es un don y tiene en sí mismo una fuerza transformadora del amor humano;
hacer a las familias protagonistas de
la pastoral familiar; concienciar a los
jóvenes de la importancia de la formación en la verdad del amor y el
don de sí mismos; ampliar la mirada
y la acción de la pastoral familiar para
que se convierta en transversal, para
incluir a los esposos, a los niños, a los
jóvenes, a las personas mayores y las
situaciones de fragilidad familiar.»
En la página web www.amorislaetitia.va encontramos doce propuestas y
sugerencias para una pastoral familiar
a la luz de la exhortación Amoris laetitia, entre las que figuran, por ejemplo,
intensificar el acompañamiento de las
parejas en crisis, insertar a los matrimonios en las estructuras diocesanas
y parroquiales o desarrollar una pastoral de las personas mayores.
«A nivel universal», nos comenta
el equipo del Secretariado diocesano
de Pastoral Familiar del arzobispado
de Barcelona (Mn. Santiago Aragonés,
Dolors Parellada y Xavier Padilla), «bajo el sello Amoris laetitia se editarán
materiales audiovisuales en los que el
Santo Padre explicará la exhortación
junto a familias que darán su testimo-
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nio. La campaña “Yo soy Iglesia” subrayará el protagonismo eclesial y la
fe de personas con discapacidad. En
junio de 2021 el Fórum ¿Dónde estamos con Amoris laetitia? reunirá en
Roma a los responsables de pastoral
familiar; la Jornada por los abuelos
y personas mayores reconocerá su
riqueza para la vida familiar…».
Sin olvidar las diferentes propuestas diocesanas, que en el caso
de Barcelona pasan por un acto central, el 19 de marzo, en la Sagrada
Familia, charlas y actos parroquiales
o vídeos semanales (www.pastoralfamiliarbcn.cat), entre otras.
Esperanza para un mundo herido
El Papa anima a ofrecer la belleza
y la alegría del amor familiar a un
mundo herido. Según la Subcomisión Episcopal para la Familia y la
Vida, «debemos buscar los cauces
para mostrar esta belleza. Son las
familias las que deben mostrar a
nuestro mundo herido que el amor
verdadero es posible».
Para el equipo de Pastoral Familiar del arzobispado de Barcelona,
en primer lugar, hay que escuchar
las necesidades de los demás, «evitar entrar en la guerra por imponer
nuestra razón. Siendo buscadores
de soluciones. No se puede vivir la
alegría del amor cuando se practica
el individualismo, la indiferencia, el
miedo, el orgullo, la prepotencia, el
desprecio. Un espacio específico
para ayudar a recuperar la alegría del
amor es el que se realiza en el Servicio de Acompañamiento y Orientación Familiar, un ámbito diocesano
que acoge a las personas que sufren
en sus vidas familiares».
En este contexto, el P. Riu apunta
que el problema de fondo «es la falta
de conciencia de la importancia del
papel de la familia en la construcción
de la sociedad; por tanto, el papel
que corresponde a la familia cristiana en la construcción de la Iglesia
tampoco es muy conocido. Si la sociedad no valora la familia como tal,
es normal que la comunidad eclesial
se contagie de esta “enfermedad”
y que, para muchos, el modelo de
amor propuesto por el Evangelio se
haya convertido en una “propuesta
contracultural”».
«Quizás uno de los mayores logros del papa Francisco ha sido explicar en un lenguaje muy sencillo
la grandeza del matrimonio y de la
familia, haciendo que sea muy ac-

La pastoral familiar debe ser transversal e incluir a los esposos, los jóvenes, los niños, los ancianos y las situaciones de fragilidad.

Cadena de amor
Durante las 68 semanas que
durará el Año Familia Amoris
laetitia, nuestro semanario
contará con la colaboración
del P. Francesc Riu. Cada
semana publicaremos un
material sobre una cuestión
interesante tratada en esta
exhortación apostólica: «He
hecho una cadena de AMOR
con 68 eslabones», nos dice
el P. Riu, «un eslabón por
cada una de las 68 semanas.
El contenido de este eslabón
termina con unas preguntas
que invitan a la reflexión y al
debate. Las personas que, al
terminar este año especial,
hayan seguido los 68 eslabones de esta cadena de amor
se habrán hecho cargo de la
importancia y la trascendencia de la exhortación apostólica Amoris laetitia». Y añade:
«Este es el primero de los
objetivos que el papa Francisco se ha propuesto conseguir
con este año especial, una
iniciativa única en la historia
de la Iglesia.»

cesible, no a nivel intelectual, sino
también a nivel vivencial, la manera
en la que cada familia pueda vivir la
alegría del Amor. También ha sido
muy importante poner de relieve
las claves de acompañar, discernir e
integrar», reflexionan desde la Subcomisión Episcopal para la Familia
y la Vida. Mn. Santiago Aragonés,
Dolors Parellada y Xavier Padilla insisten en que la alegría de la familia
«no es para las familias idílicas, sino para las reales, las que siempre
están inacabadas y nunca se quitan
de encima las preocupaciones y los
problemas. Que es posible vivir en
paz y bien siendo no solo diferentes,
sino además imperfectos. Aquí radica la esencia del amor».
Familias en situación «irregular»
El P. Riu nos recuerda que «según
Francisco, el capítulo más importante de esta exhortación es el cuarto,
en el que responde a una pregunta
muy relevante: “¿Qué amor da sentido al matrimonio y a la familia?” El
Papa se detiene a reflexionar, sin prisa, sobre el carácter propio del amor
conyugal y sobre la excelencia del
matrimonio fundamentado en este
amor y en su necesaria relación con
la sexualidad que caracteriza al ser
humano. Una segunda aportación
definitiva de este documento ha sido
la invitación insistente a recurrir a la
misericordia en la atención pastoral
a las familias que están en una situa-
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Yandri Fernández

En este año se invita a celebrar una jornada para abuelos y las personas mayores.

SUBCOMISIÓN
EPISCOPAL PARA LA
FAMILIA Y LA VIDA
«Son las familias las
que deben mostrar a
nuestro mundo herido
que el amor verdadero
es posible»
SECRETARIADO DE
PASTORAL FAMILIAR
DE BARCELONA
«No se puede vivir la
alegría del amor cuando
se practica el individualismo, la indiferencia,
el miedo, el orgullo,
la prepotencia, el
desprecio»

ción “irregular”».
En este sentido, el Misionero de
la Misericordia destaca que el Papa
«no imagina a la familia como un
jardín cerrado, sino como un hogar
con la puerta siempre abierta, de tal
modo que todos los que sientan necesidad puedan entrar sin dificultad.
El Papa ha escrito que Dios ha confiado a la familia la labor de domesticar el mundo, para que cada persona
considere a todos los seres humanos
como hermanos y hermanas».
Con esa expresión, el Pontífice
subraya que «el mundo debería ser
la “casa” de todos, es decir, algo análogo a una gran familia. ¿Qué conviene hacer con los que piensan de
manera diferente en relación al carácter del matrimonio? Francisco es
taxativo: nada de condenarlos, sino
darles la oportunidad de conocer de
cerca el carácter de la familia cristiana y de la Iglesia de Jesús. Por tanto,
hay que abrir las puertas».
En palabras de la Subcomisión
Episcopal para la Familia y la Vida,
«el papa Francisco quiere no solo
una Iglesia con las puertas abiertas,
sino también una Iglesia en salida,
que salga a buscar a cada uno de
sus hijos, en la situación en la que
se encuentren. Es fundamental la

acogida y el acompañamiento para
llevar a cabo un discernimiento desde la caridad y la verdad».
También lo tiene claro el equipo
de Pastoral Familiar de Barcelona:
«La Iglesia debe acoger todas las
realidades y las situaciones, acompañar la fragilidad de las familias en su
crecimiento, ayudarlas en el discernimiento para comprender y realizar
plenamente la voluntad de Dios, fortalecer el amor para prevenir rupturas
y sanar las heridas con el consuelo y
la misericordia del Señor.»
Este Año Familia Amoris laetitia
finalizará con el Encuentro Mundial
de las Familias, que tiene como lema
«El amor familiar: vocación y camino de santidad». Desde el equipo
de Pastoral Familiar de Barcelona
se anima a vivir este año como una
preparación para la cita mundial en
Roma de 2022: «La perfección que
Jesús nos quiere dar es la de mantenernos fieles en el amor a pesar
de las dificultades y limitaciones. En
este sentido, son muchas las familias que viven la santidad de la vida
cotidiana, la de la alegría del amor
en medio de las imperfecciones. El
Papa nos muestra que el sentido del
matrimonio y la familia es vivir una
santidad al alcance de todos.»
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SABER ESCUCHAR

Palabras, palabras...

El escritor italiano Pronzato, en su
libro En busca de las virtudes perdidas escribe sobre «La urgencia de
reencontrar un lenguaje modesto».
Cita a Gianni Rodari en el siguiente
texto: «Tenemos palabras para vender, / palabras para comprar, / palabras para hacer palabras, / pero nos
hacen falta palabras para pensar. //
Tenemos palabras para matar, / palabras para dormir, / palabras para
hacer cosquillas, / busquemos juntos palabras para amar. // Tenemos
máquinas para escribir las palabras,
dictáfonos, magnetófonos, micrófonos, teléfonos… / palabras para
hacer ruido, / pero ya no tenemos
palabras para hablar.»
Pronzato aún lo amplía más y dice:
«Tenemos palabras para murmurar,
hablar, chafardear, refunfuñar, disputar, polemizar, predicar, moralizar,

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

Característica personal que generalmente es mal entendida entre
nosotros y observada con suspicacia. En la cultura semítica, en cambio,
es admirada. Creemos, más o menos
conscientemente, que siempre es
tramposo engaño. No nos gusta el
fraude de Jacob disfrazándose de
Esaú, con el fin de conseguir la bendición de su padre moribundo, sin
recordar que pretendía conseguir la
primogenitura que su hermano ya le
había vendido.
Nos sorprende Jesús cuando
aconseja: «Haceos amigos con el
dinero injusto, para que, cuando llegue a faltar, os reciban en las eternas
moradas» (Lc 16,9) habiendo advertido que «los hijos de este mundo son
más astutos con los de su generación que los hijos de la luz».
Dos advertencias.

adoctrinar, culpar, condenar... pero
faltan palabras que ayuden a vivir.
Tenemos palabras contra alguien,
pero no encontramos palabras a favor del enemigo.» El escritor también
se refiere al desprecio al prójimo, a
herir y a humillar a los demás, en vez
de animar y consolar. Hay palabras
de escarnio contra el adversario,
sin embargo, nos faltan palabras de
comprensión y respeto. Otro denominador son las palabras altisonantes,
vacías, pero el escritor dice: «Urge
descubrir alguna palabra, escondida,
olvidada que diga algo al otro.»

«Tenemos palabras
para murmurar, hablar,
refunfuñar... pero faltan
palabras que ayuden a
vivir»

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

El habla es un gran don de Dios.
Él también nos ha revelado los misterios con palabras, sobre todo, con
la Palabra que es su Hijo. Los Evangelios deben ser la fuente de nuestras palabras sinceras y de nuestras
actitudes. Recordemos las palabras
del evangelista san Juan: «La palabra
se hizo carne.» Nuestras palabras deben tener un tono divino que manifieste la dulzura, el respeto y el amor
de nuestro Maestro.
La delicadeza es propia del ser
humano. Sin embargo, las palabras
pueden traicionarnos. Entonces estamos lejos de las virtudes evangélicas. El habla revela que somos de
estirpe divina. Las malas palabras
son fétidas y deshumanizan. El habla de un cristiano debe ser amable
y dulce, incluso cuando los otros nos
hablen con vulgaridad.

A PROPÓSITO DE...

Astucia
Se decía en los tiempos finales
del Vaticano II: «Cuando llegue el fin
del mundo, tal vez el Señor no nos
encuentre unidos, pero sin duda, nos
encontrará reunidos.» A una reunión
puede alguien asistir porque está
convocado. Pero cualquier unión supone aceptación y amor en equipo.
Escribir libros satisface el propio
ego y, libres ya de censuras previas y
con facilidades técnicas de edición,
se publican obras. Se dice con sorna
que hay más escritores que lectores.
Y la mayor complacencia personal es
ser llamado a la televisión.
Pero la fe sigue, entre nosotros,
disminuyendo.
Advierto que, en la escala de valores que cada cristiano debe tener
presente, el primer escalón lo ocupará la Gracia, la santificante y la sacramental. Leía que en un museo de
víctimas del holocausto judío había

fotografías de misas clandestinas y
una bolsa barata donde se escondían y pasaban hostias consagradas,
para comulgar y conservar la fe.
Hoy en día no se puede prescindir
de internet. Tener e-mail es poseer
buzón, papel, sobre y sellos para todo el mundo. El buen seguidor de
Cristo puede escanear un artículo
interesante, enviarlo y ser misionero sin moverse, ni ser sacerdote, ni
joven. Nadie se lo exigirá.
Se precisan hoy más misioneros
que sacerdotes, más profetas que
sabios conferenciantes o periodistas.

El buen seguidor de
Cristo puede escanear
un artículo interesante,
enviarlo y ser misionero
sin moverse
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Vida eclesial

Esta semana el Vaticano alerta
sobre la desatención a los
ancianos, os ofrecemos
diferentes propuestas para vivir
la Cuaresma y visitamos la
restauración de la basílica de la
Natividad de Belén
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La Pontificia Academia para la Vida
subraya las situaciones de «soledad
y aislamiento» durante la pandemia

El Vaticano advierte sobre
el descuido a los ancianos

AICA
Ciudad del Vaticano

La Pontificia Academia para la Vida
presentó el documento La vejez: nuestro futuro. El estado de las personas
mayores después de la pandemia. En la
intervención ante los medios, el presidente de la Pontificia Academia para
la Vida, Mons. Vincenzo Paglia, agradeció al papa Francisco la institución
del Día mundial de los Abuelos y los
Mayores, al considerarla «una invitación a los creyentes para que crezca en
ellos y a su alrededor una nueva sensibilidad hacia los abuelos y las personas
mayores».
El prelado vaticano explicó que la
Pontificia Academia para la Vida pretende «subrayar la urgencia de una
nueva atención a las personas mayores, que en las últimas décadas han aumentado en número en todas partes.
Sin que aumentase, sin embargo, la cercanía a ellos y menos aún la comprensión adecuada de la gran revolución demográfica de estas últimas décadas».
«La pandemia del Covid-19 puso de
manifiesto la incapacidad de la sociedad
contemporánea para atender adecuadamente a sus mayores. Con la pandemia, esa cultura del “descarte” que el
papa Francisco recordó repetidamente
provocó innumerables tragedias que se
abatieron sobre los mayores. En todos
los continentes, la pandemia atacó en
primer lugar a los ancianos», advirtió.
«Una verdadera “masacre de mayores”. Y la mayoría de ellos murió en
instituciones para ancianos», denunció Mons. Paglia. Según el prelado, «es
urgente repensar globalmente la cercanía de la sociedad hacia las personas
mayores. Hay mucho que revisar en el
sistema de atención y asistencia a las
personas mayores. La institucionalización de los ancianos en residencias,
en todos los países, no ha garantizado
necesariamente mejores condiciones
de atención, especialmente para los
más débiles».
Para el presidente de la Pontificia
Academia para la Vida, «es necesario
un serio replanteamiento no solo de

las residencias para mayores, sino
de todo el sistema de atención a
la inmensa población de personas
mayores que caracteriza a todas las
sociedades actuales. El papa Francisco recordó que, de la pandemia,
no salimos igual: o somos mejores o
peores. Depende de nosotros y de
cómo empecemos ya desde ahora a
construir el futuro».
Asimismo, recordó que «es responsabilidad de la Iglesia asumir
una vocación profética que señale
el amanecer de un tiempo nuevo. No
podemos dejar de comprometernos
con una visión profunda que guíe el
cuidado de la tercera y cuarta edad.
Se lo debemos a nuestros mayores,
a todos los que lo serán en los próximos años. La civilización de una
época se mide por cómo tratamos a
los más débiles y frágiles. La muerte
y el sufrimiento de los mayores no
pueden dejar de representar una
llamada a mejorar, a ser diferentes, a hacer más. Se lo debemos a
nuestros jóvenes, a los que están
empezando su vida: educar a la vida del Evangelio significa también
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Denis Ngai en Pexels

La Pontificia Academia
para la Vida insta a una
nueva atención a las
personas mayores.

MONS. VINCENZO
PAGLIA
«La civilización de
una época se mide
por cómo tratamos
a los más débiles y
frágiles»

enseñar que no es una maldición, sino
un camino para encontrar a Dios en el
rostro de Jesucristo. La fragilidad, con
los ojos del Evangelio, puede convertirse en una fuerza y en un instrumento de
evangelización».
Por su parte, el secretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo
Humano Integral, Mons. Bruno-Marie
Duffè, indicó que «los ancianos son
nuestra memoria y nuestra esperanza.
Si nos basamos en su experiencia y sus
descubrimientos, podremos continuar
la aventura de la historia de la humanidad. Porque con la memoria, la esperanza es posible».
El prelado afirmó que se puede decir
que «la crisis sanitaria generada por el
Covid-19 ha sacado a la luz un importante componente de las relaciones sociales. La capacidad de afrontar el reto de
la vida se basa, en parte, en la inspiración del diálogo entre generaciones. Un
diálogo que puede ofrecerse a través
de la palabra o del silencio, a través del
dibujo que ofrece el niño y que todavía
hace soñar al viejo. En definitiva, por la
ternura de sus miradas que se cruzan y
se animan».
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IGLESIA EN SALIDA

Domingo de la
Palabra de Dios
Unos con más intensidad,
otros con menos, algunos solo
porque tocaba… pero todos
hemos celebrado el Domingo
de la Palabra de Dios. Una
fiesta joven, de apenas dos
años, pero que irá creciendo,
enraizando, cambiando la
historia.
«Así pues, establezco que
el III Domingo del Tiempo
Ordinario esté dedicado a
la celebración, reflexión y
divulgación de la Palabra de
Dios... la Sagrada Escritura
indica a los que se ponen en
actitud de escucha el camino
a seguir para llegar...» (Aperuit
illis, 3, papa Francisco).
La fiesta no ha de ser
celebrada «una vez al año»,
sino una vez para todo el
año. Su origen está en Dios,
quien, saliendo de Dios, viene
a nuestro encuentro, para
realizar en los que la reciben,
la obra divina que le ha sido
encomendada (Is 55,10-11).
Palabra que llega al corazón
en la escucha silenciosa,
produciendo fe suficiente para
acoger su invitación: «Venid
conmigo y os haré pescadores
de hombres.»
Palabra que a todos nos
maravilla por la novedad de su
autoridad, sin autoritarismos.
Poderosa, transformadora,
capaz de hacer salir a
Abraham de su confort, a
Israel de su esclavitud y a
los hombres, de todos los
tiempos, de sus propias
seguridades.
Palabra que hace olvidar lo
que se deja atrás, invitando
a contemplar lo que está por
delante.
Y es que «la vida del cristiano
se puede resumir en tres
actitudes: estar “de pie” para
acoger a Dios, en paciente
“silencio” para escuchar su voz
y “en salida” para anunciarlo
a los demás» (papa Francisco,
10 de junio de 2016).
JOAN PALERO
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PROPUESTAS DE CUARESMA / MARIA JAURRIETA

Iniciativa
cuaresmal
para detener
la tragedia
del aborto

Es una campaña
de ayuno y oración,
uniéndonos a la
propuesta de
la Iglesia para la
Cuaresma

40 días por la vida
El papa Francisco, al recibir a los
participantes en el congreso Yes to life
en Roma en mayo de 2019, aseguraba:
«Ningún ser humano puede ser jamás
incompatible con la vida, ni por su
edad, ni por su salud, ni por la calidad
de su existencia (…) toda criatura que
se anuncia en el vientre de una mujer
es un regalo que cambia la historia de
una familia: de un padre y una madre,
de unos abuelos y de unos hermanos. Y
este niño necesita ser bienvenido, amado y cuidado. ¡Siempre!»
40 días por la vida dice: ¡basta dejar morir a niños inocentes! Pedimos a
Dios el final del aborto. Esta iniciativa
cuaresmal, en unión con campañas en
más de 60 países del mundo, consiste
en orar silenciosa y pacíficamente ante
el centro de abortos de la calle Anglí de
Barcelona.
Desde el 17 de febrero hasta el 28 de
marzo, de ocho de la mañana a ocho de
la tarde, en silencio, rezamos por las madres, por los bebés abortados, por sus
padres, por los médicos y enfermeras.
Es una campaña de ayuno y oración,
uniéndonos a la propuesta de la Iglesia
para la Cuaresma.
No podemos quedarnos parados, el
aborto es la mayor causa de muerte en
el mundo. Mueren al año 73 millones
de niños. En España, concretamente,
100.000 vidas son arrebatadas cada

año. En Cataluña tenemos el triste récord de ser la comunidad autónoma
con más abortos. La campaña de 40
días por la vida arranca el lunes 15 de
febrero con adoración y Eucaristía, a
las 19 h, en la parroquia de la Virgen de
la Medalla Milagrosa, en la calle Consell
de Cent de Barcelona. Este encuentro
de la comunidad 40 días, reunidos ante
el Dios de la Vida, marca el inicio de esta
campaña.
Esta iniciativa, que empezó en
Texas en 2006, y que se ha extendido
por el mundo, por la misericordia de
Dios ha dado sus preciosos frutos de
18.000 vidas salvadas, 107 centros de
aborto cerrados y 207 trabajadores
que han abandonado la industria del
aborto. Confiamos en el poder de la
oración porque «donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy
yo en medio de ellos» (Mt 18).
Las palabras del Papa nos interpelan: «En el pasado siglo todo el mundo
se escandalizaba por lo que hacían los
nazis por salvar la pureza de la raza.
Hoy hacemos lo mismo, pero con guantes blancos.» Estas palabras del papa
Francisco remueven nuestros corazones; ¿qué hacemos tú y yo para frenar
tal barbarie?
Os esperamos en la calle Anglí. Podéis reservar vuestra hora de vigilia en:
https://40diasporlavidabcn.es/

IGLESIA EN CATALUÑA

21 FEBRERO 2021

CatalunyaCristiana

17

PROPUESTAS DE CUARESMA / CARME MUNTÉ MARGALEF

La Cueva de San Ignacio ofrece un retiro
de fin de semana

Camino hacia la Pascua
desde la perspectiva ignaciana
El curso Cuaresma: camino hacia
la Pascua es una oportunidad de vivir a fondo la Pascua desde la perspectiva ignaciana. Dirigido por el jesuita David Guindulain, se celebrará
del 5 al 7 de marzo en la Cueva de San
Ignacio de Manresa. «Se trata de un
fin de semana de retiro donde prepararnos para recibir la luz de Cristo
resucitado en nuestra vida», explica
el jesuita. «Esta preparación la haremos entrando en las actitudes del
examen de conciencia que propone
san Ignacio en los Ejercicios Espirituales: el agradecimiento, la humildad, la verdad, la reconciliación y la
esperanza. En medio de la realidad
incierta, la certeza del Amor de Dios
es el hilo conductor de estas actitudes que cultivaremos a través de la
Palabra de Dios, la escucha contemplativa o la celebración de la eucaristía.»

Este fin de semana de retiro se
dirige a quien quiera iniciarse en
prácticas de espiritualidad que
pueda aplicar en su vida cotidiana.
También a aquellos que, habiéndolas conocido, quieran recibir un
empuje para implementarlas como
hábito cotidiano. En cualquier caso,
«Camino hacia la Pascua se dirige a
quien se pregunta por la relación entre él o ella y Jesús, y está dispuesto
a dejarse transformar por su presencia revelada. Camino hacia la Pascua
quiere ser un hito de la conversión
que reclama nuestro tiempo», comenta Guindulain.
La práctica del examen de conciencia ignaciano es el hilo conductor del retiro. Se profundizará en
cada una de las cinco partes de las
que consta: desde el agradecimiento hasta el propósito de enmienda.
La metodología constará tanto de

momentos personales como comunitarios, así como de la posibilidad
de recibir un acompañamiento para
ayudar a personalizar la experiencia.
De acuerdo con las indicaciones
de las autoridades sanitarias, desde
la Cueva de San Ignacio se ruega que
los colectivos que están en situación
vulnerable se abstengan de actividades que requieren presencialidad, a
la vez que les recuerda que tienen
a su disposición los ejercicios espirituales en modalidad en línea, que
igualmente contarán con acompañamiento.
Nos preparamos nuevamente para vivir una Cuaresma y una
Pascua marcadas por la pandemia,
así como por otras crisis que nos
hablan de un mundo que sufre, como la crisis climática o la crisis de
los refugiados. Tal y como destaca
Guindulain, «la Cuaresma nos entrena a hacer ofrenda de nuestros días,
haciéndonos cargo de lo que sucede,
identificándonos con el que sufre y
cooperando con Cristo en la búsqueda de soluciones. Solo adhiriéndonos al Crucificado encontraremos
maneras de dar respuesta que, desde el amor, abran a una vida plena y
bienaventurada».
Más información: www.covamanresa.cat

La práctica del
examen de
conciencia ignaciano
es el hilo conductor
del retiro
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PROPUESTAS DE CUARESMA / GLÒRIA ANDRÉS

Dimitri Conejo

La página quiere acompañar y dar recursos
que ayuden en el camino creyente

Propuestas desde
www.pregaria.cat

Las raíces son hondas,
la tierra dura pero la fuerza
de la Vida empuja nuestra
vida adelante, buscando
futuros

La Iglesia nos invita nuevamente a empezar este tiempo de preparación que es la Cuaresma, un
tiempo de preparación para lo que
es realmente el núcleo de nuestra
fe, la Muerte y Resurrección de
Jesús, que celebraremos durante
cincuenta días. Muerte y Resurrección que es consecuencia de
una vida dada por los caminos de
Galilea acompañando toda situación vital de sus conciudadanos.
Es en Jesús, un hombre concreto
en el que creemos, y es en las cosas
concretas, en lo que hacemos en
nuestro día a día, donde nos jugamos la Vida.
Llevamos un año difícil, de cansancio, de subidas y bajadas, de ir
y venir de informaciones y emociones. Ahora vamos mejor, vuelve
otra ola, ahora tenemos vacunas,
ahora faltan vacunas… Vivimos
rodeados de una incertidumbre
que, si bien antes también estaba,

ahora es evidente y compartida,
y desde www.pregaria.cat queremos acompañar este camino
también desde nuestro día a día.
Quizá nos tocará vivir otra vez
celebraciones diferentes. El año
pasado no pudimos acercarnos
a la parroquia para celebrar el
Triduo en comunidad. Parece
que este año podremos hacerlo
ni que sea de manera restringida, pero, ¿y la Cuaresma? ¿Esta
preparación que la Iglesia nos
propone?
Desde la página queremos
acompañar, dar recursos que
ayuden en nuestro camino creyente, por eso nuestras secciones
habituales estarán teñidas de este color. Si buscáis en «Oracions
d’intempèrie» encontraréis oraciones que ayuden a preparar encuentros presenciales o virtuales;
en «Homilies», las reflexiones
sobre las lecturas que se nos
proponen para estos domingos
de Cuaresma. Para los chiquillos,
un dibujo que habla también nos
explica el evangelio del domingo.
Mención especial merece la sección «Activa’t amb Jesús», una
oración semanal en vídeo que
pretende ayudar a rezar en familia ayudados de música e imagen.
De una manera especial, queremos ofrecer el retiro de Cuaresma ya que quizá será difícil
hacerlos presenciales. La propuesta se puede descargar en
PDF semana tras semana en la
sección «Recessos» y gira alrededor de la idea «Crecer de nuevo», volver a crecer.... Quizá este
último año ha sido como un invierno en el que la semilla ha quedado enterrada en la tierra y, al
llegar la primavera, esta semilla
se esfuerza en abrirse paso. Las
raíces son hondas, la tierra dura
pero la fuerza de la Vida empuja
nuestra vida adelante, buscando
futuros, queriendo vivir cerca de
los más vulnerables y crear, con
gran sencillez, puentes entre las
distintas caras de una humanidad diversa y hermana.
Os animamos a visitarnos, a
aprovechar lo que creáis que os
ayudará ya que solo en comunidad, caminando juntos, seremos
verdaderos testigos de esperanza en medio de esta situación
compleja que vivimos.
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La quinta edición de la celebración
Siente la Cruz gira alrededor de
la cruz de San Clemente (Venezuela)

Los jóvenes de Barcelona
inician juntos la Cuaresma

La celebración también
sirve para mostrar la
solidaridad económica
con el pueblo de
Venezuela

El domingo 21 de febrero, a las seis de la
tarde, la basílica de Santa María del Mar acoge la quinta edición de Siente la Cruz, un acto
organizado por el Secretariado de Juventud
del arzobispado de Barcelona y que da inicio
a la Cuaresma.
Esta celebración gira alrededor de una
cruz que quiere ayudar a sentir más de cerca
el sufrimiento del mundo y, al mismo tiempo,
quiere ayudar a ver y a sentir que, en medio
de las dificultades, es posible encontrar esperanza en la Cruz de Cristo. Después de las
cruces de Lampedusa (2017), Mosul (2018),
Camboya (2019) y Bangassou (2020), este
año se contará con la presencia de la Cruz
de San Clemente (Venezuela).
Bajo esta cruz se ofició la primera eucaristía en América del Sur y se erige como símbolo de la alianza entre los indios y los colonos.
El colono Juan de Ampies y el indio Manaure,
líder del pueblo caquetí (en la región de la
actual Venezuela), sellaron la alianza entre
los dos pueblos con una Eucaristía en el año
1527, el 23 de noviembre, día de San Clemente. Durante aquella celebración, a la sombra
de un cují (árbol típico de la región), se bautizó el patriarca con su familia. De ese árbol,
surgió la madera con la cual se elaboró la cruz
que los jóvenes de Barcelona venerarán.
Además, la celebración contará con la
presencia del cardenal Baltazar Porras, arzobispo de Mérida y administrador apostólico de la archidiócesis de Caracas, firme
defensor de los derechos del pueblo venezolano. El acto empezará con una oración con
la cruz de San Clemente, con cantos y testimonios de jóvenes, seguida de la Eucaristía.
A causa de la pandemia, el aforo es limitado. Por eso, la celebración se puede seguir en
directo a través de la página web del arzobispado: www.esglesia.barcelona/en-directe.
Por otra parte, la celebración también
sirve para mostrar la solidaridad económica con el pueblo de Venezuela, que vive
una situación muy delicada. Todos quienes
quieran colaborar con la Iglesia que peregrina enVenezuela pueden hacer un donativo a
través de la cuenta bancaria del arzobispado de Barcelona: ES19 2100 3000 1222 0137
2608 o bien en el bizum 02136.
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PROPUESTAS DE CUARESMA / MERCÈ SOLÉ

Ecoayuno,
ecolimosna,
ecoplegaria
Que la emergencia climática es una
amenaza no solo para millones de personas, sino también para el conjunto
de la humanidad, es un hecho admitido ampliamente, porque es ya una evidencia que todos podemos percibir, lo
que no significa que seamos capaces
de plantarle cara con suficiente determinación. La encíclica Laudato Si’ nos
empuja a trabajar en ello.
De aquí que Justicia y Paz, desde el
proyecto de Ecoparroquias (¡al cual,
de paso, os invitamos a añadiros!),
vaya ofreciendo materiales diversos
(algunos propios y otros prestados)
para abordar esta necesaria conversión ecológica desde muchos ángulos,
también desde el año litúrgico. En la página web www.justiciaipau.org/ecoparroquies/quaresma/ los encontraréis y
os los podréis descargar gratuitamente. Para grupos, en forma presencial o
telemática, para la reflexión personal,
para grandes y pequeños, para escuelas, para la catequesis, para familias...
Os presentamos algunos:

Justicia y Paz,
desde el proyecto
de Ecoparroquias,
ofrece materiales
diversos para
abordar la
necesaria conversión ecológica

Para los más pequeños:
• Celebración del miércoles de Ceniza
con regusto de Laudato Si’, con participación activa de los niños.
• Vigilia-Cuaresma ecosolidaria. Una
propuesta para ayudar a los jóvenes
a vivir la Cuaresma en familia.
Para quienes ya tenemos una edad:
• Via Crucis con Juan Pablo II. Camino de
la conversión ecológica. Una propuesta de la Red de Acción Franciscana.
• La procesión del silencio. Un largo

Kyrie con imágenes elocuentes sobre
el maltrato de la tierra, el desperdicio
de recursos y las consecuencias para
los más pobres. Para contemplar y
escuchar.
• Desconectar del móvil para conectarse al Evangelio. Exhortación del papa
Francisco, en formato de vídeo, para
el Miércoles de Ceniza de 2020. No
prescribe.
• Reconciliando a Dios, la creación y la
humanidad. Un examen de conciencia
preparado por la Oficina de Justicia y
Ecología de la Conferencia Jesuita de
Canadá y Estados Unidos.
• Reflexiones para cada uno de los domingos de Cuaresma. Con un texto de
la encíclica Laudato Si’, una pequeña
oración y una propuesta de limosna:
• DOMINGO 1: Conversión ecológica
integral
• DOMINGO 2: No podemos tirar comida
• DOMINGO 3: La necesaria abstinencia de carne
• DOMINGO 4: Menos reciclar, más
compartir
• DOMINGO 5: Ayuno de petróleo
• Y además, en clave de reutilizar una
excelente herramienta, adaptándola
si conviene a la liturgia de 2021, el calendario de Cuaresma que el año pasado editó la Fundación Proclade, de los
claretianos, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ofrece buenos materiales de reflexión en
formato de revisión de vida.
Deseamos que sean de gran servicio.
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Exposición del Meeting de Rímini 2020
dedicada a la restauración de la basílica
de Belén

Las maravillas de
la Natividad

GIORGIO CHEVALLARD
Rímini

Una de las exposiciones que más
gustó en el Meeting de Rímini 2020
fue «Bethlehem Reborn. Las maravillas de la Natividad», dedicada a la
restauración de la basílica de la Natividad de Belén y comisariada por
Mariella Carlotti. El trabajo implicó a
más de 400 personas y 64 entidades,
una bella experiencia de colaboración entre personas de nacionalidad
y profesión diferentes.
La basílica actual fue totalmente
reformada por el emperador Justiniano en el siglo VI sobre la anterior
basílica constantiniana del siglo IV.

Los cruzados en el siglo XII la embellecieron con 2.000 m2 de mosaicos
preciosos en las paredes, de los que
quedan solo 130. El edificio sufrió
guerras, saqueos, terremotos y falta de mantenimiento durante siglos,
hasta llegar a los 40 días de batalla
entre 240 guerrilleros palestinos
asediados dentro del templo por el
ejército israelí en 2002.
La Unesco la declaró en riesgo de
destrucción y Palestina promovió su
restauración completa, llevada a cabo de 2013 a 2020. Todo el espacio de
la basílica ha sido reformado «atravesando un largo período de abandono y decadencia que había puesto
en grave peligro las arquitecturas del
monumento, hasta el momento en el
que, gracias a un acuerdo histórico,
la Autoridad Nacional Palestina gestionó un proyecto de restauración en
condiciones sociales, políticas y diplomáticas muy delicadas, armonizando las demandas de las tres comunidades religiosas». Un ejemplo
de ecumenismo real en acción.
Esta restauración ha alcanzado
desde las grutas y los mosaicos del
suelo (único resto de la basílica constantiniana), las columnas pintadas y
los mosaicos de las paredes del siglo
XII hasta los arquitrabes y las cerchas
del techo de madera con las placas de
plomo que lo impermeabilizan.
Llama la atención que fue el único templo cristiano que no sufrió la
destrucción en la invasión persa del
siglo IX, al reconocer en los reyes
magos representados en un mosaico
los atuendos y vestidos de su propia
cultura.
El recorrido de la exposición, que
tenía su versión física en el Palacio
de Congresos de Rímini y una virtual
por la web, quería «dar a conocer al
mundo entero un lugar devuelto al
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La muestra presenta mosaicos impresionantes, como el de la escena de la duda de santo Tomás.

La basílica actual fue
totalmente reformada
por el emperador
Justiniano en el siglo VI
sobre la anterior
basílica constantiniana
del siglo IV

mundo y a las comunidades cristianas de Belén y de Palestina. Una
experiencia de conocimiento y espiritualidad capaz de cambiar el
concepto de restauración y de paz».
Entre las maravillas restauradas y redescubiertas destacan los
mosaicos originales de 1155 de las
paredes, que exaltan la encarnación de Jesucristo, la dimensión
corporal e histórica de su presencia. Destaca la escena de la duda de
santo Tomás, que mete el dedo en
las llagas del Señor. Estas obras son
de artistas occidentales y orientales y estaban diseñadas para maravillar al peregrino provocando su
estupor por la belleza de las imágenes: otro ejemplo de ecumenismo
de la Iglesia, ya separada.
Hay escenas de la historia de
la salvación (están representados
todos los personajes de la genealogía de Cristo) y de la Iglesia (con los
principales concilios que habían
fijado las verdades de la fe) que
acompañan al peregrino hacia el altar mayor, construido sobre la gruta donde nació Cristo. Más arriba
una procesión de 24 ángeles iban
en la misma dirección: quedaban

6 y se ha descubierto un séptimo,
medio cubierto al haber quedado
dañado por los tiros de arcabuz de
los mamelucos a las imágenes.
Una peculiaridad de estos mosaicos (hechos con 1.600.000 teselas) es su variedad de colores y
materiales (también oro, plata y
madreperla) y que no están planos
en la pared, sino inclinados hacia
abajo, para lograr una mayor luminosidad. Los ángeles tienen la cabeza sobre fondo dorado (el cielo)
y los pies en la tierra. Las pinturas
de las columnas representan a santos de la tradición latina y griega,
en comunión.
Como comenta Mariella Carlotti: «Desde la encarnación, la carne
se ha vuelto inmortal, como el alma,
ya no está condenada a convertirse en polvo. No hay nada más triste
que una cosa bella que hoy en día ya
no existe. Mirando Bethlehem siento la conmoción por el presente.»
Porque toda nuestra carne está
destinada a la resurrección.
El vídeo de la exposición está
disponible en https://bit.ly/35Tq3Sp, con la traducción de los paneles en castellano.
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Dos mundos invisibles

El día 25 de enero, se celebró en la
iglesia de San Francisco de Sales de
Barcelona una eucaristía, presidida
por el cardenal Omella, con motivo
de la fiesta patronal de los periodistas. Como cada año, se tuvo un
recuerdo especial por los difuntos.
En esta ocasión, los datos llamaron
la atención. Si en el año anterior las
defunciones fueron seis, en este han
sido 23. Estragos de la pandemia y de
la situación sanitaria. Al final de la misa, se llevó a cabo una rueda de prensa y los periodistas se agolparon para
formular preguntas sobre temas de
actualidad. El hecho de que el cardenal Omella sea presidente de la Conferencia Episcopal Española amplia
el abanico de intereses. Me llamó la
atención los datos que proporcionó
y que afectan a Cataluña. Dijo que,
en el año 2020, las personas que se

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

El elogio del personal sanitario ha
sido una de las características que
han marcado este tiempo de pandemia. Quizá necesitábamos una manifestación tan clara para percatarnos.
Sin embargo, hay detalles más
escondidos, más anónimos y que
no van unidos a las manifestaciones
públicas de los hospitales, que pasarían desapercibidos si no hubiera
alguien que se enterara y lo manifestara. Y es lo que hoy quiero hacer
yo en esta ventana a la vida a la que
nos asomamos desde este rincón de
Catalunya Cristiana.
Médicos y otros sanitarios visitan
cada semana voluntariamente a los
sintecho del Hospital de Campaña
de Santa Ana. Jamás hubieran imaginado los monjes del siglo XIII que
aquella sala capitular, muchos siglos
después, se convertiría en un dis-

declararon católicas en Cataluña
aumentaron en más de 440.000, es
decir, en un 5,7%, alcanzando el número de 4.625.600, que significa un
60% del total. Según datos del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat (CEO), 86.000 corresponden a la
archidiócesis de Barcelona. ¿A qué
se debe este aumento tan notorio?
La vida ajetreada, movida, dinámica es muy atractiva, pero corre el
riesgo de abocar a la distracción y
a la superficialidad. La pandemia ha
puesto al desnudo nuestra vulnerabilidad. Las defunciones son constantes y su goteo en las estadísticas

Acudimos a otro mundo
invisible para buscar
respuestas, aliento y
esperanza
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LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

conduce a números insoportables,
pese al esfuerzo del mundo sanitario.
Poco a poco, uno empieza a distinguir entre lo esencial y lo secundario. Casi de manera imperceptible,
se adentra en el mundo del sentido,
que es el ámbito de la espiritualidad.
La sanidad prolonga la vida, cuando lo consigue, pero no elimina la
muerte. La pandemia representa la
amenaza angustiosa de un mundo
invisible, el Covid-19, solo accesible
gracias al microscopio electrónico.
Curiosamente, acudimos también
a otro mundo invisible para buscar
respuestas, aliento y esperanza. Resuenan las palabras de Saint-Exupéry: «Lo esencial es invisible a los
ojos.» Oportunidad para redescubrir
el sentido de una espiritualidad que
nunca tendría que desaparecer de
nuestro horizonte vital.

VENTANA A LA VIDA

Los detalles del amor

pensario de atención primaria para
los más desvalidos.
Sin embargo, el amor y la caridad
siempre encuentran un «más allá» en
sus actuaciones. Y es lo que han hecho dos médicas de este voluntariado
sanitario. Consiguieron una operación necesaria para un africano que
parecía haber aceptado ser cojo sin
remedio, cuando su deficiencia podía solucionarse con una operación.
Ahora, después del éxito de esta
intervención, ha sido trasladado al
Hospital de la Esperanza para que su
necesaria rehabilitación le permita
culminar con éxito la intervención
quirúrgica.
Estas dos médicas mencionadas
querían ir a visitarlo pero, a causa de
las normas sanitarias derivadas del
Covid-19, no podían acceder a las habitaciones. Entonces hicieron algo

parecido a lo que aquellos amigos
del paralítico —pero sin necesidad
de subir al tejado—. Lo llamaron por
teléfono para que se asomara a la
ventana y, desde la calle, desplegaron una pancarta con dos corazones.
Nuestro amigo tuvo una gran alegría y sintió lo que es la verdadera
capacidad humana de crear lazos de
amistad y convivencia.
Creo que la pandemia —con toda
la carga negativa que nos ha comportado— también ha hecho posible
manifestaciones de estos detalles de
amor y entrega a los hermanos.

La pandemia también
ha hecho posible
manifestaciones de
amor a los hermanos
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Ropas,
hilos…
y vida
Arpilleras, un lenguaje textil para
explicar los derechos de los niños

JOAN ANDREU PARRA
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Policlínico, anónimo (Chile, 1980).
«La población, en tiempos de toque de queda,
construyó sus propios centros de primeros
auxilios. Es como una fotografía y resume lo
que la comunidad hacía.»

ROBERTA
BACIC
«Las arpilleras
son un lenguaje
también
legítimo: es el
lápiz y el papel
para escribir una
historia»

Olla común en una población, anónimo, Taller
Fundación Misión Santiago (Chile, 1982).
«Los niños y niñas tienen derecho a comer
con la familia y en su casa.»

«Los niños son
naturales y
hablan desde el
corazón. Ellos
reflejan en las
arpilleras lo
que hacen y les
gustaría hacer»
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hile. Años de Pinochet. Encarcelamiento, torturas, desapariciones, exilio, represión. Miedo.
Abuelas, madres, hermanas, hijas,
esposas sufren en silencio el dolor
que han infligido a sus compañeros.
Es en este contexto traumático donde nace un lenguaje que sublima la
ropa y los materiales que se utilizan:
la arpillera. «Las arpilleras se crearon cuando no había un espacio
para expresar los hechos ocurridos
durante la dictadura militar de Chile. Las mujeres se reunían a coser y
se explicaban sus historias. Se trata
de un lenguaje también legítimo: es
el lápiz y el papel para escribir una
historia», relata la chilena Roberta
Bacic, investigadora en derechos
humanos, evangelizadora y coleccionista de la arpillera (con más de
300 piezas documentadas).
De hecho, esta expresión textil, según ha explicado Bacic en el
programa Llevat dins la pasta, de
Ràdio Estel, «ayudó a documentar
la realidad y a denunciar lo que ocurría en Chile; también a exportar el
testimonio fuera del país para que
la comunidad internacional pudiera hacer algo». En este punto, fue
capital el papel de las iglesias del
país (católica y protestante) ya que
promovieron la creación de talleres
de arpilleras en sus espacios que,
al ser sagrados, estaban vetados a
la policía militar. Igualmente, contribuyeron a la comercialización
internacional a través de la Fundación Solidaridad en varios países de
Europa, Estados Unidos o Canadá,
lo que permitió dar aire a unas economías domésticas donde faltaba
el varón.
Reunirse, explicarse, sentirse
parte de una comunidad fueron dinámicas que contribuyeron a curar
a mujeres en duelo. De hecho, se
trata de experiencias que se han
ido extendiendo a varios países del
mundo donde el conflicto ha atravesado su historia: «El valor comunitario ha permitido compartir las
historias de tragedias y violación de
derechos humanos en un contexto
positivo: la comunidad. Por eso las
arpilleras son tan valiosas. Muestran hechos trágicos en colores y
de forma positiva», remarca Bacic,
que también está desarrollando
este proyecto en Irlanda del Norte
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La soledad del desierto, Justa Martín
(Badalona, 2017). «Un niño que escapa con su perro buscando un lugar
para protegerse porque ha quedado
atrapado por la guerra y está en un
campo de refugiados.»

21 FEBRERO 2021

«Voces de arpillera por los derechos
de los niños»
Las fotografías que ilustran este reportaje, comentadas por Roberta Bacic,
corresponden a algunas de las arpilleras
que han realizado 21 autoras internacionales en una muestra que se ha exhibido en la Fundación Ateneu Sant Roc, en
Badalona, con los Derechos de los Niños
como eje conductor y con alguna pie-

Fin de semana en una población, anónimo (Chile, 1980). «Un ideal: que los niños estén
en una comunidad, con la familia y que tengan también un lugar de recreación donde
se puedan reunir.»

REPORTAJE

«Escuelita» de
Otavalo, anónimo
(Ecuador, 2008).
«Muestra a los niños
en una escuela rural y
está hecha con ropas
indígenas. La maestra es
importante, un referente
para los niños.»

REPORTAJE

za realizada por los niños del Aula
abierta de la entidad. Ser amado,
tener un hogar o ser escuchado son
algunos de estos derechos básicos.
«Los niños son naturales y hablan
desde el corazón. Ellos reflejan en
las arpilleras lo que hacen y les gustaría hacer», valora Bacic, que hace
más de una década que comparte
varios espacios de intercambio con
el grupo de arpilleras del Ateneu.
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Jugar para aprender y hacerse
mayor, niños y niñas del Aula
abierta de la Fundación Ateneu
Sant Roc (Badalona, 2020).
«Esta arpillera tiene relación
con el derecho de los niños y
niñas a participar en la vida
social, política y cultural.»

Niños y niñas del Aula abierta de la Fundación Ateneu Sant Roc, en Badalona.
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Los organizadores de la exposición, la Fundación Ateneu Sant Roc
y Conflict Textiles, han estructurado las obras en los derechos de los
niños, en particular los relacionados con la vida familiar, los juegos
y el ocio, la educación, y la salud y
el entorno. En las arpilleras seleccionadas, las autoras «expresan sus
experiencias, anhelos y emociones
creando espacios de reflexión que
nos sitúan en entornos de vulneración, como se puede ver en la arpillera de Anna Frank, Minas antipersonas o Bebés robados. También
encontramos piezas que explican
la importancia de la comunidad
en situaciones adversas, otras que
reivindican y recuerdan la obligación de los estados de velar por
la ciudadanía o una brillante obra
de Irene McWilliam que aborda el
preocupante deterioro del medio
ambiente», subrayan los organizadores.
La muestra ha formado parte
de los actos organizados por el Día
Mundial de los Derechos del Niño
(20 de noviembre), se ha podido
visitar en Badalona hasta el 29 de
enero de este año y próximamente
se llevará a Irlanda del Norte.
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JOAN PLANELLAS
I BARNOSELL
Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado

«ESPÍRITU, ¿HACIA DÓNDE GUÍAS
NUESTRAS IGLESIAS?» (4)

Una Iglesia fundamentada en
la Palabra de Dios
Estimados y estimadas,
En el documento publicado el
mes pasado por los obispos de Cataluña, se encuentra todo un capítulo
dedicado a la Palabra de Dios como
centro de la vida de la Iglesia. «El
gran libro de la revelación de Dios
―afirmamos los obispos― es la Escritura, y por eso ésta ocupa un lugar
central en la vida de la Iglesia. La
Biblia es el libro de los libros, ya que
Dios ha querido expresarse en ella
por medio de su Espíritu, el cual ha
guiado los lenguajes humanos y los
ha ennoblecido para que pudieran
narrar las maravillas de Dios, sus hazañas poderosas y su amor fielmente mantenido.» Uno de los rasgos
del rostro que debe tener la Iglesia,
y que sale del mismo Concilio Tarraconense, es el de unas comunidades cristianas fundamentadas en la
Palabra de Dios. Afortunadamente,
y sobre todo desde el Vaticano II,
ha ido en aumento la convicción de
que la Palabra de Dios, «leída en el
interior de la gran Tradición de la
Iglesia», es el nervio de la identidad
cristiana.
Jesús de Nazaret fue educado en
la escuela de los Salmos y, en Él, la
«Palabra» llega a su culminación. Él
es la «Palabra», como afirma el pró-

logo del Evangelio de san Juan. Su
Madre, María, con la lectura del Antiguo Testamento, orando en comunidad y a solas con la Escritura en la
mano, fue irrigando el pensamiento
y el corazón hasta ser capaz de decir
aquel «sí» incondicional y definitivo
a la voluntad de Dios. En la resolución 50 del Concilio Tarraconense
leemos: «La plegaria con palabras
de la Escritura es, tradicionalmente, la más excelente: respondemos
a Dios con sus mismas palabras. Por
eso los salmos son, desde los inicios,
la plegaria preferida de la Iglesia,
junto con el padrenuestro.»
Sin embargo, para entrar en el estilo de la Sagrada Escritura hay que
estar iniciado. Por ello, los obispos,
en el documento mencionado, «nos
planteamos retomar y desarrollar la
resolución 57 del Concilio Provincial
Tarraconense, donde se habla de la
necesidad de potenciar “la lectura
espiritual y eclesial de la Sagrada
Escritura”». Y añadimos: «La escucha compartida de la Palabra de
Dios contribuirá al reforzamiento
de la vida espiritual de nuestras parroquias y comunidades, a la profundización de la fe en Cristo, a la
consolidación de su Evangelio y a
la solidez del amor fraterno.» Pre-

cisamente, el papa Francisco, en el
mensaje para la Cuaresma de este
año, hecho público el miércoles
pasado, nos afirma que «acoger y
vivir la Verdad que se manifestó en
Cristo significa ante todo dejarse
tomar por la Palabra de Dios, que la
Iglesia nos transmite de generación
en generación».
De ahí que el rostro de la Iglesia, signo de Jesucristo en el mundo, debe convertirse en un rostro
irrigado por la vida que nace de la
experiencia de fe en el Dios de Jesucristo, un Dios providente, celoso y
fiel que, sin ahorrarnos los altibajos
de la vida, nos acompaña siempre:
«yo estaré contigo», «yo estaré a tu
lado», nos hace decir por medio del
texto bíblico con frecuencia, aunque la mayoría de las veces lo hace
en el silencio. El rostro de la Iglesia
debe ser un rostro que proyecte una
experiencia de fe en el Dios acogedor, que se adelanta a perdonar, que
ha dado a su Hijo para que tengamos
vida y la tengamos en abundancia.
La Palabra de Dios es la piedra de
toque para la identidad del seguidor
de Jesucristo, que lo hace apto para
un diálogo sincero y constructivo
con el mundo.
Vuestro.
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JUAN JOSÉ
OMELLA OMELLA
Cardenal arzobispo de Barcelona

Tiempo de escucha
de la Palabra

Hace ya muchos años, cuando era sacerdote de la diócesis de Zaragoza, me
llamaron para dar un retiro a un grupo
de jóvenes que se encontraba pasando
unos días de reflexión y oración en Altafulla. Durante el retiro, estos jóvenes me
enseñaron una canción que he guardado
siempre en el corazón. Mientras adoraban al Santísimo, cantaban: «Busca el
silencio, ten alerta el corazón, calla y
contempla.»
En este tiempo de Cuaresma, el Señor nos pide, como a aquellos jóvenes,
que busquemos un lugar tranquilo para
estar con Él. Dios quiere vivir en nuestro
interior y transformar nuestra vida.
Dios nos habla de muchas maneras.
Una de las más importantes es a través de
su Palabra. Estos días quisiera animaros
a leer y a meditar la Sagrada Escritura
con fe y humildad. De manera particular,
durante este tiempo de Cuaresma, os invito a leer la primera lectura del Antiguo
Testamento de las celebraciones diarias
de la eucaristía. Toda la Escritura es inspirada por Dios y además es útil para enseñar, para educar en la justicia y para
preparar al hombre para hacer siempre
el bien (cf. 2Tim 3,16).
El Antiguo Testamento nos enseña
que el desierto es el lugar del encuentro
con Dios. Dios quiere llevarnos al desierto para hablarnos al corazón (cf. Os 2,16)
y ser la luz que ilumine nuestros pasos.
Él sale a buscarnos todos los días. Dios
no se cansa nunca de darse a nosotros.
Ojalá nunca nos cansemos de recibirlo.
El Evangelio nos explica que Jesús fue
llevado al desierto por el Espíritu Santo.
Allí aprendió a enfrentarse a numerosas

pruebas y dificultades. Allí también se
encontró con Dios. Es por ello, que salió del desierto preparado para llevar la
Buena Nueva del Evangelio a los hombres y a las mujeres de su tiempo (cf.
Mc 1,12-15).
La Cuaresma es un tiempo de escucha amorosa de la Palabra de Dios. Si
leemos la Palabra con humildad nuestro corazón se renovará. Si rezamos con
ella, nacerá en nosotros el amor a Jesús
y a los hermanos. Si la escuchamos en
comunidad, nos convertiremos en el
pueblo de Dios.
Ojalá que la meditación de la Sagrada Escritura nos anime a ocuparnos de
los más pobres. Ellos solo tienen a Dios
como defensor. Si somos capaces de
estar a su lado, seremos como una luz
que brilla en medio de las tinieblas de
sus vidas.
Queridos hermanos y hermanas, os
animo a iniciar juntos la Cuaresma participando en el quinto encuentro «Sent la
Creu», que se celebrará este domingo a
las seis de la tarde en la basílica de Santa
María del Mar y que se podrá seguir a
través de la página web del Arzobispado. Allí estaremos acompañados de la
cruz de San Clemente de Venezuela y
contaremos con la presencia del cardenal Baltazar Porras, que compartirá con
nosotros su testimonio.
María, madre de Jesús y madre nuestra, nos llevará de la mano en este tiempo de Cuaresma. Ella nos enseñará a
escuchar la Palabra, a guardarla en el
corazón y a llevarla a la práctica. Que
ella nos acompañe durante los cuarenta
días que llevan a la Pascua.
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COMENTARIO DE LA PALABRA

IGNASI RICART
Claretiano

El Espíritu Santo expulsa a
Jesús hacia el desierto para
que Satanás lo ponga a prueba
Este año iniciamos la Cuaresma
leyendo
Marcos
1,12-13, un relato
brevísimo y muy
denso, como corresponde a las escenas más importantes. La iniciativa
de poner a prueba
a Jesús en el desierto, el mismo desierto que atravesó
el pueblo de Israel
huyendo de la esclavitud de Egipto,
la ha tomado ahora el Espíritu Santo:
«Inmediatamente
el Espíritu Santo
lo expulsa hacia el
desierto.» Lo «expulsa» al igual que
Yahvé «expulsó a
GLÒRIA MONÉS
Adam» del paraíso
(Gn 3,24, primera
mención en la Biblia): tiene prisa
porque Jesús, que acaba de hacer
la experiencia de ser él el Mesías,
supere en el mismo desierto las
pruebas que el pueblo de Israel
fue incapaz de superar durante los
cuarenta años que duró la travesía:
Jesús «estaba en el desierto días
cuarenta y era puesto a prueba
por Satanás», con el énfasis puesto sobre la cifra «cuarenta», muy
recalcada en la escena del diluvio
(Gn 7,4.12.17, primera mención en la
Biblia). Marcos no describe las tres
tentaciones, como harán Mateo y
Lucas. Jesús ha transformado el
desierto en un paraíso: «estaba en
compañía de las fieras, y los ángeles le servían», evocación del ideal
mesiánico anunciado por Isaías
11,6-9. Tanto «las fieras» como «los
ángeles», con artículo determinado, son personas conocidas por
sus oyentes/lectores: saben quiénes son los que devoran los bienes

de las viudas y de los huérfanos
y quiénes son los voluntarios que
prestan servicios a la comunidad.
«Las fieras» son los agentes de Satanás, los poderosos de este mundo que pretenden imponerle cómo
debe presentarse ante Israel; Jesús
no se ve afectado por su presencia
y sale airoso; «Los ángeles» son las
personas libres que se ponen a su
servicio. Toda la vida pública de
Jesús quedará enmarcada dentro
de esta escena. La segunda escena ya la hemos comentado días
atrás: Jesús «comienza a predicar
la buena noticia de Dios» precisamente cuando «Juan fue entregado» a manos del poder. En medio
de la pandemia, resuena mejor la
invitación que hizo Jesús a convertirnos y a darle nuestra adhesión
personal.
JOSEP RIUS-CAMPS
Teólogo y biblista / riuscamps@yahoo.es

¿Por qué la ley
judía prohíbe
las imágenes?
La palabra «imagen» viene del
latín imago, que significa representación o reproducción
de un ser o de una cosa. En los
pueblos del Oriente antiguo, la
imagen no era solo representación, sino plena actualización
de la persona representada, casi
siempre era la divinidad.
«No te hagas ningún ídolo… No
te inclines delante de ellos ni
les rindas culto» (Ex 20,4). El
Decálogo es el fundamento de
la moral judía y de la cristiana:
prohibía toda representación
figurada para alejar a Israel del
culto a los falsos dioses (como
el becerro de oro) y reforzar la
idea de la unidad, la trascendencia y la espiritualidad divinas.
Los israelitas nunca se hicieron
imágenes de Dios. Podemos leer
en Deuteronomio 5,6-9: «Yo soy
el Señor tu Dios, que te sacó de
Egipto, donde eras esclavo. No
tengas otros dioses aparte de
mí. No te hagas ningún ídolo ni
figura de lo que hay arriba en
el cielo, ni de lo que hay abajo
en la tierra, ni de lo que hay en
el mar debajo de la tierra. No te
inclines delante de ellos ni les
rindas culto…»
En Génesis 1,27 leemos: «Cuando Dios creó al hombre, lo creó
semejante a Dios mismo. Hombre y mujer los creó.» San Pablo
explica que Cristo es la imagen
del Dios invisible que ha tomado
un rostro humano haciéndose
hermano nuestro, que ha querido convivir, nacido de María,
en una familia humana. «Señor
y Padre de la humanidad, que
creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad,
infunde en nuestros corazones
un espíritu fraternal» (Fratelli
tutti 287). No podemos profanar
la imagen de Dios que vemos en
cada ser humano.
PARA CONSULTAS:
REDACCIO@CATALUNYACRISTIANA.CAT
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I Domingo de Cuaresma
Primera lectura

Salmo responsorial

Segunda lectura

Gn 9,8-15

24

1 P 3,18-22

El pacto de Dios con Noé salvado
del diluvio

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

Aquello fue un símbolo del
bautismo que actualmente
ossalva

Lectura del libro del Génesis:
Dios dijo a Noé y a sus hijos: «Yo
establezco mi alianza con vosotros
y con vuestros descendientes, con
todos los animales que os acompañan, aves, ganados y fieras, con
todos los que salieron del arca y
ahora viven en la tierra. Establezco, pues, mi alianza con vosotros:
el diluvio no volverá a destruir criatura alguna ni habrá otro diluvio
que devaste la tierra.» Y Dios añadió: «Esta es la señal de la alianza
que establezco con vosotros y con
todo lo que vive con vosotros, para
todas las generaciones: pondré mi
arco en el cielo, como señal de mi
alianza con la tierra. Cuando traiga
nubes sobre la tierra, aparecerá en
las nubes el arco y recordaré mi alianza con vosotros y con todos los
animales, y el diluvio no volverá a
destruir a los vivientes.»

R. Tus sendas, Señor, son
misericordia y lealtad para los
que guardan tu alianza.

Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas;
acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor. R.
El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los
pecadores;
hace caminar a los humildes
con rectitud,
enseña su camino a los humildes.
R.

Versículo

Evangelio

Mt 4,4b

Mc 1,12-15

No solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios.

Se dejaba tentar por Satanás
y los ángeles le servían
Lectura del santo Evangelio según san Marcos:
En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó

Lectura de la primera carta del
apóstol san Pedro
Queridos hermanos: Cristo
sufrió su pasión, de una vez para
siempre, por los pecados, el justo
por los injustos, para conduciros a
Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu; en el espíritu
fue a predicar incluso a los espíritus en prisión, a los desobedientes
en otro tiempo, cuando la paciencia
de Dios aguardaba, en los días de
Noé, a que se construyera el arca,
para que unos pocos, es decir, ocho
personas, se salvaran por medio
del agua. Aquello era también un
símbolo del bautismo que actualmente os está salvando, que no es
purificación de una mancha física,
sino petición a Dios de una buena
conciencia, por la resurrección de
Jesucristo, el cual fue al cielo, está
sentado a la derecha de Dios y tiene
a su disposición ángeles, potestades y poderes.

en el desierto cuarenta días, siendo
tentado por Satanás; vivía con las
fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado,
Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía:
«Se ha cumplido el tiempo y está
cerca el reino de Dios. Convertíos
y creed en el Evangelio.»
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Calendario de la semana
Lecturas
de la misa,
santoral y otras
celebraciones
(CICLO LITÚRGICO B; FERIAL I)
TIEMPODE CUARESMA
(SALTERIO: SEMANA 12)

Febrero
21. DOMINGO
I Domingo de Cuaresma, Blanco.
Lecturas: Génesis 9,8-15 / Salmo
24 / 1 Pedro 3,18-22 / Marcos 1,12-15
SANTORAL: Misteriosa Luz de Manresa. Claudio, mr.; Dositeo,
mje; Pedro Damián, ab.
22. LUNES
Cátedra de San Pedro (F), Blanco.
Lecturas: 1 Pedro 5,1-4 / Salmo 22 /
Mateo 16,13-19
SANTORAL: Eleonor, reina; Margarita de Cortona.
23. MARTES
Feria, Morado. Lecturas: Isaías
55,10-11 / Salmo 33 / Mateo 6,7-15
SANTORAL: Marta de Astorga, vg. y
mr.; beata Rafaela de Ibarra.
24. MIÉRCOLES
Feria, Morado. Lecturas: Juan 3,1-10
/ Salmo 50 / Lucas 11,29-32

SANTORAL: beata Josefa Naval, rel.;
Modesto, ob.; Primitiva, vg.; Sergio,
mje. y mr.
25. JUEVES
Feria, Morado. Lecturas: Ester 14,1.35.12-14 / Salmo 137 / Mateo 7,7-12
SANTORAL: Cesáreo; beato Sebastián de Aparicio, rel.; Valerio, erm.
26. VIERNES
Feria, Morado. Lecturas: Ezequiel
18,21-28 / Salmo 129 / Mateo 5,2026
SANTORAL: Alejandro, ob.; Néstor,
mr.; Porfirio, ob.
27. SÁBADO
Feria, Morado. Lecturas: Deuteronomio 26,16-19 / Salmo 118 / Mateo
5,43-48
SANTORAL: Baldomero; beata Francina-Aina Cirer, rel.; Gabriel de la
Dolorosa, rel.; Honorina, vg.

El Santo 21 FEBRERO

San Pedro Damián
En el siglo XI tuvo lugar la reforma gregoriana, que
logró independizar la Iglesia del poder político y
depurarla de actitudes corruptas, como la compra de
cargos. Uno de los impulsores de esta renovación fue
el abad benedictino san Pedro Damián (c. 1005–1072).
Nacido en la ciudad de Ravenna, pudo acceder a los
mejores estudios de la época y él mismo se convirtió
en profesor. Pero deseando buscar a Dios con más
radicalidad se hizo monje en el monasterio de Fonte
Avellana, en el centro de Italia, del que acabó siendo prior. Renovó y profundizó la vida espiritual de
la comunidad, a la vez que amplió la biblioteca para
reforzar la formación de los monjes. Amigo de varios
Papas, sobre todo de Gregorio VII, fue uno de sus
principales asesores para emprender la reforma de
la Iglesia. Como legado papal, Pedro Damián luchó
contra la intromisión del poder político en los asuntos
de la Iglesia y sobre todo contra la simonía, es decir, la
compra de los cargos eclesiásticos. En muchos de sus
escritos alienta a menudo a monjes y clérigos a llevar
una vida recta y ejemplar, a alejarse del afán de poder
y de dinero y a vivir en celibato. Fue canonizado por
León XII en 1823.
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Una Cuaresma muy
interiorizada

RAFAEL SERRA
Sacerdote del arzobispado
de Tarragona

San Juan Crisóstomo compara la Iglesia durante la Cuaresma con un barco
que toma singladura hacia el puerto de la
Pascua. Una singladura que la Iglesia realizará este invierno llevando el dolor del
mundo por razón de la pandemia. Se nos
pide una Cuaresma muy intensa, realmente un tiempo fuerte, de conversión y de
oración. Esto nos conduce a las preguntas
intransferibles: ¿Cuál es mi conversión?
¿Cuál es mi oración? ¿Cuál es mi penitencia? Desde el principio de la Cuaresma
tenemos que preguntárnoslo y estar disponibles para todo lo que el Señor nos
inspire. La Cuaresma es el tiempo de la
Iglesia en éxodo, en salida de sí misma
hacia Dios y hacia el mundo. La liturgia de
la Cuaresma tiene sentido en tanto que
existe Pascua, la Cuaresma no se justifica
por sí misma, sino por la Pascua.
Pongámonos, pues, en la escuela del
Espíritu Santo. Para ir a esta escuela hay
que callar, es necesario el silencio y dejar
que el Espíritu borde en nosotros la nueva
humanidad (Sal 139,13), la que brota del
santo bautismo, que vamos a reencontrar como primera gracia en la Noche de
Pascua. Hay oraciones que aún no hemos
dicho y sentimientos que aún no hemos
experimentado, como también hay obras
que Dios ha preparado para nosotros y
que todavía no hemos hecho (Ef 2,10).
La sabiduría espiritual de la Iglesia
propone también el ayuno cristiano. Este
no debe entenderse como mortificación
en sí misma, sino como solidaridad con
el Cuerpo de Cristo sufriente (Mt 9,15).
El ayuno es participación en la cruz de
Cristo. Si el mundo sufre, la compasión
de la Iglesia fluye en las lágrimas y en
la compunción, también en la caridad
humilde y concreta.
Hagamos nuestra la liturgia cuaresmal, sobria y austera. Celebremos la
fracción del Pan con corazón contrito
y humillado. ¿Qué hace la Iglesia en el
tiempo del dolor universal? Pues: «Ora y
ama.» Superemos la tentación de creer
que Dios ha abandonado el mundo, somos nosotros que lo hemos abandonado
a él. Cuando el mundo abandona a Dios,

la humanidad se puede perder a sí misma y las fuerzas del mal no tienen freno.
Muy a menudo creemos que podemos
decir a Dios lo que debe hacer cuando,
de hecho, solo nos podemos abandonar
a Él llenos de confianza. Nosotros vemos
en parte y Dios ve en la totalidad.
Las tentaciones de Jesús en el desierto no fueron ejemplares, sino reales por
su humanidad. Es a Él, que como dice
el Invitatorio de Cuaresma «fue tentado por nosotros», a quien tenemos que
adorar. La pandemia nos ha llevado al
desierto existencial, a la prueba de la fe.
Solo existe la fuerza de la Palabra de Dios
y la sola fe. También está la caridad de
los que rezan por nosotros y el pan que
necesitamos para proseguir el camino.
Es el Pan de la Eucaristía que permite
verdaderamente al creyente vivir en la fe.
El Señor, en este tiempo marcado por
la pandemia, no está inactivo, siembra en
nosotros la gracia, que deberá germinar
en un tiempo nuevo, purificado por el dolor. El Señor está gestando algo grande
en nosotros: «Yo voy a hacer algo nuevo,
y verás que ahora mismo va a aparecer.
Voy a abrir un camino en el desierto y ríos
en la tierra estéril» (Is 43,19).
El Sr. arzobispo de Tarragona, en el día
de San Fructuoso, predicó: «No hay nada
más cristiano que esperar» y, también
dijo que «a través de nuestro testimonio, manifestamos hasta dónde llega el
amor de Dios». Sin caridad, no hay nada
auténtico en la Iglesia. Dios solo puede
darnos su amor, que manifiesta a través
de la caridad de sus hijos, también de los
hombres y mujeres de buena voluntad,
porque el amor viene de Dios (1 Jn 4,7).
Santa y valiente travesía de Cuaresma
hasta el puerto de la Pascua. Surfeemos
por encima de las olas y no permitamos
que ninguna oleada de tristeza o de desánimo nos engulla. El Señor abre siempre
un camino allí donde parece no haber
ninguno, es el camino que él ha señalado con los brazos abiertos de Cristo
en la cruz. Es el camino que debemos
recorrer los hijos de Dios. No conocemos
otro para ir hacia Dios.
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Concierto «Sacerdotes
sardanistas» en el marco
de la Unesco
REDACCIÓN

La Confederación Sardanista
de Cataluña organiza el próximo domingo 28 de febrero un
concierto temático con sardanas
de compositores sacerdotes y
religiosos. Será a las 17.00, en el
santuario de la Virgen del Carmen
(Carmelitas), situado en la avenida
de la Diagonal, 422, de Barcelona,
esquina con la calle de Roger de
Llúria.
Su objetivo es promover la candidatura de la sardana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad. La parte musical irá a
cargo de la cobla Sant Jordi-Ciutat
de Barcelona, bajo la dirección de
su titular, Marcel Sabaté. La presentadora de la sesión será Imma
Pujol.
El acontecimiento funcionará
con el formato de taquilla inversa
y el dinero recaudado servirá para
asumir los gastos de las acciones
para sacar adelante la candidatura. Además, se podrá comprar el
nuevo disco La sardana, camí de

la Unesco. Ambos formatos son
vías para conseguir financiación,
pero también para promocionar
y divulgar el proyecto al máximo
entre la sociedad, ya que este criterio de popularidad y aprecio de
los habitantes del territorio es uno
de los que más se valora.
El concierto permite poner al
descubierto la dedicación de numerosos sacerdotes y religiosos
al mundo de la composición de
sardanas. De hecho, la Confederación Sardanista de Cataluña
tiene identificados a sesenta de
ellos. De este conjunto, se ha
efectuado una selección representativa para ofrecer este concierto. Así, se interpretarán hasta
diez sardanas.
Entre otras, Llum de tardor,
de mosén Albert Taulé; Corpus a
Berga, de mosén Marià Miró; El
nostre Gerard, de monseñor Valentí Miserachs, o Flor nadalenca,
de mosén Àngel Obiols. Al final
se interpretará la sardana compuesta para promocionar el proyecto: Camí de la Unesco, de la
joven compositora
tarraconense Anna
Abad.
Para poder asistir, hay que registrarse previamente
a través del correo:
casadelasardana@
gmail.com.
En el programa
Tot Sardana de Ràdio Estel, dirigido
y presentado por
Gerard Carrión, se
podrán escuchar
algunas de las
sardanas de estos
compositores sacerdotes y religiosos. El programa
se emite los domingos de 9.00 a
10.30.

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

Unción y pandemia
Cada año en nuestra parroquia
solíamos hacer una celebración
comunitaria de la Unción de los enfermos. Este año, debido a la pandemia, se ha suprimido por razones
de seguridad. ¿Puede hacerse con
las debidas precauciones? ¿Y para
la confesión?
Hace poco se han dado disposiciones para la celebración del Miércoles de Ceniza en el contexto de la
actual pandemia. Yo creo que, con
más razón, puede aplicarse a algo
mucho más importante, como es la
celebración de un sacramento tan
oportuno en tiempos de pandemia.
Lo importante es observar las medidas de seguridad razonables. Como
se hace en la administración de la
Comunión, donde se evita el diálogo presencial de cada comulgante
y se dirige a todos la invitación a
comulgar diciendo una sola vez
«el Cuerpo de Cristo». De manera
análoga podemos proceder con la
Unción de los enfermos. Se podría
hacer la invocación del Espíritu Santo y decir a los que van a recibir la
unción la fórmula de la unción en
voz alta para que respondan «amén»
comunitariamente y después, en el
momento de la unción personal, el
sacerdote decirla en secreto a cada
persona que va a ungir. Guardar las
distancias, utilizar debidamente las
mascarillas y observar el aforo permitido y utilizar unos bastoncillos de
algodón para la unción de la frente
y las manos. Estos apósitos de algodón se renuevan en cada persona
ungida y después se queman reverentemente. Lo que no debe hacerse
es dejar de celebrar el sacramento y
privar de su Gracia a los que lo necesitan. Para la administración, en
su casa u hospital, a enfermos del
virus, utilizar las medidas que usan
los profesionales de la salud. Para
la administración del sacramento de
la Penitencia, hay que usar espacios
donde se pueda mantener la debida
distancia (por ejemplo, las sacristías)
y usar las medidas oportunas.
PARA ENVIAR CONSULTAS
elconsultori@hotmail.com
Ap. de correos, 121-25620 Tremp (Lleida).

ESPACIO LECTORES

Postales desde
Andalucía

Meditaciones
laicas
Tiempo de Cuaresma, tiempo
de silencio interior, tiempo
de reflexión personal, tiempo de conversión. Cuaresma
suena, sí, a cuarenta días
de preparación para la gran
fiesta cristiana: la Pascua de
Resurrección. Pero conlleva
el color gris de la ceniza, la
búsqueda de razones para
vivir, la mirada ardiente a la
Cruz y a los crucificados. Sería
bueno dedicar unos minutos
a esas «Meditaciones laicas»
que alumbran mentes y corazones. Lo decía hace poco,
el escritor y sacerdote Pablo
d’Ors: «El drama espiritual de
la sociedad española es que
ha renunciado a su pasado,
se ha “desidentificado” de él.
Pero entender Europa sin la
raíz judeo-cristiana es poco
menos que imposible. Si no
sabes quiénes son tus padres,
estás perdido. No tienes una
raíz desde la que entenderte.»
La Cuaresma, hoy, en esta
hora, no invita a la penitencia,
sino al amor. Ya tenemos inmensas caravanas de penitentes, caminando hacia calvarios
insospechados.
La Cuaresma, en su definición
de hoy, podría encuadrarse
en este anhelo: «Que no nos
engañen.» Que nadie destroce nuestra vida. Que nadie nos detenga y nos haga
prisioneros o esclavos, que
quizás viene a ser lo mismo.
La Cuaresma de esta hora no
es para llorar, sino para conquistar esperanzas nuevas,
ideas nuevas, caminos nuevos.
La esperanza debería ser casi
una obligación moral en estos
tiempos de pandemia que nos
están tocando. Aunque Andalucía, un año más, se quede
sin procesiones. Pero las hermandades y cofradías deberán salvar, eso sí, su Semana
Santa.
ANTONIO GIL
Sacerdote y periodista
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Cartas
Ayudar a la reflexión
Les escribo después de leer un
artículo del Sr. Àngel Miret en una
Catalunya Cristiana de enero, sobre
qué votan los catalanes. Expone que
el Centro de Estudios de Opinión, en
julio de 2020, decía que se declaraban católicos el 52% de los catalanes y entre los jóvenes un 18,5% y va
detallando el porcentaje según los
partidos políticos del ámbito catalán.
Me pareció una notica muy positiva,
pero cuando veo el resultado de las
votaciones sobre la eutanasia en el
Congreso de los Diputados, todos los
partidos catalanes han votado que SÍ.
¿No les parece una contradicción?
Un cristiano no puede aceptar leyes
contra la vida que recibimos de Dios.
Otra cuestión muy importante
que ya preparan es la ley de libertad sexual que representa una lucha
ideológica que daña a la familia, la
libertad, la dignidad y el respeto a la
persona humana, igual que la ley de
Educación, que quiere adoctrinar y
eliminar la inocencia de los niños.
Tanto una como otra niegan la realidad y la evidencia de la ley natural
y no quieren admitir que nacemos
hombre o mujer, con un sexo propio
y diferenciado y esta complementariedad heterosexual hace posible la
generación de nuevas vidas y es la
base de la familia.
M. ANTÒNIA GARCÍA
Barcelona

La descristianización
Un problema de altísima preocupación para la Iglesia es la falta de
vocaciones para el ministerio sacerdotal. La situación es precaria, y la
consecuencia es el continuo descenso de sacerdotes y su edad, cada vez
más avanzada. El promedio de edad
del clero español se sitúa en torno a
los 65 años, sin embargo, en algunas
diócesis ya supera los 70, y hace años
que son más los sacerdotes que mueren que los que se ordenan.
En la etapa franquista, el catolicismo era, sin duda, la religión del
Estado. Aquel sencillo mensaje de
que hay que ir a misa porque es lo
correcto, explica en parte nuestra

reacción, especialmente de los jóvenes, en este momento. Se ha pasado
de una religión de masas a una religión de convencimiento personal, y
esto es positivo. Uno de los grandes
peligros del mundo actual es la rutina, hacer lo que hacen los demás.
Es como si funcionáramos como un
robot, sin criterio ni espíritu crítico,
como lo hacen todos, yo también.
La sorpresa es poder abrir los ojos y
percatarnos de lo que somos, y hasta
dónde hemos llegado. Es tener una
mirada crítica sobre nuestra realidad.
En España solo un 22% de las bodas se celebran bajo el rito católico,
la mitad de los recién nacidos no son
bautizados... Es uno de los países que
se ha secularizado más rápidamente.
Este cambio radical de la sociedad
también ha tenido lugar en Europa, e
irá a más en los próximos diez o quince
años —los adolescentes no son educados en la fe—. Es muy importante que
los jóvenes de hoy hablen y nosotros
escuchemos, porque el diálogo sobre
la fe requiere mucha humildad para
preguntar, atención para escuchar y
respetuosa libertad para hablar. La
Iglesia tiene que aprender a vivir en
una sociedad plural y global y, sobre
todo, sin prepotencia, y con mucha
sencillez, eso es fundamental.
MONTSERRAT ROSELL PUJOL
Vic

Año especial de la
Familia
Este año especial de la Familia es
una oportunidad inmejorable para
profundizar en la exhortación Amoris
laetitia gracias a las actividades que,
desde diferentes ámbitos eclesiales,
se van a ir proponiendo. En tiempos
de vínculos débiles, una familia fuerte, que acepta el reto de educar, que
reza y sabe superar las dificultades,
es un elocuente testimonio del amor
de Dios en medio del mundo. Las familias necesitan la luz del Evangelio
para curar sus heridas y abrir sus
horizontes, y son también las protagonistas de la nueva evangelización
que nuestro mundo espera.
SUSO DO MADRID
A Coruña

Pueden enviar las cartas a:
redaccio@catalunyacristiana.cat
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La Compañía de Jesús presenta el
Sistema Entorno Seguro y una
investigación sobre el pasado

Postura clara y valiente
de los jesuitas ante
los abusos

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA

ANTONIO ESPAÑA
«Queremos aprender
a pedir perdón por los
abusos, por la cultura
del silencio; queremos
tener presentes a las
personas que sufren
estas heridas»

«Nos llena de dolor, vergüenza y
pesar por las heridas a tantas personas, por la desconfianza generada,
por hacerlo en espacios religiosos
que deberían ser de protección, por
la angustia en los corazones.» Son
las palabras del superior provincial
de los jesuitas, el P. Antonio España, en la presentación del Sistema
Entorno Seguro (SES) y del informe
sobre abusos cometidos por jesuitas en España (1920-2020).
Como reconocía el P. España ante los medios, «nuestra primera respuesta fue reactiva y obligada por la
legislación, pero nos ayudó a ver de
otra manera estas situaciones conocer a las víctimas. También nos
ayudó la firmeza del papa Francisco
y que el general de los jesuitas nos
invitara a una profunda reflexión para estructurar un entorno seguro».
Es por eso que la Compañía de
Jesús se ha comprometido muy seriamente para que todas sus instituciones sean entornos seguros para
menores y personas vulnerables.
De aquí nace el Sistema Entorno
Seguro, que requiere, según el P.
España, «formación en SES, mejorar los protocolos de actuación y
desde diferentes perspectivas integrales, comunicación interna y
externa, investigación teológica e
interna (con datos propios desde
víctimas y testimonios, alegaciones…)».
Un entorno seguro pasa por rendir cuentas del pasado, por ello la
Compañía ha presentado un informe sobre los abusos cometidos por
religiosos jesuitas en España, que
se remonta a 1920 y que llega hasta
la actualidad.

Como expresa el provincial de
los jesuitas, «queremos aprender a
pedir perdón por los abusos, por la
cultura del silencio; queremos tener presentes a las personas que
sufren estas heridas y no ahondar
en su dolor, y queremos potenciar
la cultura del buen trato».
Víctimas valientes
Susana Pradera, responsable del
área del SES, considera que «si las
víctimas han dado ese paso valiente de denunciar, nosotros también
hemos de darlo». En este sentido,
acepta «la petición de perdón y
la asunción de responsabilidad.
Es una responsabilidad escuchar
y acoger a las víctimas, y creer lo
que nos dicen».
Acercarse a las víctimas es fundamental para cambiar la percepción. Así, Pradera destaca que «nos
centramos en las necesidades de
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El P. Allende durante
su intervención en
rueda de prensa.
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para dar la respuesta adecuada en
el momento adecuado. Es fundamental la coordinación y la agilidad.
Tenemos espacios de escucha en
nuestras plataformas apostólicas y
disponemos de la figura del agente
de Entorno Seguro, presente en cada centro desde 2020, y también un
consejo Entorno Seguro (externo a
la Compañía)».
También está disponible un buzón de recogida de denuncias (proteccion@jesuitas.es) que Susana
Pradera anima a utilizar: «Nos ha
permitido detener situaciones de
abuso, prevenir… el SES acaba de
nacer, pero nuestro compromiso es
serio. Es necesario y es lo que Jesús
nos pide.»
Dos años de investigaciones

SUSANA PRADERA
«Si las víctimas han
dado ese paso valiente
de denunciar, nosotros
también hemos de
darlo»

los que sufren. Estamos aprendiendo a dar respuesta a estas personas.
No es fácil, estamos poniendo todos los esfuerzos. Nos mueve dar
una respuesta proactiva y amplia
que potencie la cultura del buen
trato, relaciones sanas y entornos
seguros».
El Sistema Entorno Seguro comprende tres ejes: sensibilización,
prevención e intervención. Para
Susana Pradera, «la sensibilización
es esencial para generar un cambio
real de cultura. Hay que escuchar
el dolor que han producido las situaciones para modificar nuestras
actitudes. Hablamos también de
formas de relación abusiva, no solo
de abusos sexuales».
En la prevención es fundamental la formación y la detección
de riesgos potenciales, comenta
la responsable del área del SES
y apunta que en la intervención
«hay que estar muy preparados

Hace dos años empezaron a
aparecer en la prensa casos sobre
posibles abusos de jesuitas en el
pasado. «Era imprescindible mirar
al pasado y aclarar lo que había podido ocurrir, ordenar y hacer accesible la información y con transparencia. Hemos tardado dos años en
hacerlo», compartía el secretario de
Comunicación de la Compañía de
Jesús, José M. Rodríguez Olaizola,
ante los medios de comunicación.
Fruto de esta investigación, nace el informe sobre los abusos cometidos por religiosos jesuitas en
España desde finales de los años
veinte del siglo pasado hasta la
actualidad. En palabras de Rodríguez, «los casos registrados en este informe comprenden un abanico
muy amplio de conductas, desde
los abusos verbales a conductas
impropias, tocamientos y, en algunos casos, relaciones sexuales,
sin entrar a establecer tipologías,
entendiendo que lo importante es
la huella que estos hechos han dejado en la vida de quienes los han
sufrido».
Por su parte, el delegado de Educación de los jesuitas, el P. Antonio
Allende, subraya que «no fuimos
nosotros los que hicimos públicos
los abusos, sino las personas abusadas que nos confrontaron con la
realidad. Creemos en lo que dicen,
hemos de poner el foco no en la defensa de nuestra institución, sino en
el reconocimiento del dolor de las
víctimas, saber la verdad y reparar».
El P. Allende insiste en que «que-
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ANTONIO ALLENDE
«Hemos de poner el
foco no en la defensa
de nuestra
institución, sino en el
reconocimiento del
dolor de las víctimas,
saber la verdad y
reparar»

CERTIFICADOS MÉDICOS
CARNÉ DE CONDUCIR
NÁUTICA Y ARMAS

CENTRO MÉDICO
PLAÇA MOLINA

21 FEBRERO 2021

Rendir cuentas
El informe sobre los abusos (que se puede consultar en https://infosj.es/noticias/17254-clarificacion-de-los-abusos-y-entorno-seguro-dos-pasos-para-seguir-avanzando) registra que un total de
65 jesuitas fueron acusados de abusos sobre menores, desde 1927
(fecha más lejana de la que la Compañía tiene conocimiento) hasta
la actualidad. 48 de ellos ya han fallecido y 17 siguen vivos (cuatro
ya no están en la Compañía; los otros trece están apartados del
contacto con menores y están cumpliendo sanciones o esperando
la resolución de procesos canónicos o civiles).
En el 80% de los casos consta una única denuncia. En algunos
casos, las denuncias han dado lugar a juicios civiles, procesos
canónicos o medidas disciplinarias internas. En 17 de los casos
registrados, el conocimiento o denuncia de los abusos llegó a la
Compañía cuando el jesuita ya había fallecido o había abandonado
la orden.
En relación a abusos sobre adultos, 31 jesuitas fueron acusados
por este tipo de abusos de los cuales en cuatro casos habría más
de una víctima y en veintisiete consta una acusación.
Además, se han recogido 19 rumores sobre los que no ha sido posible encontrar información concreta para realizar una denuncia.
Por otro lado, 15 jesuitas fueron acusados y exculpados.
Sobre las víctimas, 81 personas sufrieron abusos siendo menores
y 37 siendo adultos. El informe detalla las fechas en las que se
cometieron los abusos, las fechas en las que se denunciaron y las
medidas adoptadas, en los casos en los que se conoce esta información.
Los responsables del informe asumen que es un estudio limitado.
Con todo, el P. José M. Rodríguez Olaizola afirma que «la falta de
sistematización de la información que existía ha sido una dificultad, sin embargo, por honestidad con las personas que han
sufrido abusos y la necesidad de poner en claro el pasado, nos ha
parecido imprescindible afrontar esta investigación».

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

remos saber qué ha fallado, cuándo
hemos abusado de la confianza y
qué hemos aprendido para poner
los medios para que no vuelva a
suceder. Queremos una cultura
de la atención, del cuidado y de la
respuesta rápida ante alegaciones
o sospechas».
El compromiso de los jesuitas es
investigarlo todo siempre, con rapidez y sin minimizar nada. Se trata
no solo de prevenir, sino también
de crear más sensibilidad ante los
abusos de poder y de conciencia.
Y añade el delegado de Educación:
«Queremos profundizar en la comprensión de los problemas de fondo que hay detrás de los abusos.
Queremos facilitar que la persona
abusada pueda manifestar su dolor
y su deseo de sanación.»

IN MEMORIAM
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MN. GASPAR MORA

Mn. Josep M. Tubau i Suqué

Desarrolló su
docencia alrededor
de dos temas clave del
pensamiento teológico
moral: la vida humana
y la sexualidad

Mn. Josep M. Tubau ha fallecido
a los 89 años. Ya llevaba bastantes
años retirado de toda actividad y vivía en una especie de retiro personal,
confinado en su casa en una larga
etapa de silencio y aislamiento. Su
vida, sin embargo, había sido de una
actividad y una complejidad sorprendentes.
Mn. Tubau estudió Medicina en el
Hospital Clínico de Barcelona (donde ha donado su cuerpo). Acabados
sus estudios de Medicina, entró en
el Seminario Conciliar de Barcelona,
donde empezó sus estudios de Filosofía y Teología, que terminó en Roma. Recibió la ordenación sacerdotal
en Santa María de Cornellà, junto a
otros treinta compañeros, de ma-

nos del obispo Gregorio Modrego,
el 17 de septiembre del año 1961.
Siguió en Roma su especialización
en Teología Moral en el Institutum
Alphonsianum, donde tuvo ocasión
de seguir las clases de algunos
grandes profesores de Teología
Moral, especialmente del P. Bernhard Haering, y pudo seguir el ambiente efervescente del Concilio en
la capital romana (1962-1965).
De regreso a Barcelona, se integró como profesor en la Facultad
de Teología de Cataluña, ya desde
su fundación, en el año 1968, en la
sección San Paciano. Fue profesor
y jefe del Departamento de Moral
hasta 1995, en la ya unificada Facultad de Teología de Cataluña. Por
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Estaba convencido de que el
futuro de la Iglesia pasa por
la promoción del laicado,
hombres y mujeres, por
su formación bíblica
y teológica
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motivos de salud, pasó a profesor emérito en el curso 20012002. Mn. Tubau era de natural
curioso, abierto, a la vez crítico
e imaginativo. Era un conversador nato, ocurrente, polémico.
Intelectualmente, era de todo
menos tranquilo. Se le acumulaban las cuestiones, las dudas,
las posiciones contrarias, y podía acabar acaparando la conversación, con su capacidad
intelectual, su imaginación y
su simpatía. Siempre en busca
de la verdad sobre la vida, en el
horizonte del Evangelio y de la
luz del Espíritu de Dios.
Desarrolló su docencia alrededor de dos temas clave del

IN MEMORIAM

pensamiento teológico moral:
la vida humana y la sexualidad.
La época del posconcilio fue de
una extraordinaria vivacidad.
Fue una etapa de interés, de
búsqueda, de discusión, tanto en la vida social y política
como en la vida eclesial. Basta recordar la publicación de
la encíclica Humanae vitae de
san Pablo VI, en 1968. En ese
clima, Mn. Tubau se manifestó como un pensador abierto,
crítico, responsable, brillante,
sensible al sufrimiento de las
parejas y agudo en el análisis y
la formulación del pensamiento
antropológico y teológico. Los
estudiantes lo recuerdan como
un profesor agudo y divertido,
con un tic propio, característico. Al finalizar una frase explicativa quedaba en suspenso, con
los ojos cerrados un buen rato,
y volvía a abrirlos lentamente
para hacerse cargo del impacto producido por su exposición.
Junto a su actividad académica cabe subrayar también su
labor pastoral. Colaboró con el
equipo sacerdotal de la parroquia de San Gregorio y después
fue nombrado párroco de Santa Cecilia. Es aquí donde Mn.
Tubau desarrolló su actividad
pastoral viva, comunicativa,
creadora. Hay que poner de relieve un par de características
propias de su trabajo. Una es la
atención personalizada a cada
fiel que se le acercaba. Otra fue
el esfuerzo por constituir una
verdadera «comunidad cristiana». Estaba convencido de que
el futuro de la Iglesia pasa por
la promoción del laicado, hombres y mujeres, por su formación bíblica y teológica, y por su
progresiva corresponsabilidad
en las instituciones eclesiales.
Sus inquietudes iban todavía
más allá: ¡la diócesis de Barcelona, Cataluña, la política, la música, las mariposas, el Barça...!
De todo le gustaba hablar, con
gran sentido del humor. Lástima
que no pudo seguir desplegando su vitalidad durante los largos años de enfermedad. Pero
sí supo asumir espiritualmente
sus limitaciones poniéndose
del todo en manos del Padre,
en quien siempre confió.
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El doctor Antoni Ribas Bruguer ha realizado investigaciones oncológicas muy significativas.

ACTUALIDADES CIENTÍFICAS

Progreso
por parte
de la
medicina
en el
tratamiento
del cáncer

FRANCESC NICOLAU
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

También es una actualidad científica interesante y pienso que os
agradará conocerla. Se trata de las
investigaciones oncológicas que está efectuando en América un barcelonés, Antoni Ribas Bruguer. Corría
el año 1996 cuando este doctor en
Medicina, que ejercía en el Hospital
Vall d’Hebron, se trasladó a la Universidad de California, en Los Angeles,
en principio por un par de años, y
aún reside allí veinticinco años después. Ha realizado notables investigaciones sobre la inmunoterapia del
cáncer (ha publicado, hasta ahora,
118 trabajos sobre el tema) y el 28
de marzo de 2019 lo nombraban presidente de la Asociación Americana
para la Investigación del Cáncer (AACR), entidad de ámbito mundial que
cuenta con unos 40.000 miembros.
Se le considera una gran autoridad
en esta materia por todo lo que ha
descubierto y llevado a cabo, y es
reconocido como uno de los investigadores más importantes del mundo.
Y es que ha encontrado la manera
de frenar el crecimiento de ciertos
cánceres e incluso de vencerlos del
todo. Como sabéis, el cáncer es una
enfermedad provocada por una infección que produce un tumor que
va creciendo. El Dr. Ribas comenzó su

investigación especializándose en el
melanoma (cáncer de la piel), en un
momento en el que no existía tratamiento y era de pésimo pronóstico.
El éxito no le acompañó hasta el año
2013. Su hallazgo consistió en que
la manera de combatir el tumor era
anulando primero la resistencia que
su envoltorio presenta a la entrada de
las células inmunitarias. Pero no fue
hasta 2019 cuando encontró la clave para vencer, en cualquier cáncer,
el bloqueo originado por la enzima
PAK4, que es la que más impide la entrada en el tumor de dichas células inmunitarias. Unos fármacos anti-PAK4,
junto a otros de inmunoterapia, consiguen infiltrarse en él y reducirlo, e
incluso pueden hacerlo desaparecer.
El hallazgo lo logró el Dr. Ribas con la
colaboración del bioquímico Gabriel
Abril-Rodríguez, de la Universidad de
Barcelona.
La cuestión no acaba aquí. Las
investigaciones continúan con el fin
de combatir todo tipo de cánceres.
Esperemos que se alcance el éxito
para el bien de la humanidad.
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NUESTRA GENTE

Antoni
Briva i
Mirabent
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Monseñor Antoni Briva i Mirabent
nació en Sitges el 31 de enero de 1926.
Fue ordenado presbítero en Roma el
19 de marzo de 1950 y, en los primeros
años, ejerció su ministerio en zonas
marginales de Montjuïc, en Barcelona.
Lo alternaba con la docencia. Formó
parte de la Secretaría organizadora
del XXXV Congreso Eucarístico Internacional de 1952.
Hombre intelectual y bien preparado, era profesor del Seminario y
sacerdote de las religiosas del Sagrado Corazón, en Sarrià. Entre los años
1958 y 1964 fue jefe de redacción de
la revista Orbis Catholicus y de aquella
época son la mayoría de sus publicaciones: La gloria y su relación con la
gracia según san Buenaventura (1957),
El tiempo de la Iglesia según la teología
de Cullman (1958) o Colegio episcopal
e Iglesia particular (1959).
En 1963 fue nombrado rector del
Seminario de Barcelona y en el mismo año sucedió a mosén Quirze Estop como director de la Biblioteca
Pública Episcopal de Barcelona. En
1964 fue nombrado canónigo de la
catedral de Barcelona. Vinculado a la
Unión Sacerdotal de Barcelona, era
de talante abierto y no pudo evitar algún enfrentamiento con la ortodoxia
del momento y algunos jerarcas del

régimen. Su carrera se apartó de la
diócesis barcelonesa cuando el 18 de
mayo de 1967 fue nombrado obispo de
Astorga; era el cuarto obispo catalán
de aquella diócesis en un siglo.
Consagrado por el nuncio como
obispo el 2 de julio de 1967 en Astorga, una de sus primeras cartas pastorales fue Liturgia y vida cristiana.
Como obispo de Astorga, monseñor
Briva dejó una gran huella pastoral
y ecuménica. También ocupó varios
cargos en la Conferencia Episcopal Española y en el Vaticano; fue miembro
del Secretariado para la Unión de los
Cristianos entre 1968 y 1977, y presidió
la Comisión Episcopal de Relaciones
Interconfesionales de 1975 a 1981.
Una de las situaciones más dramáticas que le tocó vivir como obispo fue
el accidente de autocar en el río Óbigo, cerca de Benavente, en Zamora,
en el que murieron cuarenta y cinco
escolares y tres profesores; solo pudieron ser rescatados nueve alumnos
y un soldado. Monseñor Briva evidenció grandes muestras de humanidad y
consuelo cristiano hacia las víctimas
y sus familias.
Fallecía en Astorga, repentinamente de un infarto, el 20 de junio de 1994.
Tenía sesenta y ocho años. Fue enterrado en la catedral de Astorga.

Como obispo de Astorga, monseñor Briva dejó una gran huella pastoral y ecuménica.
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MONS. XAVIER NOVELL (ed.)
In memoriam + Jaume Traserra
2021. 15 euros

ANSELM GRÜN
Aceptar la duda
Editorial Kairós, 2021, 160 pág.

Este libro no es una biografía ni
unas memorias, es un conjunto de
artículos de diferentes autores que
conocieron al obispo Jaume en diferentes momentos de su vida. Un homenaje que un grupo de personas,
hijos de su gran maestría espiritual,
intelectual y pastoral, han querido
ofrecerle. Los interesados podrán
comprarlo en algunas librerías y parroquias de la diócesis de Solsona.

Con frecuencia consideramos
que la «duda» es algo negativo. El
padre Grün indaga sobre el papel
que tiene la duda en nuestra vida
y cómo gestionamos la desesperación que se apodera de nosotros una y otra vez. Para él, la duda
también puede hacer avanzar a las
personas, puede romper estructuras enquistadas y conducirnos a la
esencia de la existencia humana.

CLARA PASTOR
Los buenos vecinos y otros cuentos
Acantilado, 2020, 176 pág.

IGNASI ARAGAY
El món us espera / Carta als fills
Editorial Empúries, 2020, 127 pág.

NATSUKO IMAMURA
La mujer de la falda violeta
Duomo Ediciones, 2020, 185 pág.

En estos once relatos, de atmósfera intimista, Clara Pastor nos revela
su singular universo. En muchos de
estos cuentos, los deseos nacen y
mueren inadvertidamente para sus
protagonistas, salvo quizá cuando
son niños. Un libro hermoso, que
deleita tanto por su prosa, natural y
fluida, como por la destreza con que
la autora mueve los hilos de la trama.

Un padre ve cómo sus hijos se
hacen mayores y, antes de que se
marchen de casa, decide escribirles
una carta de despedida. Con un estilo directo y un tono de confesión
sincera, Aragay construye un texto
cargado de verdad y de historias, a
veces poético, a veces desnudo. Es
una invitación a la vida para los jóvenes y una autocrítica para los adultos.

La mujer de la falda violeta es de
una edad indeterminada, vive sola,
no se relaciona con nadie y tiene
trabajos temporales. ¿Quién es?
¿Cómo sobrevive? ¿Por qué desaparece de repente? Una novela con
altas dosis de humor que explora
la vulnerabilidad y la dificultad de
encontrar un lugar propio cuando
se es diferente.

DAG HAMMARSKJÖLD
Fites
Dietari espiritual d’un home d’acció
Viena Edicions - FJM, 2021, 192 pág.

En este dietario, Hammarskjöld
anotaba sus experiencias existenciales y espirituales, las meditaciones y las intuiciones místicas que
destilaba su intensa vida política.
A través de este libro, pues, se nos
transmite una mística de la cotidianidad, el testimonio de la búsqueda
de sentido de un hombre de acción.
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Strindberg a ojo de cámara
En La senyoreta Júlia de August
Strindberg (Estocolmo, Suecia 1849
- 1912) hay una mirada desgraciadamente muy contemporánea: la violencia de género. Bajo el aparente
amor de Jean por Júlia, encontramos
la incitación al autosacrificio de ella
para salvar las apariencias y la convención social que lo domina todo
desde la educación primeriza.
Para esta adaptación minimalista
de la obra, la compañía ha sintetizado
la acción centrada en la atormentada e imprevista relación de la pareja
protagonista y el montaje ha quedado
reducido a 75 minutos. Son los suficientes para realizar el retrato deseado del torbellino personal en el que se
encuentra Júlia y para seguir jugando
con la interacción con imágenes de la
película de Strindberg fusionadas con

CON BUEN HUMOR

© Atrium

La actriz Patrícia
Mendoza (en primer
término) protagoniza la
obra «Júlia» de la Sala
Atrium. Al fondo, los
intérpretes Jordi
Llordella y Anna
Roy.

«JÚLIA», basada en «La senyoreta Júlia», de August Strindberg
DRAMATURGIA: Raimon Molins
INTÉRPRETES: Patrícia
Mendoza, Jordi Llordella
y Anna Roy
DIRECCIÓN: Raimon Molins
Sala Atrium, Barcelona.
Hasta el 28 de febrero

CULTURA

imágenes nuevas e imágenes en directo de la propia actuación. La actriz
Patrícia Mendoza protagoniza el montaje en el papel de Júlia, haciendo un
personaje estéticamente de vestuario
y reacciones contemporáneos, quizá
incluso se podría pensar que lejos de
cualquier carácter femenino actual,
pero en realidad aún más habitual de
lo que la lucha por la igualdad de la
mujer quisiera haber conseguido.
El actor Jordi Llordella interpreta
a Jean, menos dominador y diría que
a veces más dominado de lo que el
propio clásico ha reflejado a lo largo
del tiempo, tanto en teatro como en
cine. De La senyoreta Júlia se recuerda —es una anécdota, si se quiere,
pero también es el simbolismo del
yugo por clase social al que él está
sometido— su obsesión por dar lustre a las botas del dueño, unas botas
que no vemos materialmente y que
se mencionan una sola vez.
A la actriz Anna Roy le queda el tercer papel del triángulo, el de la criada
Kristina, que la adaptación ha dejado en un segundo plano, más como
observadora que como víctima, con
la pérdida de Jean a raíz de la locura
idílica entre él y Júlia. Si en el clásico,
Kristina se encuentra al alcance del
capricho de Jean y de las órdenes
de Júlia, aquí, su principal misión se
centra en el funcionamiento del recurso cinematográfico y, como decía,
se impregna así de la mirada observadora a través del ojo de la cámara
que reproduce los primeros planos en
directo de Jean o de Júlia.

CULTURA
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Guía para
dilucidar
cuestiones
éticas

VARIOS AUTORES
Libro de Casos
Ediciones SJD, 2021, 128 pág.
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El libro de casos presentado por el CEIS (Comité de
Ética de Intervención Social)
de San Juan de Dios es fruto
de la colaboración de distintos profesionales, entidades
e instituciones que han presentado casos al CEIS con
el objetivo de poder debatir,
discutir y analizar distintos
casos de orden social que
presentan una complejidad
ética. Por tanto, nace con la
convicción de que las cuestiones éticas que pueden
surgir en la práctica profesional necesitan de diálogo
interdisciplinario con distintas miradas y puntos de vista.
El CEIS, durante más de
10 años, ha recibido dilemas
éticos que se han sistematizado en este Libro de Casos, que también incluye los
procesos deliberativos sobre
estos, así como reflexiones
generales y apuntes específicos. En el libro, estas problemáticas éticas aparecen
situadas en una gran variedad de ámbitos sociales y
sanitarios donde la Orden
trabaja: infancia, adolescencia, personas internadas en
centros penitenciarios, inmigrantes y solicitantes de
asilo, diversidad intelectual y
funcional, trastorno mental,
ancianidad, sin hogar, entre
otros en situación de vulnerabilidad social.
Atender a los más vulnerables, que desde su nacimiento ha sido la labor y la
razón de ser de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios,
implica ser éticos y defender
el respeto a la dignidad humana, así como promover los
valores de la hospitalidad,
calidad, respeto, responsabilidad, espiritualidad y solidaridad. Esperamos que las
guías y procesos deliberativos expuestos en las páginas
del libro puedan ser fuente
de inspiración y guía para
ayudar a dilucidar y clarificar
mejor las cuestiones éticas
surgidas en el ámbito social,
que generalmente presentan
una gran complejidad.

La persona
en sí
Alguien puede arrastrar
a lo largo de su vida una
enfermedad crónica, que le
condicione notablemente y
que, finalmente, le lleve a la
muerte. Y, sin embargo, la enfermedad en cuestión nunca
podrá ser la identidad de esa
persona. Ante los que tienen
que llevar el peso del mal o la
desdicha —las víctimas de la
violencia o de las drogas, las
personas con discapacidad,
las mujeres que se dedican
a la prostitución— corremos
el riesgo de reducir a las
personas a la circunstancia
que sufren hasta identificarlas totalmente con ese mal.
Ya no vemos a una persona
que tiene una enfermedad,
sino tan solo la enfermedad.
Esta tentación es más fuerte
todavía con los que cometen
flagrantemente el mal: ladrones, corruptos, asesinos,
dictadores… Resulta muy
difícil no identificarlos con su
crimen. Pero incluso el peor
de los genocidas conserva
intacta —aunque enterrada
y ensuciada— su auténtica
naturaleza personal primigenia, que le hace ser aquella
persona y no otra.
Por más grande que sea el
mal que una persona reciba o
cometa, su nombre nunca se
borra. Incluso si ha acabado
aplastada por el peso de la
maldad, no la podemos dar
nunca definitivamente por
perdida. El mal recibido o
cometido es muy real, y sus
consecuencias dramáticas,
pero la identidad de cada
uno no se disuelve en la nada, porque desde el principio
fuimos creados como personas únicas e irrepetibles,
con una dignidad inalienable; porque nuestros males,
todos sin excepción, fueron
clavados en una cruz en
Jerusalén hace 2.000 años, y
así fuimos liberados. He aquí
nuestra esperanza.
EDUARD BRUFAU
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Agenda
Barcelona

Girona

SIENTE LA CRUZ
El domingo 21 de febrero, a las
18.00, oración joven con la cruz
de San Clemente (Venezuela) y el
cardenal Baltazar Porras en la basílica de Santa María del Mar de
Barcelona. Invitaciones: http://bit.
ly/sentlacreu.

«APLEC» DE LOS PERDONES
El domingo 28 de febrero, a las
12.00, misa del Aplec de los Perdones en la ermita de Santa Cristina
de Lloret de Mar.

SIETE DOMINGOS DE SAN JOSÉ
El domingo 21 de febrero, a las
18.15, devoción predicada por Mn.
Salvador Bacardit en el santuario
de San José de la Montaña de Barcelona.
ÓRGANO
El miércoles 24 de febrero, a las
20.00, ciclo de órgano en la catedral de Barcelona con Loreto Fernández.
INTERIORIDAD
El jueves 25 de febrero, a las 19.30,
taller-escuela de oración en el Casal Don Bosco. Más información:
tel. 934 291 803.
CRISTIANISMO Y JUSTICIA
El viernes 26 de febrero, a las
19.00, ciclo de cine Ignasi Salvat
con la película La habitación. Más
información: tel. 933 172 338.
SARDANAS
El domingo 28 de febrero, a las
17.00, La sardana, camino de la
Unesco, concierto de sardanas
escritas por sacerdotes y religiosos con la Cobla Sant Jordi-Ciutat
de Barcelona en el santuario de la
Virgen del Carmen (av. Diagonal,
422 – Barcelona). Reservas: casadelasardana@gmail.com.
AÑO DE SAN JOSÉ
El domingo 28 de febrero, a las
19.45, meditación sobre san José
en la parroquia de Ntra. Sra. de la
Medalla Milagrosa de Barcelona (c/
Consell de Cent, 112).

AGENDA

Sant Feliu de Llobregat
VOCACIONES
El jueves 25 de febrero, a las 19.00,
oración vocacional presidida por el
obispo Agustí Cortés en la Casa de
la Iglesia de Sant Feliu de Llobregat con exposición del Santísimo
y vísperas.

Terrassa
CATECUMENADO
El domingo 21 de febrero, a las
12.00, Mons. Josep Àngel Saiz
preside la misa en la catedral con
motivo del rito de elección de catecúmenos.
RELIGIOSIDAD
El lunes 22 de febrero, a las 19.00,
el Movimiento Ecuménico de Sabadell y la Fundación Bosch i Cardellach organizan la conferencia
Com és l’ecumenisme, avui, a Sabadell? con Antoni Ibáñez. Se podrá
seguir en formato virtual: https://
videoconferencies.ccepc.org/b/
fun-ool-hez.

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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Jean Pierre Citenga es párroco de
Sant Quirze de Besora, Montesquiu, Sora,
Santa Maria de Besora y Vidrà (Osona)

El descenso de las vocaciones
religiosas en Europa es un hecho.
Como consecuencia hay un descenso del número de seminaristas.
Cataluña no es una excepción de la
crisis que arrastra desde hace años
la Iglesia católica. Para afrontar este problema, las diócesis han impulsado el llamamiento de sacerdotes
extranjeros para cubrir sus necesidades. Mn. Jean Pierre Citenga Muyanyi (nacido en 1977 en la República
Democrática del Congo) llegó a Vic
en 2018. Es párroco de Sant Quirze
de Besora, Montesquiu, Sora, Santa
Maria de Besora y Vidrà (Osona).
En su país de origen, la República
Democrática del Congo, ¿la fe católica se profesa mayoritariamente
por su pasado como antigua colonia belga?
Sí, porque la mayoría de la población es de religión cristiana, en
primer lugar, católicos y después
protestantes.
¿Qué camino le llevó a ser ordenado sacerdote?
Yo era monaguillo en una parroquia. Tras la llamada religiosa,
decidí realizar primero dos años de
preparación antes de entrar en un
Seminario. Entonces estudié Filosofía y en otro lugar, en la diócesis de
Kabinda, los tres años de Teología.
En 2009 fui ordenado.
¿Qué motivos le trajeron a Cataluña? ¿La falta de vocaciones aquí
ha sido uno de ellos?
Es como consecuencia de la relación entre mi diócesis de Kabinda y
la diócesis de Vic. El obispo de Vic
se puso en contacto con él porque
necesitaban sacerdotes aquí en Cataluña. Llegué a Vic en noviembre
de 2018. No sabía nada de castellano
ni catalán. Primero aprendí catalán,
ya que me instalé durante algunos
meses en Vic, en la casa sacerdotal
donde residen los curas jubilados,
para adentrarme en la lengua y cultura propias.
¿Le gusta la experiencia de vivir
aquí?
Sí, me gusta mucho. Es una cultura muy distinta a la mía, pero es una
experiencia muy enriquecedora. Si

«La gente volverá
a la Iglesia»
me quedaré definitivamente, no lo
sé, ya se verá. Este tema lo hablaron
mi obispo del Congo y el de aquí. Pero no sé cuándo me dirán si se acaba
mi misión. Porque desde que fui ordenado sacerdote, siempre he estado en manos de mi obispo, y ahora
también del de la diócesis de Vic.
Al llegar aquí, ¿cuáles fueron las
primeras parroquias a las que fue
destinado?
Desde mi llegada estuve en Vic,
en la casa sacerdotal, y después ya
pasé a las parroquias de Sant Quirze y Santa Maria de Besora, Vidrà y
Montesquiu. En la de Sora solo se
hacen cuatro misas al año, por la
fiesta mayor, Semana Santa, Navidad y Todos los Santos.

¿La falta de feligreses pone en
peligro la Iglesia?
No. Creo que estamos en una
época de cambios, pero no podemos
perder la esperanza, ya que esta mala época pasará, y la gente volverá
a la Iglesia. En mi país, por ejemplo,
hay muchos católicos practicantes.
Una nueva parroquia que yo llevaba
tenía 1.200 feligreses cada domingo.
¿Cómo valora el pontificado del
papa Francisco?
Me gusta mucho. Es muy buena
persona y un gran servidor de los
demás. Es un gran ejemplo. Con su
manera de hacer se ve una persona
muy sencilla y cercana. Está para
ayudar, servir y llevar la paz por todas partes.

