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Este largo tiempo de pandemia a 
todos, más que nunca, nos ha hecho 
pensar en la muerte que, en muchos 
casos, nos ha tocado de cerca. Y nos ha 
llevado también a hablar de ello con na-
turalidad con la familia, con los amigos o 
con los compañeros de comunidad o de 
trabajo. Hemos ido aprendiendo que la 
muerte no es una realidad ajena, como 
si se tratara de un ser extraño que viene 
de fuera a por nosotros, sino que todos 
somos seres frágiles, vulnerables, limi-
tados y mortales. El traspaso de nues-
tros seres queridos nos ayuda a plantear 
nuestro propio final. Y la realidad inexo-
rable de nuestro fin debemos asumirla 
con serenidad y realismo, como han 
hecho tantas generaciones antes que 
la nuestra. Solo así podemos valorar jus-
tamente el gran don de la existencia. 
Decir que estamos contentos de vivir y 
no aceptar que este vivir tiene un final 
sería incoherente.

Y de la misma manera que es muy 
aconsejable hacer testamento, es rea-
lista hablar del destino que queremos 
para nuestro cuerpo el último día y 
dejarlo escrito. Las fórmulas más habi-
tuales son la inhumación —el entierro 
convencional— y la incineración —una 
praxis que va en aumento— a pesar de 
que algunas personas, por motivos ca-
ritativos o sencillamente altruistas, de-
ciden «donar el cuerpo a la ciencia», 
para permitir así a los estudiantes de 
Medicina hacer prácticas de anatomía 
y cirugía; pero, como se explica en el 
Primer Plano de este número, hoy las 
facultades de Medicina están saturadas 

de cuerpos. En cambio, una fórmula 
generosa —que algunos siguen ya en 
vida— es la donación de órganos o de 
tejidos: cada donante de tejidos pue-
de ayudar a 100 personas e incluso se 
extraen córneas de personas de edad 
avanzada. Hay personas (laicos, consa-
grados, religiosos, presbíteros…) que, 
ya en vida, discreta y generosamente, 
han hecho donación de algún órgano 
a familiares o amigos. Y, como dice el 
papa Francisco: «El significado de la do-
nación para el donante, para el receptor, 
para la sociedad, no se agota en su “uti-
lidad”, ya que se trata de experiencias 
profundamente humanas y cargadas de 
amor y altruismo.»

El tiempo de Cuaresma es propicio 
para interiorizar… De la misma manera 
que muchos hacen testamento, tam-
bién es conveniente plantearse estas 
cuestiones, hablar de ellas abierta-
mente con quienes nos aman y decidir 
cuando aún podemos hacerlo, evitando 
dejar estas delicadas decisiones al arbi-
trio de los que vendrán. Y la donación 
de órganos o de tejidos, aún en vida 
o después de muertos, es una limosna 
preciosa. Hablemos de ello en nues-
tras comunidades, en las homilías, en 
las catequesis, en el catecumenado. 
Reflexionemos en estas lecciones de 
vida tan valiosas. Solo así seremos más 
conscientes y realistas de nuestro vivir, 
y viviremos más pacificados y alegres.

¿Nos hemos planteado el fin de 
nuestra vida en coherencia con nues-
tras creencias? ¿Los nuestros estan al 
corriente?

La hora de nuestra muerte
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La efeméride 
de la semana

Escuchado
en Ràdio Estel
IGNASI MIRANDA
Coordinador de informativos

4 de marzo de 1678: nace en 
Venecia Antonio Lucio Vivaldi, 
violinista y uno de los grandes 
compositores del barroco.

Inicio de la Cuaresma
Hemos reflejado el inicio de 

la Cuaresma el 17 de febrero, con 
continuidad después sobre todo 
en nuestra programación religiosa. 
Además de eso, algunos momen-
tos del programa A primera hora y 
sobre todo el espacio El Mirador de 
l’actualitat se refirieron, el Miércoles 
de Ceniza, a la dimensión espiritual 
y social de este tiempo fuerte, espe-
cialmente ahora con la pandemia.

El director del Secretariado para 
el Catecumenado del arzobispado 
de Barcelona,   Felip-Juli Rodríguez, 
destacó que «vivimos desde hace 
un año como una Cuaresma per-
manente, con privaciones de mu-
chas cosas», y propuso «recuperar 
la fuerza del primer amor, a Jesús, 
a los demás y al mundo». También 
comentó que «este año las peticio-
nes para recibir el Bautismo son casi 
el doble que el año pasado» en la 
archidiócesis. Y la teresiana Victoria 
Molins explicó que «la Cuaresma tie-
ne un sentido muy especial cuando 
se vive cerca de los que sufren, y un 
ejemplo es el Hospital de Campaña 
de la iglesia de Santa Ana, donde 
se produjo el año pasado como un 
milagro, con la acogida de un gru-
po de personas para ayudar a los 
necesitados».

ANTONI GELONCH 
@ANTONI_GELONCH
Coleccionista de arte
Soy persona de orden y por eso 
me preocupa el desorden que se 
está instaurando. El desorden que 
supone la intromisión constante 
y abusiva del poder judicial en 
todas las esferas, la arbitrariedad 
manifiesta de determinadas deci-
siones, la tolerancia con el fascis-
mo, la banalización de la política

JOSEP MARIA MALLARACH 
@JM_MALLARACH
Formación en Geología, Ecología 
y Ciencias ambientales
¿Dejaremos derrumbarse la igle-
sia románica de uno de los priora-
tos benedictinos que habían exis-
tido dentro del ámbito del actual 
Parque Natural Zona Volcánica de 
La Garrotxa? Las grietas crecen 
en San Julián de El Mont, un lugar 
espléndido

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ OLAI-
ZOLA @JMOLAIZOLA
Jesuita, sociólogo y escritor
Acabo de ver un fragmento de 
ese speech demencial de la chica 
de la división azul culpando de 
todo al «judío». Esto es insano. 
¿Hay modo de bajarse de este 
circo? La libertad de expresión, 
sin educación, conocimiento de 
la historia, y respeto, es campo 
abonado para trastornados

MATILDE MARTÍNEZ 
@MATILMARTINEZ
Editora de Godall Edicions
Las palabras de Arcadi Oliveres 
me las quiero aprender de me-
moria. Y quisiera saber decir las 
cosas con la contundencia y la 
claridad con las que él lo hace

Zoom
EDUARD BRUFAU

Las elecciones al Parlamento de Cataluña transcurrieron con normali-
dad a pesar de la situación de pandemia. Para evitar aglomeraciones se 
habilitaron más colegios electorales en lugares poco habituales, como 
polideportivos, centros de culto o incluso seminarios, como el de Barce-
lona. En la imagen, la iglesia de Santa Bárbara de Súria reconvertida por 
un día en centro de votación.
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El papa Francisco hizo 
un llamamiento a que 
más países se adhieran 
al Tratado

Biden afronta la misión 
de reconciliar la nación 
dividida y restablecer 
la autoridad moral

Estados Unidos abre una nueva 
etapa de esperanza dentro y fuera 
de sus fronteras. Joe Biden es el se-
gundo presidente católico, después 
de Kennedy hace seis décadas, en un 
país donde la visibilidad de la con-
fesión religiosa pesa más que en el 
Viejo Continente. Es un antiguo pro-
fesor de Derecho, senador durante 
36 años y vicepresidente otros 8. Ka-
mala Harris, jurista de prestigio e hija 
de emigrantes, es vicepresidenta: el 
cargo más alto jamás ocupado por 
una mujer. 

Este inicio suscita máximo interés 
por el agitado adiós del predecesor 
Trump y un inédito asalto al Con-
greso por una turba que invocaba 
su nombre, con el balance de cinco 
muertos. Deja un país polarizado, 
caldo de cultivo para grupos ex-
tremistas. Su mandato se ha carac-

Estados Unidos, nueva etapa

terizado por cambios erráticos de 
opinión, provocaciones e informa-
ción manipulada, a ritmo de tuits, a 
menudo sin muchos miramientos. 
Desgraciadamente, la voracidad de 
noticias impactantes, fruto de un 
consumismo galopante, está allí y 
por doquier.

Biden afronta una misión ingen-
te: reconciliar la nación dividida y 
restablecer la autoridad moral. Su 
prioridad es mitigar los gravísimos 
efectos de la pandemia con un plan 
de gasto público extraordinario. 
También ha prometido una reforma 
para mejorar la precaria situación 

de inmigrantes en suelo norteame-
ricano. En la esfera internacional, 
devuelve Estados Unidos al acuer-
do de París sobre cambio climático 
y a la OMS. En cuanto a la UE, con 
quien comparte no pocos valores, ya 
ha demostrado sintonía. Con el resto 
del mundo, no lo tendrá fácil, pese 
a su experiencia. De entrada, quiere 
prorrogar el tratado de reducción de 
armas nucleares con Rusia.

A raíz de Frattelli tutti, Biden co-
mentó: «El papa Francisco ha hecho 
preguntas que cualquiera que bus-
que liderar esta gran nación debe-
ría responder.» Habrá que seguir su 
evolución en este tiempo de prueba 
donde se ha propuesto liderar con el 
poder del ejemplo, como dijo en su 
discurso inaugural. Y desearle senti-
do de justicia y acciones orientadas 
al bien común. 

La entrada en vigor del Tratado 
sobre la Prohibición de las Armas 
Nucleares (TPAN), el 22 de enero 
de 2021, es un hito histórico que se 
alcanza después de que el pasado 
octubre el Tratado lograra la ratifi-
cación de 50 países. Las armas nu-
cleares, como ya pasó con las otras 
armas de destrucción masiva (las 
químicas y las biológicas), son ilega-
les y por fin tenemos una ley interna-
cional que lo avala. Las obligaciones 
contraídas por los estados que han 
ratificado el tratado empezarán a 
desplegarse. Se comprometen a no 
desarrollar, hacer pruebas, producir, 

manufacturar, transferir, poseer, al-
macenar, hacer uso o amenazar con 
hacer uso de las armas nucleares o 
permitir que otros países las tengan 
en su territorio.  

No quiere decir que de la noche 
a la mañana logremos abolir estas 
armas de destrucción masiva, pero 
el TPAN impactará en los demás esta-
dos tanto si lo ratifican como si no. Su 
entrada en vigor supone otro paso 
hacia el despliegue de una norma 
contra la posesión de armas nuclea-
res. En Europa, el Tratado también 
provocará discusiones y debates a 
nivel de parlamentos, sociedad ci-
vil y medios de comunicación en los 
estados no firmantes.

Una encuesta encargada por la 
ICAN (Campaña Internacional para 
la Abolición de las Armas Nucleares), 
realizada en cinco países de la UE, 

muestra un apoyo apabullante de 
sus poblaciones al TPAN. En España, 
el 89% de las personas encuestadas 
están a favor del Tratado y quieren 
que España se adhiera a él. 

La Campaña tiene muchos retos 
presentes y futuros hasta alcanzar 
el objetivo final, que es conseguir 
la eliminación total de estas armas, 
pero la entrada en vigor del TPAN es 
un paso importante hacia un mun-
do más seguro. El papa Francisco 
se refirió al Tratado en su audiencia 
semanal del 20 de enero, e hizo un 
llamamiento a que más países se ad-
hieran, porque la prohibición de las 
armas nucleares es imprescindible 
para promover la paz y la seguridad. 
Anima a los estados y los pueblos a 
trabajar con determinación para pro-
mover las condiciones necesarias 
por un mundo sin armas nucleares. 

Las armas nucleares, 
por fin ilegales

MIRADA AL MUNDOALFONS CALDERÓN 
Cristianismo y Justicia

CARME SUÑÉ
Vicepresidenta de FundiPau

PUNTO DE VISTA
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UN NUEVO UMBRAL

Dios está con 
nosotros

El contacto frecuente con 
la Palabra de Dios hace 
que miremos los 
acontecimientos de cada 
día con otros ojos

SEBASTIÀ 
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

Un atrevimiento o un acto de con-
fianza. Cada uno lo sabe bien, pero te-
nemos necesidad de expresarlo, ya que 
el contacto frecuente con la Palabra de 
Dios provoca que miremos los aconte-
cimientos de cada día con otros ojos, 
unos ojos diferentes. De esta observa-
ción nace una nueva visión que transmi-
te coraje y nos hace ser valientes frente 
a cualquier contrariedad. «La Palabra de 
Dios es viva y eficaz», dice la carta a los 
Hebreos, y «es gozo y delicia del co-
razón» cuando es devorada, dice Jere-
mías en un momento de crisis personal 
y social. Experimentar que Dios está con 
nosotros quizá es un atrevimiento pen-
sarlo, pero nadie podrá negar que es un 
acto de confianza que abre una nueva 
dimensión a la vida, que es la de tener 
a Dios cerca y gustar su misericordia y 
ternura. ¡Un descubrimiento, sin duda!

Cuando se viven situaciones de 
conflicto y parece difícil salir de ellas, 
si dejamos que Dios actúe, en seguida 
notamos que es Él quien marca el paso 
y comunica la fuerza necesaria para se-
guir adelante y no desfallecer. Recurrir a 
la oración que nace de su Palabra y de 
la propia búsqueda, es reencontrar el 
agua que sacia o la luz que lo hace todo 
más claro. Los primeros cristianos se 
acostumbraron a responder con valen-
tía cuando eran despreciados, descar-
tados, perseguidos o torturados. Hoy 
pasa lo mismo en muchos lugares don-
de la Iglesia es vista injustamente con 

malos ojos porque su mensaje resulta 
incómodo. ¡Un signo de contradicción, 
como Jesús! Cuando en medio de la 
dificultad depositamos la confianza en 
el Dios de Jesús, interviene el Espíritu 
Santo, quien da noticia de que Dios está 
con nosotros. Jesús lo deja claro cuando 
nos anima diciendo: «No seréis vosotros 
los que habléis, sino que el Espíritu de 
vuestro Padre hablará por vosotros» (Mt 
10,20; Mc 13,11).

Pretender que Dios esté con nosotros 
supone haber integrado a la persona y 
el mensaje de Jesús en la vida a pesar 
de los propios defectos, más aún, su-
pone haber hecho de la propia vida una 
ofrenda hecha de fidelidad. Responder 
no siempre es fácil, a causa de la oposi-
ción o la indiferencia que encontramos 
cuando queremos encarnar el Evange-
lio en una cultura donde se sufre más 
la ruptura que la inmersión. San Pablo 
responde cuando sitúa el amor de Dios 
como eje que vertebra toda su vida y, 
por eso, dice convencido: «Si Dios está 
con nosotros, ¿quién estará contra no-
sotros?» La lista no es menor cuando 
se enumera lo que quiere separarnos 
del amor de Cristo: la tribulación, la 
angustia, la persecución, el hambre, la 
desnudez, el peligro, la muerte y tantos 
otros elementos que hoy aparecen. Será 
la plena confianza la que nos hará decir: 
«Pero en todo esto vencemos de sobra 
gracias a Aquel que nos ha amado» (cf. 
Rm 8,31-39).
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Acto de 
generosidad 
y curación

España es líder mundial en donación 
de órganos

CARME MUNTÉ MARGALEF
Fotos:  Banco de imágenes de la OCATT
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que doblan países como Francia, Bélgica, 
Italia o Inglaterra. 

Según Jaume Tort, director de la Or-
ganización Catalana de Trasplantes, dos 
elementos explican esta fórmula de éxito. 
En primer lugar, la figura del coordinador 
de trasplantes, presente en los hospitales 
donde se hacen donaciones. Son profe-
sionales de intensivos o urgencias que se 
encargan de detectar posibles donantes, 
de evaluarlos, de hablar con las familias 
y, en cuanto tienen el consentimiento, 
de hacer el mantenimiento del donante 
para no estropear sus órganos.

En segundo lugar, la clave del éxito 
es la proximidad de los ciudadanos con 
respecto a su sistema sanitario. «Tene-
mos inconvenientes como las listas de 
espera, pero en general los ciudadanos 
valoran muy bien el sistema sanitario, lo 
que se pone en evidencia en el momen-
to de final de vida», explica Jaume Tort. 
«Sin esta confianza hacia el sistema y 
sus profesionales, no tendríamos estos 
resultados.»

Dicho esto, el reto sigue siendo que 
la decisión la tome la propia persona en 
vida, ya sea hablándolo con la familia, 
haciéndose el carnet de donante o bien 
indicándolo en la carpeta de La Meva 
Salut o en el registro de voluntades an-
ticipadas. «Hay conversaciones que no 
podemos eludir», expresa Montserrat 
Esquerda. «Al igual que mucha gente 
prepara el testamento, también es con-
veniente que hable abiertamente con la 
familia de la donación de órganos o teji-
dos.» De hecho, el director de la Organi-
zación Catalana de Trasplantes constata 
que ya se están encontrando casos en los 
que ha habido esta conversación previa.

No obstante la situación excepcional 
de pandemia, los hospitales catalanes 
realizaron 997 trasplantes de órganos 
en 2020, el quinto mejor de la historia. 
Se contabilizaron 267 donantes de ca-
dáver válidos de órganos, 13.133 tejidos 
distribuidos desde el Banco de Sangre y 
Tejidos de Cataluña y 111 donantes vivos 
de órganos en Cataluña. «Lo más preocu-
pante es mantener la actividad pese a la 
presión del Covid», remarca Jaume Tort. 
«Los equipos de donación de órganos 
son los que están en el núcleo del Covid, 
que son las UCI, y están muy agotados.»

Pese a las cifras optimistas, la realidad 
en Cataluña es que hay 1.073 personas 
esperando un órgano. De estas, 925 es-
peran un riñón y 148, un hígado, un co-
razón, unos pulmones o un páncreas. 14 
niños están en lista de espera. 

Donante vivo

Cataluña es líder a nivel español del 
trasplante de riñón, hasta el punto de que 

Donar órganos es un acto gratuito de 
solidaridad. Lo dijo el papa Francisco, 

el 13 de abril de 2019, al recibir en el Va-
ticano a los voluntarios de la Asociación 
Italiana de Donantes de Órganos: «Donar 
significa mirar e ir más allá de uno mismo, 
más allá de las necesidades individuales y 
abrirse generosamente a un bien más am-
plio. En esta perspectiva, la donación de 
órganos no es solo un acto de responsa-
bilidad social, sino también una expresión 
de la fraternidad universal.» El Catecismo 
de la Iglesia católica habla del «noble acto 
de la donación» (n. 2.296). 

«Nuestro cuerpo es un regalo que he-
mos recibido, tenemos que cuidarlo, tra-
tarlo bien, pero también ser conscientes 
de que nos ha sido dado para habitarlo 
un tiempo y que, llegado el momento, 
tenemos que aceptar dejarlo; es enton-
ces cuando puede convertirse en don 
para otra persona», valora Montserrat Es-
querda, directora del Instituto Borja de 
Bioética de la Universidad Ramón Llull. 
«Incluso para personas no creyentes, la 
donación puede ayudar a dar sentido a 
una enfermedad grave.»

España es líder mundial en donación 
de órganos, y eso que cuenta con una le-
gislación por lo menos paradójica, ya que 
se basa en el consentimiento presunto, 
en el sentido de que todos somos do-
nantes si no decimos lo contrario. Quien 
tiene la última palabra suele ser la familia. 
Solo el 15% de las familias dice «no» a 
la donación de órganos; un porcentaje 

MONTSERRAT 
ESQUERDA
«Incluso para per-
sonas no creyentes, 
la donación puede 
ayudar a dar 
sentido a una 
enfermedad grave»

La Organización Catalana 
de Trasplantes cuenta con 
un banco de imágenes con 
los diferentes momentos 
del proceso. 
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Pese a la pandemia, los hospitales 
catalanes realizaron 997 trasplan-
tes de órganos en 2020.

JAUME TORT
«Sin esta confianza 
hacia el sistema y sus 
profesionales, no 
tendríamos 
estos resultados 
de donaciones»

se hacen el 40% de trasplantes de 
riñón de donante vivo. Una solidari-
dad, la del donante vivo, que ha po-
dido experimentar Antonio Tombas, 
presidente de la Asociación de En-
fermos Renales de Cataluña (ADER). 
Hace 42 años que le fue diagnosti-
cada la enfermedad renal y en este 
tiempo ha recibido dos riñones de 
cadáver y uno de su madre. 

«Cualquier persona trasplanta-
da celebra el aniversario de su na-
cimiento y su trasplante», comenta 
Tombas. «En el caso del órgano que 
recibes de un cadáver, se trata de un 
agradecimiento moral, porque no sa-
bes quién era la persona y no puedes 
darle las gracias ni a ella ni su familia. 
Ahora bien, en el caso de un donante 
vivo, la cosa es más complicada.»

Los riñones no duran para siem-
pre y es así cómo después de dos 
trasplantes de riñón de cadáver, en 
1984 y 2000, Tombas se encontró 
con la necesidad, ahora sí, de acep-
tar la donación de su madre. Fue en 
2009, su madre tenía 74 años. Ahora 
tiene 85.

«Ningún enfermo es capaz de pe-
dir un órgano a alguien, porque no es 
como pedir 50 euros para ir al cine; 
estás llevando a una persona sana 
a operarse, y eso es muy difícil de 
gestionar», dice Antonio Tombas. Y 
rememora cómo «el momento más 
duro fue ver cómo mi madre entraba 
en quirófano, y lo hacía solo por amor, 
en un gesto totalmente altruista». 

Igual experiencia, pero desde el 
punto de vista del donante, la trans-
mite Pauline Lodder, que en julio de 
2007, en el Hospital Universitario de 
Ginebra, donó un riñón al marido de 
una amiga. «Era una familia de Ruan-
da, con tres hijos a cargo. La esposa 
era incompatible y en Suiza no está 
permitido que los hijos donen a sus 
padres», expone Lodder, de nacio-
nalidad holandesa y que ha vivido en 
diferentes períodos en Barcelona, en 
Ginebra y, desde 2016, en Pineda de 
Mar. Ha estudiado Teología y tiene 
una larga trayectoria en labores pas-
torales y catequéticas en diferentes 
parroquias. 

«Considero mi vida como un re-
galo, un don», transmite Pauline Lo-
dder, «pienso que estamos llamados 
a ser don, ser regalo para los demás. 
En lugar de considerar lo que soy y 
tengo como propiedades a defender, 
prefiero considerarlo como regalos a 
compartir». Y añade: «Nunca se me 
había ocurrido dar un riñón, pero 
cuando me encontré con esta situa-
ción de enfermedad de un padre de 

familia, con tres hijos a cargo, no du-
dé en dar lo que él necesitaba», con-
cluye Lodder, a la vez que destaca el 
seguimiento anual que recibe desde 
el Registro Suizo Sanitario de los Do-
nantes Vivos de Órganos (Basilea). 

«Es muy importante garantizar la 
libertad del donante vivo al tomar su 
decisión», insiste Montserrat Esquer-
da, que lo define «como un acto vo-
luntario, muy loable y alentable, pero 
no exigible». Es más: «Como creyen-
tes, el sacrificio por el otro es un acto 
muy loable, pero no puede ser exigi-
ble.» De ahí que sea muy importante 
garantizar las condiciones para que 
la persona no se sienta presionada 
y que se hagan todos los exámenes 
médicos y psicológicos previos.

El órgano trasplantado vivo dura 
más años que el de cadáver. También 
hay otros casos como el de hígado, 
pero es bastante excepcional, y solo 
se suele hacer alguno en pediatría.

Tejidos

En 2020 un 3% de los donantes 
válidos murió debido a un accidente 
de tráfico, tres puntos menos que en 
2019. El porcentaje había llegado a 
ser del 25-30%. Esta realidad, que sin 
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«Hay que 
potenciar entre 
los cristianos la 
donación 
de sangre»

Otros datos nos hablan 
de la solidaridad de los ca-
talanes, como los 61.536 
donantes de médula ósea y 
sangre de cordón umbilical; 
y las 260.000 donaciones de 
sangre, plasma y plaquetas de 
2020. La Maratón de Donan-
tes de Sangre, que se realizó la 
semana del 8 al 15 de enero, se 
cerró con 9.450 donaciones. 

Una donante de sangre ha-
bitual es Míriam Díez Bosch, 
vicedecana de Investigación, 
Posgrado y Relaciones Inter-
nacionales de la Facultad de 
Comunicación y Relaciones 
Internacionales Blanquerna 
(URL) y directora del Obser-
vatorio Blanquerna Comuni-
cación, Religión y Cultura.

Nos expone su testimo-
nio: «Dono sangre porque 
mi madre es donante y nos 
inculcó desde pequeños es-
te acto de generosidad. No 
me gustan nada las agujas y 
a veces me mareo, por tanto, 
no soy la donante de sangre 
ideal, pero es igual: el resulta-
do es lo que cuenta, y lo consi-
dero un deber cívico y moral, 
pero también una respuesta 
cristiana a la responsabili-
dad, a la solidaridad y a la fra-
ternidad universal. Me daría 
miedo que se comercializara 
este acto gratuito y volunta-
rio. Me da que pensar que 
muchos compañeros míos, 
normalmente hombres, no 
sean donantes como sí lo son 
tantas mujeres. Creo que hay 
que potenciar la donación de 
sangre y explicar mucho más 
sus beneficios, a mucha más 
gente, para que sea una ac-
ción más generalizada. Y en-
tre los cristianos me parece 
que debería ser ya un acto 
automático, normalizado y 
masivo.»

ANTONIO TOMBAS
«El momento más duro 
fue ver cómo mi madre 
entraba en quirófano, y 
lo hacía solo por amor»

PAULINE LODDER
«En lugar de 
considerar lo que soy 
y tengo como 
propiedades a 
defender, prefiero 
considerarlo como 
regalos a compartir»

duda es una buena noticia, deriva en 
una mala: la falta de donantes jóvenes. 
De esta manera, la media de edad de los 
donantes actualmente es de 61 años. El 
30% de los donantes tiene más de 70. 
«Esta es la realidad y no la cambiare-
mos», reconoce Jaume Tort. «Por eso 
una persona joven tarda mucho más 
tiempo en ser trasplantada que una 
mayor.»

En el caso de los niños la cosa to-
davía se complica más. «El año pasado 
tuvimos tres donantes infantiles, lo que 
está muy bien, porque significa que los 
niños no se mueren, pero, en contrapar-
tida, tenemos a 15 en lista de espera», 
explica el director de la Organización 
Catalana de Trasplantes. No obstante, 
en 2020 se superó un nuevo récord de 
trasplantes en centros pediátricos de 
Cataluña con 54 intervenciones: 47 en 
el Hospital Infantil Vall d’Hebron y 7 en 
el Hospital Sant Joan de Déu. El 27% 
de los órganos trasplantados procedían 
del resto de España; el 15% de Catalu-
ña, el 7% de donante vivo y el 5% del 
extranjero.

Montserrat Esquerda, que es pedia-
tra, reconoce que la donación de órga-
nos infantiles es uno de los momentos 
más difíciles que vive un profesional 
pero que al mismo tiempo es uno de 
los actos de donación universal más 
bonitos. «En estas historias de vida y 
muerte, puedes conocer lo peor del ser 
humano, pero también lo mejor. En este 
ámbito conocemos lo mejor, en el sen-
tido de que dentro de tu propio dolor 
eres capaz de pensar en los demás. Es 
un acto de generosidad pero también 
curativo.» «Acaso tenemos menos ne-
gativas de las familias cuando se trata 
de donantes jóvenes», suscribe Jaume 
Tort. «El desastre es tan grande que una 
de las pocas cosas que puede aliviar a 
las familias es hacer posible que otra 
persona viva.»

Aparte del envejecimiento de la po-
blación y, por tanto, de los donantes, 
hay otro reto mucho más asequible que 
Jaume Tort quiere poner de relieve: la 
donación de tejidos. Mucha gente pien-
sa en donar su cuerpo a la ciencia, lo 
que permite a los estudiantes de Me-
dicina hacer prácticas de anatomía y 
cirugía, pero las facultades están sa-
turadas de cuerpos. En cambio, como 
precisa Tort, hay que explicar mucho 
más la donación de tejidos: «Cada 
donante de tejidos puede ayudar a 
100 personas. Hacemos extracción 
de córneas hasta 85 años, incluso de 
personas que han muerto por un de-
terminado tipo de cáncer.» El primer 
Banco de Tejidos que se fundó en Eu-
ropa es el de Barcelona.
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Los humanos debemos 
aprender que tenemos 
vida para ofrecerla 
a los demás

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

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

A PROPÓSITO DE...

La tetera

El gran escritor danés Hans 
Christian Andersen (1805-1875) 
fue un autor muy prolífico. Ha sido 
siempre conocido por los cuentos 
dirigidos a los niños, en los que pre-
tendía dar un sentido moral.

Redactó un cuento titulado La 
tetera. He aquí un resumen: «Érase 
una vez una tetera muy arrogante; 
estaba orgullosa de su porcelana, 
de su largo pitón, de su ancha asa 
y eso le hacía estar contenta, pero 
nunca hablaba de su tapadera, que 
estaba rota y encolada. O sea, que 
era defectuosa, y a nadie le gusta 
hablar de los propios defectos, ¡bas-
tante lo hacen los demás!

»El resto del juego de té se habían 
fijado, pero solo hablaban de ello en 
voz baja. “Todos tenemos defectos, 
pero también cualidades”, pensaba 

la tetera, cuando era joven. Un día, 
la tetera cayó al suelo y se rompió. 
Todos se rieron, pero no de la torpe 
mano que la había dejado caer.

»Toda parcheada, pasó a ser in-
válida, la pusieron en un rincón y, 
al día siguiente la regalaron a una 
mujer que mendigaba un poco de 
grasa. Pero, tan inútil por dentro co-
mo por fuera, con los pobres pasó 
a ser otra cosa distinta. La llenaron 
de tierra, y le pusieron un bulbo. De 
modo que tuvo vida en su interior. 

El bulbo germinó, la planta crista-
lizó en una hermosa flor admirada 
por todos. Sin embargo, la flor no 
le dio ni gracias. La tetera pensó: 
¡Dichoso el que se olvida de sí por 
los demás!

»Un día, la tetera escuchó que la 
planta merecía una maceta mejor. 
Le hicieron daño, porque la partie-
ron y la flor fue trasplantada a otro 
tiesto más nuevo. ¿Y a la tetera qué 
le sucedió? La arrojaron al patio 
donde se convirtió en cascos vie-
jos. A pesar de todo, la tetera dijo: 
“Conservo el recuerdo, y nadie po-
drá quitármelo.”»

Los humanos tenemos vanida-
des y debemos aprender una lec-
ción: tenemos la propia vida para 
ofrecerla a los demás. Y esto nos 
hace auténticos.

Caigo en el mismo defecto que 
censuraré. Los medios y las conver-
saciones personales coinciden to-
dos en un único tema, la pandemia.

Pandemia y virus derivan en la 
muerte. Lo único seguro desde que 
nacemos y, generalmente, lo más 
temido. Más que la muerte el morir, 
por ello nuestro mundo se preocupa 
técnicamente tanto de ello.

Sufrí leve intoxicación por mo-
nóxido de carbono, me atropelló una 
ambulancia y otro día un camión. Me 
han rodeado diversas epidemias más 
o menos graves, ahora bien, cuando 
me ha causado más impresión el te-
ma, ha sido en momentos de medi-
tación cristiana, durante Ejercicios 
Espirituales en completo retiro. La 
muerte entonces tenía el acento 
puesto en el Juicio. Más que al fe-
nómeno biológico, la importancia se 

le daba a la dimensión trascendente. 
Hoy esto se silencia. Y conste que 
la muerte aparece en la Biblia 457 
veces y que el mismo Jesús la temió, 
acudiendo agónicamente al Padre 
en Getsemaní.

Otros momentos en otros tiem-
pos y actitudes. La película El sép-
timo sello. La cerveza elaborada en 
monasterios, que libró de la muerte 
por peste a los conciudadanos de 
ciertas abadías, no eran virales. El 
martirologio romano se refiere varias 
veces a mártires de la asistencia a 
enfermos en epidemias.

Leí a escondidas en mis tiempos 
de Seminario La peste, la más cono-
cida y seguramente mejor obra de 
Albert Camus. El cañamazo de su ar-
gumento es una epidemia en Orán. 
Si bien es meticulosa en las descrip-
ciones de la plaga, lo que impacta-

ba eran las reflexiones y altercados 
entre destacados protagonistas. Las 
discusiones entre un brillante médi-
co y un sacerdote son tan agudas, 
profundas y serias, que más de uno 
perdió la fe después de leer la novela. 
Histórico. Confieso que a mí me exi-
gió planteármela firmemente.

Lamento que el enigmático y ma-
ligno enemigo, el Covid-19, no haya 
sido motivo de cristianas reflexio-
nes positivas en los medios. No han 
de pretender fomentar pánico, que 
no es cristiano sentimiento, sino la 
conversión, que buena falta hace. 
(Continuaré.)

Pandemia

Lamento que el Covid-19 
no haya sido motivo de 
reflexiones cristianas 
positivas en los medios

SABER ESCUCHAR

OPINIÓN
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Esta semana el Papa preside la 
misa del Miércoles de Ceniza, 
proponemos vivir la Cuaresma 
en el comedor escolar, hablamos 
de un caso de presuntos abusos 
sexuales en Tarragona, 
reflexionamos sobre la Laudato 
Si y conocemos un icono sirio



Al celebrar la misa del Miércoles de 
Ceniza en la basílica de San Pedro, el 
papa Francisco definió la Cuaresma 
como un «éxodo de la esclavitud a la 
libertad». «Hoy bajamos la cabeza pa-
ra recibir las cenizas. Cuando acabe la 
Cuaresma nos inclinaremos aún más 
para lavar los pies de los hermanos. La 
Cuaresma es un abajamiento humilde 
en nuestro interior y hacia los demás. 
Volvamos hoy al Padre, al Hijo y al Espí-
ritu Santo», dijo el Pontífice durante la 
celebración con imposición de cenizas.

Tomando las palabras del profeta 
Joel, «Volveos a mí de todo corazón», 
manifestó que «en la vida tendremos 
siempre cosas que hacer y tendremos 
excusas para dar, pero hoy es tiempo 
de regresar a Dios».

El primer paso para este camino de 
regreso al Padre, indicó Francisco, es 
acudir al sacramento de la confesión: 
«Como en la parábola comprendemos 
que también para nosotros es tiempo 
de volver al Padre. Es el perdón del Pa-
dre el que vuelve a ponernos en pie.» De 
ese modo, y «como el leproso sanado», 
animó a presentar al Señor «nuestras 
heridas y decirle: “Jesús, estoy aquí an-
te Ti, con mi pecado, con mis miserias. 
Tú eres el médico, Tú puedes liberarme. 
Sana mi corazón”».

Haciendo referencia al rito de las 
cenizas, dijo que este signo «nos re-
cuerda que somos polvo y al polvo vol-
veremos». El Espíritu Santo «es el fue-
go que hace resurgir nuestras cenizas. 
Redescubramos el fuego de la alabanza, 
que hace arder las cenizas del lamento 
y la resignación».

El Papa señaló que la Cuaresma 
«es entender que la salvación no es 
una escalada hacia la gloria, sino un 
abajamiento por amor. Es hacerse pe-
queños». Y animó a «no perder la direc-
ción en este camino: pongámonos ante 
la cruz de Jesús, ante la cátedra silen-
ciosa de Dios». Porque «mirando cada 
día sus llagas, reconoceremos nuestro 
vacío, nuestras faltas, las heridas del 

pecado, los golpes que nos han he-
cho daño. Ante esa cruz, vemos que 
Dios no nos señala con el dedo: abre 
sus brazos de par en par».

Finalmente llamó a «besar las lla-
gas abiertas» del Señor: «Besémos-
las y entenderemos que justamente 
ahí, en los vacíos más dolorosos de 
la vida, Dios nos espera con su mi-
sericordia infinita. Porque allí donde 
somos más vulnerables, donde más 
nos avergonzamos, Él viene a nues-
tro encuentro. Y ahora que Él vino a 
nuestro encuentro, nos invita a re-
gresar a Él, para volver a encontrar 
la alegría de ser amados.»

Semana Santa

Por otro lado, la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos ha enviado una 
nota a las Conferencias Episcopales 
sobre las celebraciones de la Semana 
Santa de este año.

Teniendo en cuenta que el mun-
do está afrontando aún el drama 
de la pandemia con sus consecuen-
cias y cambios, incluso en la forma 
de celebrar la liturgia, las normas y 
directrices contenidas en los libros 
litúrgicos, concebidas para tiempos 

El Papa preside la misa del Miércoles 
de Ceniza

AICA
Ciudad del Vaticano

Francisco invita a 
reencontrarse con Dios
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normales, ya no pueden aplicarse por ser 
estos «tiempos excepcionales de crisis».

Por esta razón, el obispo, en su calidad 
de «moderador de la vida litúrgica en su 
Iglesia, está llamado a tomar decisiones 
prudentes para que las celebraciones li-
túrgicas se desarrollen con fruto para el 
Pueblo de Dios y para el bien de las almas 
que le han sido confiadas, teniendo en 
cuenta la protección de la salud y cuan-
to ha sido prescrito por las autoridades 
responsables del bien común».

En la nota se recuerda el decreto emi-
tido por este Dicasterio el 25 de marzo 
del año pasado, en el que se ofrecen algu-
nas orientaciones para las celebraciones 
de la Semana Santa.

Después de considerar que el uso de 
los medios de comunicación social ha 
ayudado mucho a los pastores a ofre-
cer apoyo y cercanía a sus comunidades 
durante la pandemia, «para las celebra-
ciones de la Semana Santa se sugiere 
facilitar y privilegiar la difusión mediá-
tica de las celebraciones presididas por 
el obispo», animando a los fieles que no 
podrán asistir a su iglesia, «a seguir las 
celebraciones diocesanas como signo de 
unidad». En esta nota se pide también 
que se preste «atención a algunos mo-
mentos y gestos particulares», respe-
tando las exigencias sanitarias.

Imposición de la ceniza 
sobre el papa Francisco.

PAPA FRANCISCO
«La salvación no es 
una escalada hacia 
la gloria, sino un 
abajamiento 
por amor»
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IGLESIA EN ROMA

ESTHER BORREGO

¡Gracias, Arcadi! 
Y paz, mucha paz

Cuando escribo estas líneas ya 
hace unos días que nos sorpren-
dió y entristeció la noticia de que 
Arcadi Oliveres estaba muy enfer-
mo, en realidad en los últimos días 
de su vida que, en su caso, como 
él dice, son «días felices». Arca-
di ha estado presente en la gran 
mayoría de las luchas sociales de 
nuestra tierra, ha sabido denun-
ciar claramente lo que creía que 
interfería para que la humanidad 
fuera el lugar de acogida y vida 
que está llamada a ser.

«La única prioridad a escala 
global es destruir el capitalismo», 
sigue afirmando hoy. Arcadi ha 
sido un hombre que, generosa-
mente, ha aceptado dar charlas 
siempre que se le ha pedido, allí 
donde se le ha llamado. Otro de 
sus gritos comprometidos: con-
vencido de que las utopías son 
necesarias, son lo que hace que 
el mundo se mueva porque debe 
cambiar y es cada vez más urgen-
te que lo hagamos posible.

Seguramente nadie puede ne-
gar que ha sido una persona fiel 
a sus principios, sus convicciones 
basadas en sus conocimientos y 
en su fe fiel y comprometida. Hu-
milde, a pesar de su sabiduría y 
capacidad de comunicar lo que 
creía necesario.

Arcadi es una gran persona, 
cercana, amable, sencilla, humil-
de, acogedora, comprometida… y 
ahora en paz recibe un profundo 
agradecimiento de tantas perso-
nas a las que ha ofrecido lo mejor 
de sí mismo. «Días felices», nos 
comparte.

Ahora se despide, y lo hace 
dando ejemplo de lo que ha mo-
tivado su vida, la coherencia. Se 
siente amado y ama, quizás como 
lo más cristiano que estamos lla-
mados a vivir. Necesitamos más 
Arcadis en el mundo, lo sabemos, 
aunque no hemos sabido estar a 
la altura. Quizás todavía estamos a 
tiempo y como cristianos estamos 
llamados a ser revolucionarios y 
trabajar por un mundo más sano, 
más humano… en paz, más lleno 
de amor para todos, donde nadie 
quede excluido.



La Cuaresma es uno de los tiem-
pos litúrgicos fuertes. Son los cua-
renta días de preparación para la 
Pascua, la gran fiesta de los cristia-
nos. Sin embargo, aparte del aspecto 
religioso, la Cuaresma también tiene 
un gran arraigo social y cultural, que 
por ejemplo se plasma en el recetario 
de nuestra tierra, con recetas carac-
terísticas de este tiempo de ayuno y 
abstinencia.  

Campos Estela, con sede en Cer-
danyola del Vallès, es una empresa 
especializada desde hace más de 50 
años en ofrecer servicio de comedor 
a las escuelas desde la educación en 
valores y la innovación en el tiempo 
del mediodía. Yendo más allá, ahora 
también cuenta con propuestas edu-
cativas para trabajar con los niños y 
adolescentes qué sentido tiene para 
los cristianos el tiempo de Cuaresma 
y Adviento.

La coordinadora pedagógica de 
Campos Estela, Lídia Segura, desta-
ca que «el espacio del mediodía en 
la escuela es una doble oportunidad 
de trabajar un montón de aspectos 
de nuestra vida». Por una parte, 
«aprendemos juntos a alimentarnos 
de forma saludable, a ser mejores, a 
vivir juntos en paz y harmonía, de 
manera que la parte litúrgica y es-
piritual también forma parte del es-
pacio del mediodía». Por otra, «dis-
ponemos para hacer este trabajo del 
momento de ocio previo o posterior a 
la comida, y del momento alrededor 
de la mesa, que es y será tan impor-
tante a lo largo de nuestra vida». 

Es así como gracias a los materia-
les y las actividades que han prepara-
do junto al maestro y pedagogo Juan-

 

Barcelona

Campos Estela trabaja propuestas 
educativas pensadas para el espacio 
del mediodía

Vivir la Cuaresma en el 
comedor escolar

CARME MUNTÉ MARGALEF
Barcelona

LÍDIA SEGURA
«Vivir la Cuaresma en 
primera persona es la 
mejor manera de que 
el mensaje arraigue 
en sus vidas»

JUANJO FERNÁNDEZ
«El comedor escolar, 
al estilo de Campos 
Estela, es un espacio 
privilegiado para 
tomar contacto y 
conocer los tiempos 
litúrgicos»
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jo Fernández, «los niños y las niñas 
viven los valores de este periodo de 
Cuaresma en primera persona, que 
es la mejor manera de aprender con 
los cinco sentidos y que el mensaje 
arraigue en sus vidas».

Oraciones, recetas y propuestas de 
ocio educativo

El trabajo educativo preparado 
por Campos Estela incluye oracio-
nes, recetas y propuestas de ocio 
educativo. Los objetivos generales 
son conocer, de una manera lúdica, 
qué es el tiempo de Cuaresma, cuán-
to dura y qué sentido tiene para los 
cristianos; trabajar siete valores de 
forma adaptada a los niños:  hospi-
talidad, compartir, sencillez, alegría 
y celebración, perdón, confianza y 
esfuerzo; aprender las tradiciones 
de Cuaresma, sobre todo las relacio-
nadas con las comidas en familia, y 
transmitir, a través de los niños, el 
trabajo a las familias. Y es así como 
Campos Estela ha preparado una 
serie de recetas que los niños y jóve-
nes pueden trabajar en casa, en fa-
milia, como el pan de payés rústico, 
las galletas de miel o bien el suquet 
de pescadores. 

Tal y como destaca Juanjo Fer-
nández, maestro y pedagogo, el 
momento de sentarse alrededor de 
la mesa es idóneo para trabajar va-
lores, reflexiones y para transmitir 
tradiciones. «El comedor escolar, al 
estilo de Campos Estela, es un espa-
cio privilegiado para tomar contac-
to y conocer los tiempos litúrgicos», 
expresa Fernández. «Niños y niñas 
que cada día descubren nuevos gus-
tos y toman conciencia del regalo de 
la Creación que es la comida, comida 
rica, sana, sostenible, próxima, de 
temporada... y que también descu-
bren que los tiempos de la Naturale-
za son los tiempos de la agricultura 
y son también los tiempos de una 
historia extraordinaria: la de Jesús 
de Nazaret, que siempre que podía 
se sentaba a comer con los suyos. Y 
lo hacía siguiendo la tradición de su 
pueblo, como lo hacemos nosotros 
cuando el comedor escolar lo tiene 
presente y lo hace presente en la 
mesa: amar nuestras tradiciones es 
amar la tierra, y crecer con concien-
cia de seguir repitiendo con sentido 
los gestos más bonitos y los gustos 
más ricos de las generaciones que 
nos han precedido».

Celebración 
del Miércoles 
de Ceniza 
en la escuela 
Montserrat 
de Rubí 
donde 
Campos 
Estela ofrece 
el servicio 
del comedor 
escolar.
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Tarragona

El arzobispado de Tarragona ha 
enviado a la Santa Sede y llevado a 
la Fiscalía de Tarragona un presun-
to caso de abusos sexuales que el 
sacerdote Manel M. Fuentes habría 
cometido hace 20 años sobre dos 
personas, en aquellos momentos 
un chico que acababa de cumplir 
los 18 años y otro, menor de edad. 
Así lo hizo público en un comuni-
cado el arzobispo de Tarragona, 
Mons. Joan Planellas, el jueves 11 
de febrero.

La Fiscalía provincial confirmó 
de inmediato que había recibido 
la denuncia por parte del arzobis-
pado de Tarragona y anunció que 
abriría las diligencias pertinentes 
para esclarecer los hechos y que, 
en un máximo de seis meses, llevará 
el caso al juez o lo archivará, según 
se desprenda de la investigación, si 
bien por el tiempo transcurrido de 
los hechos, estos habrían prescrito. 

Mosén Manel M. Fuentes, de 
60 años, es canónigo archivero de 
la catedral de Tarragona y director 
del Archivo Histórico Archidioce-
sano de Tarragona. En el ejercicio 
de su ministerio, tras haber pasado 
por varias parroquias, desde 2018  
es párroco de La Selva del Camp, 
Almoster y L’Albiol. 

A propósito de esto, el arzobis-
pado comunicó que ha suspendido 
del ejercicio público, ministerial y 
pastoral al sacerdote, así como de 
los cargos que tenía confiados, pero 

JOAN BORONAT
Tarragona

El acusado es Mn. Manel M. Fuentes, 
director del Archivo Histórico Archidiocesano

El arzobispado pone 
en conocimiento de la 
Santa Sede y la Fiscalía 
un caso de presuntos 
abusos sexuales

percibiendo su sueldo «a la espera 
de que se produzca una resolución 
canónica o judicial», que será la que 
tendrá que determinar la continui-
dad o no del clérigo.

Cabe resaltar la celeridad con-
ferida desde el arzobispo de Ta-
rragona para afrontar este nuevo 
caso de posible abuso sexual en 
la diócesis. Tan pronto como el 
arzobispado Joan Planellas tuvo 
constancia de la información del 
supuesto abuso de mosén Fuentes, 
el pasado 7 de diciembre, el prelado 
puso en marcha una investigación 
urgente y preliminar, manteniendo 
conversaciones con las presuntas 
víctimas y también con el acusa-
do, para proceder a la entrega del 
comunicado oficial hecho público 
—como hemos dicho— el pasado 11 
de febrero.

Varias fuentes apuntan a que 
uno de los supuestos abusos ha-
bría tenido lugar en el monasterio 
de Santes Creus, cuando mosén 

SIMÓ GRAS
«No se ha encontrado 
ningún documento 
o constancia de 
diligencias anteriores 
a la denuncia del 
pasado diciembre»
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Fuentes era su párroco, y que la pre-
sunta víctima, tras explicarlo a su 
entorno familiar, también lo habría 
trasladado a la institución diocesa-
na. Al menos, el actual portavoz del 
arzobispado de Tarragona, mosén 
Simó Gras, en su comparecencia 
ante los medios de comunicación, 
el 12 de febrero, subrayó que «no se 
ha encontrado ningún documento 
o constancia de diligencias anterio-
res a la denuncia del pasado diciem-
bre», momento en el que se activó 
el protocolo para estos casos. 

El arzobispo Joan Planellas, en 
el vídeo de su comunicado, dejó 
claro que «como hemos reiterado 
públicamente varias veces, tengo 
una voluntad sincera de máxima 
pulcritud en cuestiones de grave-
dad. Por eso se está actuando, como 
primeros interesados, para que se 
impongan la verdad y la justicia». 

Al mismo tiempo, hace evidente 
la voluntad de ser cuidadosos a la 
hora de considerar la privacidad 

que han solicitado las posibles 
víctimas, «para que se respete la 
honorabilidad de todos los posi-
bles implicados en este caso y al 
mismo tiempo reclamamos la pre-
sunción de inocencia hasta que no 
se demuestre lo contrario». Incide 
en el hecho de reiterar la disponi-
bilidad y voluntad propia y de todo 
el arzobispado para seguir investi-
gando los hechos conocidos y para 
colaborar con la justicia del país con 
todo lo que sea necesario.

Mons. Planellas, en estas cir-
cunstancias, ha querido reafirmar 
que el arzobispado que preside 
condena todo abuso sexual, de po-
der y de conciencia, especialmen-
te cuando haya sido cometido por 
un clérigo. Hace suyo «el dolor de 
todas las víctimas y nuevamente 
invito a denunciar estos hechos 
execrables a las autoridades civi-
les y a la Oficina de Prevención y 
Protección de Abusos del arzobis-
pado». Una oficina que el arzobispo 
Joan impulsó pocos meses después 
de tomar posesión de la sede tarra-
conense el 8 de junio de 2019.

En el comunicado emitido, 
Mons. Joan Planellas insiste que 
«este hecho no tape la vida, el buen 
trabajo y la entrega generosa de los 
curas del arzobispado, de hoy y de 
antes, que seguro vivirán esta infor-
mación con dolor, consternación y 
tristeza. Y me quiero dirigir tam-
bién a todos los fieles de la Iglesia 
de Tarragona para expresarles mi 
cariño y comunicarles que traba-
jo y trabajamos para que nuestra 
diócesis sea un estandarte de vida 
evangélica auténtica. Que el buen 
Dios nos bendiga en este cometi-
do», concluye el arzobispo.

Joan B
oronat

Foto: Simó Gras, durante su 
comparecencia ante los 
medios de comunicación, 
el 12 de febrero. 

JOAN PLANELLAS
«Trabajo y trabajamos 
para que nuestra 
diócesis sea un 
estandarte de vida 
evangélica auténtica»
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VIDA CREIXENT

Últimamente, todos tenemos en 
la boca una palabra mágica: vacu-
na. La vacuna —o vacunas, porque 
son varias— es la solución. Los de 
Vida Creixent —por motivo de 
edad— llevamos tiempo hablando 
de ello. Se cree que cuando todos 
nos hayamos vacunado, todo vol-
verá a ser como antes. Sin embar-
go, los expertos dicen que no será 
exactamente así… pero de ilusión 
también se vive, ¿verdad?

Y, hablando de ilusiones, el otro 
día escuché una opinión curiosa. 
Resulta que una persona que asiste 
a la parroquia —una persona muy 
creyente— ha «pillado» el virus y 
ha tenido que ser internado. Enton-
ces un amigo suyo dijo: «¿De qué le 
ha servido creer? Si igualmente ha 
caído enfermo…» Me pareció inte-
resante. La fe como antídoto, como 
una vacuna, ¿en este caso de mala 

calidad? Y si no te protege, ¿por 
qué tenerla? Parece que algunos se 
lo toman así. La fe como medicina. 
Una visión claramente reduccionis-
ta, pequeña, empobrecida, poco 
madura. En este sentido, la actitud 
de María puede sernos muy ilumi-
nadora. Ella iba «con la fe por de-
lante» y se mantuvo firme en todas 
las situaciones, buenas y malas y, 
ciertamente, pasó situaciones muy 
duras. La más fuerte, ver a su hijo 
colgado en la cruz y muriendo en 
ella. María se mantuvo firme en la 
fe y superó la prueba.

No, la fe no es una vacuna. Es 
otra cosa. Últimamente me ha lle-
gado otra observación iluminado-
ra en este sentido. Un enfermo de 
Covid, en la UCI, diciendo: «¡Menos 
mal que tengo las oraciones!» Per-
fecto. Una fe madura. Este sí que lo 
ha «pillado». Otros, no tanto…

La fe, ¿una vacuna?

XAVIER MORETÓ
Consiliario de Vida Creixent de Barcelona

María siempre se mantuvo firme en todas las situaciones, buenas y malas.
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Estos días he estado leyendo los 
informes de la Fundación SM y de 
Oxfam Intermón, y a través de ellos 
he podido tener una mirada respecto 
a la juventud y al mundo que compar-
timos. Creo que para nuestra pasto-
ral es bueno que tengamos en cuenta 
que los movimientos y asociaciones 
de defensa y protección de la natu-
raleza son de los mejor valorados por 
la juventud de Cataluña, con un 7,39. 
Esta es una cuestión muy actual y 
tiene una fuerte resonancia entre los 
adolescentes y los jóvenes, sobre todo 
aquellas noticias a nivel internacional 
sobre la emergencia climática y los lla-
mamientos a actuar por parte de or-
ganismos supranacionales. No es solo 
cuando la afectación es global; hay que 
recordar que es una de las principales 
preocupaciones en el ámbito más lo-
cal y cercano de la juventud.

El tercer capítulo de esta carta 
encíclica plantea una raíz humana 
de la crisis ecológica, porque hay una 
manera de entender la vida y la acción 

...capaz de conocer, 
amar y dialogar

humana que se ha desviado y que con-
tradice la realidad hasta dañarla. Es-
te capítulo avanza profundizando en 
tres ejes: la creatividad y el poder de 
la tecnología, la globalización del pa-
radigma tecnocrático, y la crisis y las 
consecuencias del antropocentrismo 
moderno.

Es justo alegrarse ante los avances 
tecnológicos y entusiasmarse frente 
a las amplias posibilidades que nos 
abren estas constantes novedades, 
porque la ciencia y la tecnología son 
un maravilloso producto de la creati-
vidad humana dada por Dios.

El problema fundamental es la ma-
nera en que la humanidad ha asumi-
do la tecnología y su desarrollo junto 
con un paradigma homogéneo y uni-
dimensional. Hay que evitar la idea 
de un crecimiento infinito o ilimitado, 
que tanto ha entusiasmado a econo-
mistas, financieros y tecnólogos. Su-
pone la mentira de la disponibilidad 
infinita de los bienes del planeta, que 
conduce a exprimirlo hasta el límite y 
más allá del límite.

Propongo que la cultura ecológi-
ca sea una mirada distinta, un pen-
samiento, una política, un programa 
educativo, un estilo de vida y una es-
piritualidad que conformen una resis-
tencia ante el avance del paradigma 
tecnocrático.

Si la crisis ecológica es una eclo-
sión o una manifestación externa de 
la crisis ética, cultural y espiritual de la 
modernidad, no podemos pretender 
sanar nuestra relación con la natu-
raleza y el ambiente sin sanar todas 
las relaciones básicas del ser huma-
no. Invito a valorar a cada persona 
humana, y así reconocer al otro. Para 
una relación adecuada con el mundo 
creado no es necesario debilitar la di-
mensión trascendente, su apertura al 
«Tú» divino.

Alegrémonos de las numerosas 
vocaciones de científicos y de sus es-
fuerzos que han aportado alternati-
vas para un desarrollo. Y preguntémo-
nos: ¿en manos de quién está y puede 
llegar a estar tanto poder?

Si queréis profundizar en esta mi-
rada renovada podéis dejaros acom-
pañar por la iniciativa de las Ecoparro-
quias, promovida por Justicia y Paz.

LAUDATO SI

MN. CARLES MUÑIZ PÉREZ
Delegado de Juventud del obispado 
de Sant Feliu de Llobregat

Fiore B
agatello

Los jóvenes son especialmente sensibles al medio ambiente.

No podemos pretender 
sanar nuestra 
relación con la 
naturaleza y el 
ambiente sin sanar 
todas las relaciones 
básicas del ser humano
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Barcelona

BEATRIZ MORETÓ
Delegada de ACN en Barcelona

Durante las últimas semanas ha 
estado visitando diversas parro-
quias de Barcelona un icono muy es-
pecial procedente de Siria. De la ma-
no de Ayuda a la Iglesia Necesitada, 
el icono de la Anunciación, pertene-
ciente a una iglesia grecoortodoxa 
de la ciudad de Homs, ha sido testigo 
directo de la persecución cristiana 
en este país de Oriente Próximo. Es-
ta obra litúrgica fue profanada por 
yihadistas de Estado Islámico du-
rante la guerra que sigue asediando 
esta zona del mundo.

Una de las cosas que más impre-
siona es ver los agujeros de bala e, in-
cluso, un proyectil aún clavado sobre 
la madera. Un signo de la persecu-
ción, pero también de la presencia, 
la fe y la esperanza de los cristianos 
sirios. Tenerlo cerca es una ayuda 
para profundizar en la comunión 
con Dios. El icono no habla, pero es 
un testigo silencioso si lo escucha-
mos con el corazón. Nos ha acompa-
ñado para dar a conocer algo muy 
importante e invitar a centenares 

de personas, que lo han podido ver 
y venerar, a la oración por la Iglesia 
perseguida.

Esta obra litúrgica no tiene gran 
valor material, pero sí era y sigue 
siendo tremendamente valioso pa-
ra la comunidad cristiana siria que, 
a raíz del estallido de la guerra civil 
en 2011, vio cómo sus iglesias y ho-
gares fueron destruidos. La masa-
cre se cebó especialmente con los 
cristianos, que ya eran minoría en 
el país. Si en 1910 representaban un 
16% de la población, en 2020 solo 
queda un 3%.

Siria es cuna del cristianismo y 
un lugar fundamental para la fe cris-
tiana. La Iglesia de Siria es una de 
las más antiguas del mundo. Siria 
es nombrada en la Biblia unas 300 
veces. Es en Damasco, capital ac-
tual del país, donde el apóstol san 
Pablo fue tirado de su caballo por 
una fuerte luz seguida de una voz 
que le decía: «Saulo, Saulo: ¿por qué 
me persigues?» Este encuentro con 
Jesucristo le convirtió en el apóstol 
de los gentiles, llevando el Evangelio 
a numerosas ciudades del Imperio 
romano. Es en Antioquía, antigua-

mente perteneciente a la provincia 
romana de Siria, donde los seguido-
res de Jesús fueron llamados «cris-
tianos» por primera vez.

Este icono es muy especial. Es un 
testimonio de Amor, pero también 
del odio a Cristo. Es un testimonio 
silencioso que nos muestra la fe de 
nuestros hermanos perseguidos en 
Siria y en tantos otros lugares del 
mundo. Cristianos que no se rinden 
y que están dispuestos a perderlo 
todo, incluso la propia vida, para no 
renunciar a su fe.

Como nueva delegada de Ayuda 
a la Iglesia Necesitada en Barcelona, 
estoy agradecida por este regalo de 
fe que recibimos de nuestros her-
manos sirios; Iglesia sufriente que, 
hasta el día de hoy, no ha dejado de 
cargar heroicamente con la cruz de 
Cristo. Su ejemplo nos permite cons-
tatar que es posible tener esperanza 
y perdonar como ellos hacen. Este 
icono representa la anunciación del 
ángel a la Virgen María: su «sí» nos 
trajo a Cristo. Que el Señor nos per-
mita también a nosotros repetir ese 
«sí» de María y ese sí de nuestros 
hermanos cristianos perseguidos.

A
C

N

El icono se pudo venerar en la basílica de la Merced de Barcelona, entre otros lugares.

Un icono profanado por Estado Islámico en 
Siria visita varias parroquias de Barcelona
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OPINIÓN

que operaran. En su país y su si-
tuación hubiera seguido cojeando 
toda la vida. Desde aquí agradezco 
la labor bien hecha por los médicos 
y sanitarios en general. Y pido de 
todo corazón igualdad de oportu-
nidades.

SIGNOS DE HOY LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

La esencia de la 
Cuaresma

La Cuaresma se inauguró hace 
once días con el Miércoles de Ce-
niza. Resuenan las palabras del Gé-
nesis: «Polvo eres y en polvo te con-
vertirás.» Quizás más que en otros 
años, este signo nos recuerda la 
fugacidad de la vida, la vulnerabili-
dad, la fragilidad, la vanidad, la tran-
sitoriedad… Se invita también a las 
prácticas cuaresmales del ayuno, la 
abstinencia y la limosna. Se estable-
cen días concretos para realizarlas 
y se fijan franjas de edad. Todo esto 
es válido, pero queda el riesgo de 
perdernos lo esencial, de reducir 
la vida cristiana a planteamientos 
ascéticos o a exigencias morales de 
segunda línea. El cumplimiento de 
estas prácticas, a menudo ridiculi-
zadas o ignoradas, puede crear la 
sensación de que uno vive a tope 
la Cuaresma. Dan seguridad, pero 
lo esencial puede perderse. La ex-

presión «Conviértete y cree en el 
Evangelio» es más sugerente. 

El caso de Zaqueo es paradigmá-
tico. La espiritualidad y la religión 
cristianas adquieren su dimensión 
esencial en el encuentro con Je-
sús. Todo lo demás es secundario. 
Zaqueo pasa de observar a Jesús 
desde un sicomoro a bajar del ár-
bol y acogerlo con alegría para hos-
pedarlo en su casa. La calidad del 
encuentro de Zaqueo con Jesús se 
observa por el cambio inesperado 
que se da en ese recaudador de im-
puestos: «Mira, Señor, la mitad de 
mis bienes se la doy a los pobres, y 

si he defraudado a alguno, le restitu-
yo cuatro veces más.» No sabemos 
lo que pasó durante la comida, ni 
sobre qué temas hablaron. Nada. 
Ningún detalle, pero sí el cambio 
de vida. Sí, su conversión. Dejar de 
ser corrupto y dar limosna fue el 
resultado de haber recibido a Je-
sús en su hogar. Jesús le respon-
dió: «Hoy ha entrado la salvación 
en esta casa.»

En las comunidades cristianas, 
en las parroquias… habría que ha-
blar más del encuentro con Jesús 
y propiciarlo de manera sencilla. 
Todo lo demás ya vendrá. Las prác-
ticas cuaresmales tendrán sentido 
si reflejan el encuentro con Jesús, 
pero de poco servirán si se encie-
rran en sí mismas. Zaqueo descu-
brió con alegría en Jesús la perla 
de gran valor. Su conversión estaba 
cantada.

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

¿Igualdad de 
oportunidades?

En una camilla, bajo una serie de 
tubos y aparatos, espero paciente-
mente que los entendidos, después 
de años de investigación, pongan mi 
corazón a prueba de pasar la «ITV», 
control necesario para seguir aman-
do. Oigo las voces de los profesiona-
les haciendo su trabajo. Yo, a lo mío. 
Me dirijo al Padre con las palabras 
del hermano Foucauld: «Padre, me 
pongo en tus manos, haz de mí lo 
que quieras...» No recuerdo más. 
Solo que escuché a los médicos 
diciendo que había superado una 
situación crítica.

Ya en la habitación, recibiendo 

todo tipo de cuidados, pensé en lo 
que siempre me preocupa: ¿Y los 
pobres a los que no llegue a tiem-
po? Entonces escuché emocionada 
unas palabras de ánimo del médico, 
un hombre extraordinario: «La deja-
remos a punto para que pueda ha-
cer el bien allí donde la necesiten.»

Me impresionó ver que su pun-
to de vista era este: utilizar la salud 
y la vida para amar y acompañar. 
Unas horas después leía un what-
sapp donde me dieron la alegría de 
la buena recuperación de un amigo 
y colaborador de Santa Ana al que 
una médica voluntaria consiguió 

Agradezco mucho la 
buena labor realizada 
por los médicos y 
sanitarios en general

Zaqueo descubrió con 
alegría en Jesús la 
perla de gran valor
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Mensaje del Santo Padre Francisco 
para la Cuaresma 2021

«Mirad, estamos 
subiendo a Jerusalén…» 
(Mt 20,18). Cuaresma: 
un tiempo para renovar 
la fe, la esperanza y la 
caridad
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Queridos hermanos y hermanas:
Cuando Jesús anuncia a sus dis-

cípulos su pasión, muerte y resu-
rrección, para cumplir con la volun-
tad del Padre, les revela el sentido 
profundo de su misión y los exhorta 
a asociarse a ella, para la salvación 
del mundo.

Recorriendo el camino cuares-
mal, que nos conducirá a las cele-
braciones pascuales, recordemos a 
Aquel que «se humilló a sí mismo, 
hecho obediente hasta la muerte, 
y una muerte de cruz» (Flp 2,8). En 

este tiempo de conversión re-
novemos nuestra fe, saciemos 
nuestra sed con el “agua viva” de 
la esperanza y recibamos con el 
corazón abierto el amor de Dios 
que nos convierte en hermanos 
y hermanas en Cristo. En la no-
che de Pascua renovaremos las 
promesas de nuestro Bautismo, 
para renacer como hombres y 
mujeres nuevos, gracias a la 
obra del Espíritu Santo. Sin em-
bargo, el itinerario de la Cuares-
ma, al igual que todo el camino 
cristiano, ya está bajo la luz de 
la Resurrección, que anima los 
sentimientos, las actitudes y las 
decisiones de quien desea se-
guir a Cristo.

El ayuno, la oración y la limos-
na, tal como los presenta Jesús 
en su predicación (cf. Mt 6,1-18), 
son las condiciones y la expre-
sión de nuestra conversión. La 
vía de la pobreza y de la priva-
ción (el ayuno), la mirada y los 
gestos de amor hacia el hombre 
herido (la limosna) y el diálogo 
filial con el Padre (la oración) 
nos permiten encarnar una fe 
sincera, una esperanza viva y 
una caridad operante.

1. La fe nos llama a acoger 
la Verdad y a ser testigos, 
ante Dios y ante nuestros            
hermanos y hermanas

En este tiempo de Cuaresma, 
acoger y vivir la Verdad que se 
manifestó en Cristo significa an-
te todo dejarse alcanzar por la 
Palabra de Dios, que la Iglesia 
nos transmite de generación en 
generación. Esta Verdad no es 
una construcción del intelecto, 
destinada a pocas mentes ele-
gidas, superiores o ilustres, sino 
que es un mensaje que recibi-
mos y podemos comprender 
gracias a la inteligencia del co-
razón, abierto a la grandeza de 
Dios que nos ama antes de que 
nosotros mismos seamos cons-
cientes de ello. Esta Verdad es 
Cristo mismo que, asumiendo 
plenamente nuestra humani-
dad, se hizo Camino —exigente 
pero abierto a todos— que lleva 
a la plenitud de la Vida.

El ayuno vivido como ex-
periencia de privación, para 
quienes lo viven con sencillez 

Francisco nos pide estar más atentos a decir palabras de aliento, que 
reconforten.

A
sunción

Quien ayuna se hace 
pobre con los pobres y 
«acumula» la riqueza 
del amor recibido y 
compartido
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Esperar con Él y gracias 
a Él quiere decir creer 
que la historia no 
termina con nuestros 
errores, nuestras 
violencias e injusticias

de corazón lleva a descubrir de 
nuevo el don de Dios y a compren-
der nuestra realidad de criaturas 
que, a su imagen y semejanza, en-
cuentran en Él su cumplimiento. 
Haciendo la experiencia de una 
pobreza aceptada, quien ayuna 
se hace pobre con los pobres y 
«acumula» la riqueza del amor re-
cibido y compartido. Así entendi-
do y puesto en práctica, el ayuno 
contribuye a amar a Dios y al pró-
jimo en cuanto, como nos enseña 
santo Tomás de Aquino, el amor 
es un movimiento que centra la 
atención en el otro considerándo-
lo como uno consigo mismo (cf. 
carta enc. Fratelli tutti, 93).

La Cuaresma es un tiempo para 
creer, es decir, para recibir a Dios 
en nuestra vida y permitirle «po-
ner su morada» en nosotros (cf. 
Jn 14,23). Ayunar significa liberar 
nuestra existencia de todo lo que 
estorba, incluso de la saturación 
de informaciones —verdaderas o 
falsas— y productos de consumo, 
para abrir las puertas de nuestro 
corazón a Aquel que viene a no-
sotros pobre de todo, pero «lleno 
de gracia y de verdad» (Jn 1,14): el 
Hijo de Dios Salvador.

2. La esperanza como «agua       
viva» que nos permite            
continuar nuestro camino

La samaritana, a quien Jesús 
pide que le dé de beber junto al 
pozo, no comprende cuando Él le 
dice que podría ofrecerle un «agua 
viva» (Jn 4,10). Al principio, natu-
ralmente, ella piensa en el agua 
material, mientras que Jesús se re-
fiere al Espíritu Santo, aquel que Él 
dará en abundancia en el Misterio 
pascual y que infunde en nosotros 
la esperanza que no defrauda. Al 
anunciar su pasión y muerte Jesús 
ya anuncia la esperanza, cuando 
dice: «Y al tercer día resucitará» 
(Mt 20,19). Jesús nos habla del fu-
turo que la misericordia del Padre 
ha abierto de par en par. Esperar 
con Él y gracias a Él quiere decir 
creer que la historia no termina con 
nuestros errores, nuestras violen-
cias e injusticias, ni con el pecado 
que crucifica al Amor. Significa sa-
ciarnos del perdón del Padre en su 
Corazón abierto.

En el actual contexto de preo-
cupación en el que vivimos y en 

el que todo parece frágil e incierto, 
hablar de esperanza podría parecer 
una provocación. El tiempo de Cua-
resma está hecho para esperar, para 
volver a dirigir la mirada a la pacien-
cia de Dios, que sigue cuidando de 
su Creación, mientras que nosotros 
a menudo la maltratamos (cf. carta 
enc. Laudato Si, 32-33;43-44). Es 
esperanza en la reconciliación, a 
la que san Pablo nos exhorta con 
pasión: «Os pedimos que os recon-
ciliéis con Dios» (2 Co 5,20). Al re-
cibir el perdón, en el Sacramento 
que está en el corazón de nuestro 
proceso de conversión, también no-
sotros nos convertimos en difusores 
del perdón: al haberlo acogido no-
sotros, podemos ofrecerlo, siendo 
capaces de vivir un diálogo atento 
y adoptando un comportamiento 
que conforte a quien se encuentra 
herido. El perdón de Dios, también 
mediante nuestras palabras y ges-
tos, permite vivir una Pascua de 
fraternidad.
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En esta Cuaresma se nos invita 
a cuidar a quienes más están 
sufriendo a causa del Covid.

El perdón de Dios, 
también mediante 
nuestras palabras y 
gestos, permite vivir una 
Pascua de fraternidad

En la Cuaresma, estemos más 
atentos a «decir palabras de alien-
to, que reconfortan, que fortalecen, 
que consuelan, que estimulan», en 
lugar de «palabras que humillan, 
que entristecen, que irritan, que 
desprecian» (carta enc. Fratelli tu-
tti [FT], 223). A veces, para dar es-
peranza, es suficiente con ser «una 
persona amable, que deja a un la-
do sus ansiedades y urgencias para 
prestar atención, para regalar una 
sonrisa, para decir una palabra que 
estimule, para posibilitar un espacio 
de escucha en medio de tanta indi-
ferencia» (ibíd., 224).

En el recogimiento y el silencio 
de la oración, se nos da la esperanza 
como inspiración y luz interior, que 
ilumina los desafíos y las decisiones 
de nuestra misión: por esto es fun-
damental recogerse en oración (cf. 
Mt 6,6) y encontrar, en la intimidad, 
al Padre de la ternura.

Vivir una Cuaresma con esperan-
za significa sentir que, en Jesucristo, 
somos testigos del tiempo nuevo, 
en el que Dios «hace nuevas todas 
las cosas» (cf. Ap 21,1-6). Significa 
recibir la esperanza de Cristo que 
entrega su vida en la cruz y que Dios 
resucita al tercer día, «dispuestos 
siempre para dar explicación a todo 
el que nos pida una razón de nuestra 
esperanza» (cf. 1 P 3,15).

3. La caridad, vivida tras las 
huellas de Cristo, mostrando 
atención y compasión por cada 
persona, es la expresión más 
alta de nuestra fe y nuestra 
esperanza

La caridad se alegra de ver que 
el otro crece. Por este motivo, sufre 
cuando el otro está angustiado: so-
lo, enfermo, sin hogar, despreciado, 
en situación de necesidad… La cari-
dad es el impulso del corazón que 
nos hace salir de nosotros mismos 
y que suscita el vínculo de la coo-
peración y de la comunión.

«A partir del “amor social” es po-
sible avanzar hacia una civilización 
del amor a la que todos podamos 
sentirnos convocados. La caridad, 
con su dinamismo universal, puede 
construir un mundo nuevo, porque 
no es un sentimiento estéril, sino 
la mejor manera de lograr caminos 
eficaces de desarrollo para todos» 
(FT, 183).

La caridad es don que da sentido 

a nuestra vida y gracias a este con-
sideramos a quien se ve privado de 
lo necesario como un miembro de 
nuestra familia, amigo, hermano. Lo 
poco que tenemos, si lo comparti-
mos con amor, no se acaba nunca, 
sino que se transforma en una reser-
va de vida y de felicidad. Así sucedió 
con la harina y el aceite de la viuda 
de Sarepta, que dio el pan al profeta 
Elías (cf. 1 R 17,7-16); y con los panes 
que Jesús bendijo, partió y dio a los 
discípulos para que los distribuye-
ran entre la gente (cf. Mc 6,30-44). 
Así sucede con nuestra limosna, ya 
sea grande o pequeña, si la damos 
con gozo y sencillez.

Vivir una Cuaresma de caridad 
quiere decir cuidar a quienes se 
encuentran en condiciones de su-
frimiento, abandono o angustia a 
causa de la pandemia de Covid-19. 
En un contexto tan incierto sobre el 
futuro, recordemos la palabra que 
Dios dirige a su Siervo: «No temas, 
que te he redimido» (Is 43,1), ofrezca-
mos con nuestra caridad una palabra 
de confianza, para que el otro sienta 
que Dios lo ama como a un hijo.

«Solo con una mirada cuyo ho-
rizonte esté transformado por la 
caridad, que le lleva a percibir la 
dignidad del otro, los pobres son 
descubiertos y valorados en su in-
mensa dignidad, respetados en su 
estilo propio y en su cultura y, por lo 
tanto, verdaderamente integrados 
en la sociedad» (FT, 187).

Queridos hermanos y hermanas: 
cada etapa de la vida es un tiem-
po para creer, esperar y amar. Esta 
llamada a vivir la Cuaresma como 
camino de conversión y oración, 
y para compartir nuestros bienes, 
nos ayuda a reconsiderar, en nues-
tra memoria comunitaria y perso-
nal, la fe que viene de Cristo vivo, 
la esperanza animada por el soplo 
del Espíritu y el amor, cuya fuente 
inagotable es el corazón misericor-
dioso del Padre.

Que María, Madre del Salvador, 
fiel al pie de la cruz y en el corazón 
de la Iglesia, nos sostenga con su 
presencia solícita, y la bendición de 
Cristo resucitado nos acompañe en 
el camino hacia la luz pascual.

Roma, San Juan de Letrán, 11 de 
noviembre de 2020, memoria de 
san Martín de Tours

FRANCISCO
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Una Iglesia acogedora
vivas que edifican la comunidad, 
las que deben ser acogedoras. En 
un pueblo, en un vecindario, en un 
bloque de pisos donde hay cristi-
anos, no debería haber nadie, sea 
quien sea, que tuviera que tragarse 
su dolor solo. El papa Francisco, en 
el mensaje para la Cuaresma de es-
te año, entre otras cosas, nos dice: 
«Vivir una Cuaresma de caridad sig-
nifica cuidar de quienes se encuen-
tran en condiciones de sufrimiento, 
abandono o angustia debido a la 
pandemia de Covid-19. En un con-
texto tan incierto sobre el futuro, 
recordemos la palabra que Dios di-
rige a su siervo: “No temas, que te 
he redimido” (Is 43,1); ofrezcamos 
con nuestra caridad una palabra de 
confianza, para que el otro sienta 
que Dios lo ama como a un hijo.»

La relación de situaciones de so-
ledad es inacabable. Afirmamos los 
obispos, en el documento mencio-
nado, rememorando pasajes clave 
del Concilio Tarraconense: «Todo 
el que se acerque o entre en nu-
estras parroquias y comunidades 
debe poder sentir el calor del Buen 
Pastor, que comprende y conoce a 
las personas que encuentra o que 
lo vienen a encontrar (véase Juan 
10,14-15). Los que piden recibir un 

Estimados y estimadas,
Desde hace unas semanas glo-

samos el documento publicado el 
mes pasado por los obispos de Ca-
taluña, Espíritu, ¿hacia dónde guías 
nuestras Iglesias? Hoy constatamos 
que «la acogida debe ser una de las 
notas características de la Iglesia y 
de sus pastores. La piedra de toque 
de toda acción pastoral es la miseri-
cordia». Conviene que la Iglesia se 
distinga por su capacidad de acogi-
da de toda persona, especialmente 
si se encuentra en dificultades. Qui-
zás no podrá resolver sus problemas, 
pero el que sufre debe encontrar el 
calor de la amistad que no humilla, 
sino que acoge fraternalmente. Aco-
gida significa recibir a alguien que se 
presenta, especialmente admitirlo a 
nuestra compañía. Se trata de una 
actitud humana, no solo exclusiva 
de los cristianos, pero que para 
nosotros tiene unas motivaciones 
profundas. Jesús dijo: «Venid a mí 
todos los que estáis cansados y ago-
biados» (Mateo 11,28). Si la Iglesia es 
signo de la presencia de Jesús, no 
puede hacer otra cosa.

La acogida no debe limitarse a 
un rasgo que sea meramente de la 
comunidad. Han de ser todas y ca-
da una de las personas, las piedras 

sacramento, los que pasan por el 
trance de la enfermedad y de la 
muerte y piden ayuda y consuelo, 
quienes se encuentran en situacio-
nes complejas y piden una palabra 
de vida, alejada de todo juicio (se-
parados, divorciados, divorciados 
con una segunda unión, familias 
monoparentales...), a todos ellos 
debe llegar la acogida de la Iglesia, 
madre de misericordia. Los sacra-
mentos deben ser administrados y 
recibidos en un marco de acogida y 
respeto, evitando toda burocracia, 
también en las formas y en el trato 
de las personas.» Cada vez apare-
cen más necesidades de acogida: 
desde proporcionar espacios desti-
nados a encuentros de jóvenes para 
el diálogo y la oración hasta la acogi-
da de inmigrantes promoviendo su 
integración en la sociedad; desde 
la cordialidad que debe mostrar la 
persona que abre la puerta, atiende 
el despacho y el teléfono de una ca-
sa de la Iglesia, a la adopción de un 
niño disminuido. Con estos gestos 
y acciones nos manifestamos hijos 
del Padre del cielo, porque, como 
dice el Salmo, «el afligido invocó al 
Señor, él lo escuchó y lo salvó de 
sus angustias» (34,7).

Vuestro.

«ESPÍRITU, ¿HACIA DÓNDE GUÍAS 
NUESTRAS IGLESIAS?» (5)
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cubre con alegría que Dios ama entra-
ñablemente a los más pobres: «Te doy 
gracias, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, porque has escondido estas co-
sas a los sabios y entendidos y las has 
revelado a los pequeños» (Lc 10,21).

Jesús ora ante las situaciones difíci-
les, en los momentos de duda e incer-
tidumbre. Cuando siente en su corazón 
una tristeza profunda, Cristo pide ayuda 
a su Padre. Incluso las últimas palabras 
de Jesús antes de morir son palabras de 
los salmos. En el momento más duro de 
su vida, Cristo rezó con las oraciones 
que sus padres le habían enseñado y 
que conocía de memoria.

La oración de Jesús tenía algo muy 
especial. Esto no pasó inadvertido a los 
ojos de sus discípulos. Es por ello que 
un día que los discípulos encontraron a 
Jesús orando en cierto lugar, le pidieron 
con humildad y sencillez: «Señor, en-
séñanos a orar» (Lc 11,1). Fue entonces 
cuando Jesús empezó su oración lla-
mando a Dios, Abba (Padre). Orar como 
Jesús es reconocer que Dios es como un 
padre o una madre que salen a nuestro 
encuentro porque nos aman y no pueden 
vivir sin nosotros. Orar es ponerse en las 
manos de Dios con toda confianza, como 
los niños en brazos de sus padres.

Queridos hermanos y hermanas, que 
en estos días de Cuaresma sepamos pe-
dir al Señor: Enséñame a rezar. A partir 
de entonces Jesús se convertirá, como 
para sus primeros discípulos, en nues-
tro maestro de oración. 

La Cuaresma es un tiempo privile-
giado para caminar hacia Aquel que es 
fuente de todo amor. Si nos dejamos 
acompañar por Dios, experimentaremos 
que Él está siempre a nuestro lado. No 
obstante, no podemos acceder direc-
tamente al Padre si no es por medio de 
Jesucristo. Cristo es el mediador y el 
modelo de nuestra oración.

Una de las cosas que más impactó a 
los discípulos de Jesús fue su manera de 
orar. El Señor aprendió a rezar como los 
judíos de su tiempo. Su corazón estaba 
empapado de la Sagrada Escritura. En un 
pasaje del Evangelio según san Marcos, 
cuando le preguntan a Jesús cuál es el 
mandamiento más importante, él res-
ponde sin dudar con estas palabras de 
las Escrituras: «Escucha, Israel, el Señor, 
nuestro Dios, es el único Señor: amarás 
al Señor, tu Dios con todo tu corazón y 
con toda tu alma […] y al prójimo como 
a ti mismo» (Mc 12, 29-31).

Sin embargo, lo que más destacan 
los Evangelios es que el Señor siente a 
menudo la necesidad de ir a un lugar 
apartado a orar. Jesús se separa del 
torbellino del mundo y busca cada día 
momentos de intimidad con su Padre.

La oración es el motor de la vida de 
Cristo. Los evangelistas nos explican 
que, antes de tomar una decisión im-
portante, Jesús la consultaba con su 
Padre. Así, antes de elegir a los doce 
apóstoles, se retiró a la montaña y pasó 
toda la noche en oración.

El Señor reza también cuando des-

Jesús, el motor de 
nuestra oración
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¿Qué sentido 
tienen las leyes 
alimentarias 
judías?

La normativa alimentaria era 
un problema grave para la vida 
de las primitivas comunidades 
cristianas. Al abrirse al mundo 
gentil, la Iglesia se enfrentó a las 
difíciles cuestiones de discernir si 
tenía que estar involucrada o no 
en las fiestas religiosas y de pro-
hibir o no los alimentos que las le-
yes del Pentateuco consideraban 
impuros. San Pablo adoptó una 
posición tan personal como inno-
vadora, que no era tanto una res-
puesta intelectual como una que 
llevaba a una situación de libertad: 
como todo es puro en sí mismo, 
no debería haber problema algu-
no en comer de todo. El apóstol 
basó su actitud en una convicción 
recibida del Señor, aunque no cita 
ninguna palabra de Jesús sobre 
el tema. Marcos 7,1-23 es el único 
texto evangélico donde Jesús se 
preocupa específicamente por las 
leyes alimentarias.

Parece, pues, que no hay pa-
labras de Jesús sobre las leyes 
alimentarias, sino más bien un 
silencio que permite a la Iglesia 
cristiana tomar sus propias deci-
siones, tomando la posición de Je-
sús respecto a la Ley en contraste 
con los fariseos. La suya era una 
oposición más práctica que teóri-
ca: involucraba a toda la persona 
en el amor por el prójimo. La bien-
venida de Jesús a los marginados 
permitió a las comunidades cris-
tianas aceptar a los gentiles sin 
más. La estrecha relación entre la 
abolición de las leyes dietéticas y 
los gentiles se ve claramente en 
el episodio de Pedro y Cornelio 
(Hch 10,1-11,18). Pablo modificó las 
prácticas a causa de los gentiles, 
pero en su apostolado le preocu-
pó sobre todo la necesidad de 
comunión dentro de sus iglesias.

Después de la 
confesión de Pe-
dro en Cesarea de 
Filipo: «¡Tú eres el 
Mesías!», Jesús lo 
exorcizó por el tono 
diabólico con el que 
había pronunciado 
esta exclamación. 
«Seis días después», 
fuerza «a Pedro y a 
Santiago y a Juan», 
por separado (los 
tres llevan artículo 
en griego), a subir 
a la misma monta-
ña altísima donde 
el diablo le había 
mostrado todos los 
reinos del mundo y 
le había prometido 
que se los entregaría 
si acataba la Consti-
tución de Israel. Los 
tres líderes se ha-
bían encarado con 
él porque no com-
partía el modo de 
actuar violento de 
Elías ni respetaba la 
Ley de Moisés. La transfiguración 
transporta a Jesús al lado de uno 
y otro: «Se les apareció Elías jun-
tamente con Moisés, y se pusieron 
a conversar con Jesús.» A Pedro le 
pareció bien acoger a Jesús en la 
troica del poder: «¡Rabí, bueno es 
que nosotros estemos aquí! ¿Quie-
res que haga tres tiendas, una pa-
ra ti y una para Moisés y otra para 
Elías?». Obviamente sitúa a Moisés 
en el centro, a la izquierda a Jesús y 
a la derecha a Elías. Es un buen po-
lítico. El evangelista lo desautoriza: 
«No sabía de qué hablar, pues es-
taban aterrorizados.» La formación 
de una nube que los iba cubriendo 
con su sombra les da cobertura, 
para que puedan oír la voz que pro-
venía de la nube: «Este es mi Hijo, 
el amado, ¡escuchadle, a él!» La voz 
recalca con énfasis que han de ha-
cer caso a Jesús, y no a Moisés ni a 

«¡Escuchadle, a Él!», 
no a Moisés ni a Elías

Elías. A partir de ahora, Jesús es el 
único intérprete válido del Padre. 
Pero no pudieron replicar, pues «al 
instante, mirando a su alrededor, 
ya no vieron a nadie, a no ser a Je-
sús tan solo en compañía de ellos». 
Lecciones como esta, las continúa 
impartiendo Jesús, pero es preciso 
que tengamos siempre cobertura 
para poderlas escuchar e identifi-
carlo en las situaciones que se nos 
vayan presentando. Les prohibió 
decirlo a nadie, «a no ser cuando 
el Hijo del hombre resucite de en-
tre los muertos», para evitar malas 
interpretaciones. Una vez haya fra-
casado y haya resucitado, ya es-
tarán preparados para expresar el 
sentido de la visión. De momento, 
retienen la frase, si bien discuten 
entre ellos sobre su sentido.

GLÒRIA MONÉS
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Primera lectura Segunda lecturaSalmo responsorial
Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18

El sacrificio de Abrahán, nuestro 
padre en la fe

Lectura del libro del Génesis:

En aquellos días, Dios puso a 
prueba a Abrahán. Le dijo: «¡Abra-
hán!» Él respondió: «Aquí estoy.» 
Dios dijo: «Toma a tu hijo único, al 
que amas, a Isaac, y vete a la tierra 
de Moria y ofrécemelo allí en holo-
causto en uno de los montes que yo 
te indicaré.» Cuando llegaron al si-
tio que le había dicho Dios, Abrahán 
levantó allí el altar y apiló la leña. 
Entonces Abrahán alargó la mano 
y tomó el cuchillo para degollar a su 
hijo. Pero el ángel del Señor le gri-
tó desde el cielo: «¡Abrahán, Abra-
hán!» Él contestó: «Aquí estoy.» 
El ángel le ordenó: «No alargues la 
mano contra el muchacho ni le ha-
gas nada. Ahora he comprobado 
que temes a Dios, porque no te has 
reservado a tu hijo, a tu único hijo.» 
Abrahán levantó los ojos y vio un 
carnero enredado por los cuernos 
en la maleza. 

Se acercó, tomó el carnero y lo 
ofreció en holocausto en lugar de 
su hijo. El ángel del Señor llamó a 
Abrahán por segunda vez desde el 
cielo y le dijo: «Juro por mí mismo, 
oráculo del Señor: por haber he-
cho esto, por no haberte reserva-
do tu hijo, tu hijo único, te colmaré 
de bendiciones y multiplicaré a tus 
descendientes como las estrellas 
del cielo y como la arena de la pla-
ya. Tus descendientes conquista-
rán las puertas de sus enemigos. 
Todas las naciones de la tierra se 
bendecirán con tu descendencia, 
porque has escuchado mi voz.»

115

Tenía fe, aun cuando dije:
«¡Qué desgraciado soy!» 
Mucho le cuesta al Señor 
la muerte de sus fieles. 

R. Caminaré en presencia del 
      Señor en el país de la vida.

Señor, yo soy tu siervo,
siervo tuyo, hijo de tu esclava:
rompiste mis cadenas.
Te ofreceré un sacrificio 
de alabanza,
invocando tu nombre, Señor. R.

Cumpliré al Señor mis votos
en presencia de todo el pueblo,
en el atrio de la casa del Señor, 
en medio de ti, Jerusalén. R.

Rm 8,31b-34

Dios no se reservó a su propio Hijo

Lectura de la carta del apóstol 
san Pablo a los Romanos:

Hermanos: Si Dios está con no-
sotros, ¿quién estará contra no-
sotros? El que no se reservó a su 
propio Hijo, sino que lo entregó 
por todos nosotros, ¿cómo no nos 
dará todo con él? ¿Quién acusará a 
los elegidos de Dios? Dios es el que 
justifica. ¿Quién condenará? ¿Aca-
so Cristo Jesús, que murió, más to-
davía, resucitó y está a la derecha 
de Dios y que además intercede por 
nosotros?

Evangelio
es que estemos aquí! Vamos a hacer 
tres tiendas, una para ti, otra para 
Moisés y otra para Elías.» No sabía 
qué decir, pues estaban asustados. 
Se formó una nube que los cubrió 
y salió una voz de la nube: «Este 
es mi Hijo, el amado; escuchadlo.» 
De pronto, al mirar alrededor, no 
vieron  a nadie más que a Jesús, 
solo con ellos. Cuando bajaban del 
monte, les ordenó que no contasen 
a nadie lo que habían visto hasta 
que el Hijo del hombre resucitara 
de entre los muertos. Esto se les 
quedó grabado y discutían qué 
quería decir aquello de resucitar 
de entre los muertos.

Mc 9,2-10

Este es mi Hijo amado

Lectura del santo Evangelio según 
san Marcos:

En aquel tiempo, Jesús tomó 
consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, 
subió aparte con ellos solos a un 
monte alto, y se transfiguró delante 
de ellos. Sus vestidos se volvieron 
de un blanco deslumbrador, como 
no puede dejarlos ningún batanero 
del mundo. Se les aparecieron Elías 
y Moisés, conversando con Jesús. 
Entonces Pedro tomó la palabra y 
dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bueno 

Versículo
                                                                                         
En el esplendor de la nube se oyó la 
voz del Padre: Este es mi Hijo, 
el amado, escuchadlo.
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El Santo 3 MARZO

28. DOMINGO
II Domingo de Cuaresma, Blanco. 
Lecturas: Génesis 22,1-2.9a.10-
13.15-18 / Salmo 115 / Romanos 
8,31b-34 / Marcos 9,2-10
SANTORAL: Hilario, p.; Rufino, mr.

Marzo
1. LUNES
Feria, Morado. Lecturas: Daniel 
9,4b-10 / Salmo 78 / Lucas 6,36-38
SANTORAL: Eudocia y Antonina, 
mr.; León, mr.; Rosendo, ob.

2. MARTES
Feria, Morado. Lecturas: Isaías 
1,10.16-20 / Salmo 49 / Mateo 23,1-12
SANTORAL: Ángela de la Cruz, rel. 
y fund.; Genara, mr.; Inés de Praga, 
rel.; Lucio, ob.

3. MIÉRCOLES
Feria, Morado. Lecturas: Jeremías 
18,18-20 / Salmo 30 / Mateo 20,17-28

SANTORAL: Ermentero y Celedo-
nio, mr.; Marcia, vg. y mr.; Medín, 
mr.

4. JUEVES
Feria, Morado. Lecturas: Jeremías 
17,5-10 / Salmo 1 / Lucas 16,19-31. 
O bien: San Casimiro (L), Blanco.
SANTORAL: Lucio I, p. y mr.; Néstor, 
Eterio, Arcadio y Capitón, ob. y mr.

5. VIERNES
Feria, Morado. Lecturas: Génesis 
37,3-4.12-13a.17b-28 / Salmo 104 / 
Mateo 21,33-43.45-46
SANTORAL: Focas, mr.; José Juan 
de la Cruz, rel.; Luperco, mr.; Olivia, 
vg. y mr.

6. SÁBADO
Feria, Morado. Lecturas: Miqueas 
7,14-15.18-20 / Salmo 102 / Lucas 
15,1-3.11-32
SANTORAL: Coleta Boylet, rel.; Ole-
gario, ob.; Virgilio, ob.

San Medín
Las persecuciones decretadas por el Imperio romano 

dejaron una profunda huella en toda la Iglesia y una 
memoria permanente de sus múltiples mártires. Algunos 
adquirieron una veneración muy popular, aunque fuera 
a escala local, como es el caso de san Medín (siglo III 
– 304).

Cuando a principios del siglo IV tuvo lugar la persecu-
ción del emperador Diocleciano contra los cristianos, el 
obispo de Barcelona, san Severo, junto con otros fieles, 
decidieron refugiarse en el actual Sant Cugat del Vallès. 
Mientras cruzaba la sierra de Collserola, se encontró 
con un campesino cristiano, san Medín, que sembraba 
habas, y que se ofreció para esconderlo en su casa. El 
obispo se lo agradeció, pero prefirió no quedarse. En 
cuanto Severo se fue, las habas crecieron milagrosamen-
te. Poco después pasaron los que perseguían al obispo, 
preguntaron a Medín si lo había visto y el labrador dijo 
la verdad: que lo había visto cuando sembraba esas ha-
bas ya granadas. Ante esta respuesta, los perseguidores 
creyeron que el campesino les engañaba y, al saber que 
era cristiano, lo ejecutaron ahí mismo. Con los años en 
el lugar de su muerte se levantó una ermita en honor 
del mártir, que todavía hoy sigue siendo muy popular.
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Hace algunas semanas que empeza-
mos la Cuaresma y en las celebraciones 
litúrgicas resuenan algunos términos 
característicos de este tiempo: ayuno, 
abstinencia, limosna… cuando, en cam-
bio, nuestra sociedad a menudo se ve 
sacudida por las corrientes dietéticas 
más de moda hasta llegar a despilfarrar 
los alimentos.

Es por eso que considero oportuno 
reflexionar sobre el ayuno y así, afir-
mar de entrada, que no se trata de un 
mero régimen alimentario, sino de una 
práctica ascética. Hoy nos adentrare-
mos en este tema desde una vertiente 
bíblica y dejaremos para más adelante 
cómo la liturgia ha recibido este sello 
penitencial, el cual, por otro lado, ha 
caído en desuso.

Durante el tiempo de Cuaresma el 
ayuno toma un acento relevante fun-
damentado en el propio Jesús, el cual 
después de ser bautizado por Juan Bau-
tista, es conducido al desierto por el 
Espíritu, donde ayuna durante cuarenta 
días y cuarenta noches (cf. Mt 4,2).

Sin embargo, hay que decir que, 
aunque Jesús practicó el ayuno, tiene 
un escaso interés en entenderlo como 
una práctica meramente formalista. El 
ayuno, como tantas otras prácticas ju-
daicas de la época, se convirtió en una 
costumbre muy difundida regulada por 
normas minuciosas. Es evidente que 
para Jesús el ayuno tenía que ser una 
práctica coherente ya que él mismo 
afirma: «Cuando ayunéis, no pongáis 
el gesto compungido, como los hipó-
critas, que aparentan aflicción para que 

la gente vea que están ayunando» (Mt 
6,16). 

Gracias a una breve relectura del 
Antiguo Testamento, sabremos que el 
ayuno estaba prescrito sobre todo en 
el gran día de la Expiación (Yom Kippur) 
como signo de penitencia (Lv 16,29-31). 
Pero el ayuno comprende otros aspec-
tos como puede ser el luto y la oración.

Por ejemplo, es conocido el episo-
dio en el que el rey David ayunaba para 
obtener la curación del hijo que había 
tenido de Betsabé, pero por resenti-
miento hacia Dios se negó a guardarlo 
una vez este murió (cf. 2 S 12,15-23). Esto 
contrasta con el hecho de que Jesús 
afirme que a sus discípulos no les hace 
falta ayunar hasta que les sea quitado 
el esposo (cf. Mc 2,20).

Por otro lado, el ayuno se practicaba 
también en asistencia a la oración. Moi-
sés lo practicó durante cuarenta días 
y cuarenta noches para disponerse así 
a recibir la revelación divina y grabar 
posteriormente, en las tablas de piedra, 
las cláusulas de la alianza (cf. Ex 34,28). 
También en el caso del profeta Daniel, 
que se dirige a Dios implorándole con 
oraciones y súplicas, ayunando, vestido 
de saco y cubierto de ceniza (cf. Dn 9,3).

El ayuno, por lo tanto, es un ejercicio 
que debemos redescubrir para vivirlo 
con autenticidad, ya sea por penitencia, 
luto o por un refuerzo de la vida de ora-
ción. Si Jesús critica una práctica vacía e 
hipócrita de este ejercicio es porque hay 
que llenarlo de significado y así propiciar 
un acercamiento hacia Dios, que por eso 
es importante la Cuaresma.

El fundamento del ayuno 
en la Sagrada Escritura

EMILI VILLEGAS ARTACHO
Delegado diocesano de Pastoral 
Sacramental y Liturgia de Urgell
mossenemili@gmail.com
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Cuaresma realista
Cada año, al iniciar la Cuaresma, 

formulo muchos propósitos, pero 
después constato, decepcionado, 
que me he quedado a medio camino... 

¡No está mal si se queda a medio 
camino! Es bueno formular propósi-
tos, tener ideales y anhelos de san-
tidad, pero debemos ser realistas. 
Hay que potenciar nuestros deberes 
habituales. En la oración de laudes 
del Miércoles de Ceniza se nos invi-
ta a pedir: «Haced que busquemos 
la santidad no solo en las grandes 
obras, sino especialmente en la prác-
tica de las de cada día.» Una propues-
ta concreta y asequible para vivir la 
Cuaresma la podríamos sintetizar en 
estos siete puntos:
1. Rezar cada día, si es posible en 

familia, laudes (por la mañana) y 
vísperas. Encontraréis aplicacio-
nes gratuitas en internet para la 
oración de la Liturgia de las horas.

2. Meditar durante quince minutos 
las lecturas bíblicas de la misa fe-
rial. Sería excelente poder asistir 
cada día a misa.

3. Observar la abstinencia de los vier-
nes y el ayuno. Intentar ayunar una 
vez a la semana. Y, por supuesto, 
ayuno de ruido y de realidades 
superfluas.

4. Mortifícate en algún aspecto que 
consideres que no te deja ser lo su-
ficientemente libre (fumar, abuso 
del móvil, desorden, falta de pun-
tualidad, compras compulsivas...).

5. En la misa de cada domingo, ofre-
cer en la colecta el fruto de las pri-
vaciones voluntarias para obras de 
caridad más un extra de limosna 
penitencial. Podéis hacerlo como 
familia cristiana sumando las apor-
taciones de cada miembro.

6. Buscar consejo espiritual persona-
lizado acudiendo a un sacerdote 
de confianza. A diferencia de la 
confesión, estos encuentros pue-
den realizarse telemáticamente.

7. Recibir el sacramento de la Peni-
tencia antes de la Pascua. Preparar 
y programar la Confesión.
Pienso que intentar alcanzar es-

tos objetivos pueden hacernos vivir 
una Cuaresma realista, al alcance de 
todos. ¡Feliz Cuaresma! 

«Fratelli tutti» (y II)
JOSEP BALLBÈ I URRIT

El hambre sigue siendo un 
problema no resuelto. La ONU es 
absolutamente incapaz de dete-
ner una sola guerra en el planeta. 
Todavía hay países donde la pena 
de muerte no se ha abolido. El ra-
cismo está muy lejos de ser abor-
dado… ¡Demasiadas sombras en 
todas partes como para que el pa-
pa Francisco haga la vista gorda!

Los derechos no tienen fron-
teras. Se hace necesaria la ética 
en las relaciones internacionales, 
independientemente del lugar 
donde hayamos nacido. Es aquí 
donde la Iglesia hace bien en exi-
gir realidades sociales concretas, 
comenzando por su responsable 
máximo. Es preciso que obispos 
y presbíteros denuncien la injus-
ticia que respiramos a diestro y 
siniestro.

El sucesor de san Pedro hace 
constar que la mejor ayuda para 
los pobres no es el dinero. Hay 
que garantizarles la continuidad 
en una vida digna, mediante un 
trabajo en el que proyectar sus 
retos. El mercado y la macroeco-

nomía, por sí solos, no arreglan 
este inmenso desbarajuste.

Hace muy bien el papa Fran-
cisco en denunciar la corrupción, 
la inutilidad de numerosos diri-
gentes charlatanes, el mal uso 
del poder, la falta de respeto a 
las leyes y la ineficiencia en la 
gestión política. Ojalá que entre 
todos juntos hagamos suyo el es-
píritu de esta profunda encíclica. 
No debemos distraernos ni cerrar 
los ojos a todo lo que excede 
del metro cuadrado de nuestro 
«propio pequeño huerto». Que la 
recomendación de la tan divulga-
da «distancia de seguridad» no 
se convierta en el pretexto o la 
excusa para dejar tirada a la per-
sona que nos necesita.

En definitiva, el coronavirus 
nos pone serios deberes que no 
podemos obviar. La interpelación 
del papa Bergoglio, cuya encícli-
ca recomiendo leer, es contun-
dente. ¡Cojamos el guante! La 
suma de pequeños granitos de 
arena —aquí y allí— debe hacer 
posible la realidad de nuevos 
horizontes, sin ninguna demora 
más. No podemos escabullirnos.

La suma de pequeños granitos de arena debe hacer posible la 
realidad de nuevos horizontes.
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Cartas

Decálogo del Papa 
en la Cuaresma

Andalucía vive también este año 
una «Cuaresma especial». Cada her-
mandad, por su cuenta, celebra en 
sus sedes y capillas aquellos actos 
que les son permitidos para honrar 
y ofrecer el culto a sus titulares. Este 
año, tampoco se celebran procesio-
nes, las imágenes no salen a la calle, 
pero sí se celebra la Semana Santa, 
en los templos y en los corazones. 
El papa Francisco ha difundido su 
Mensaje para la Cuaresma, con un 
estilo muy sencillo y muy cercano. 
Me atrevería a resumirlo en mi bloc 
de notas, en diez puntos.

Primero, la Cuaresma es un 
tiempo de conversión, con tres 
compases: renovar nuestra fe; sa-
ciar nuestra sed con el agua viva de 
la esperanza, y recibir con el cora-
zón abierto el amor de Dios que nos 
convierte en hermanos y hermanas 
en Cristo.

Segundo, hay tres vías que fa-
cilitan nuestra conversión: ayuno, 
vía de la pobreza y de la privación; 
limosna, mirada y gestos de amor 
hacia el hombre herido; y oración, 
diálogo filial con el Padre.

Tercero, la Cuaresma es un tiem-
po para creer, es decir, para recibir 
a Dios en nuestra vida y «poner su 
morada» en nosotros.

Cuarto, vivir una Cuaresma de 
caridad es cuidar a quienes se 
encuentran en condiciones de su-
frimiento, abandono o angustia a 
causa de la pandemia.

Quinto, cada etapa de la vida 
es un tiempo para creer, esperar y 
amar.

Sexto, Jesús nos habla de futuro: 
«Y al tercer día resucitaré.»

Séptimo, el perdón de Dios per-
mite vivir una Pascua de fraterni-
dad.

Octavo, en Cuaresma estemos 
atentos a decir «palabras de alien-
to».

Noveno, no nos olvidemos de 
«regalar una sonrisa».

Décimo, ojalá en esta Cuares-
ma encontremos, recogiéndonos 
en oración, al Padre de la ternura.

Postales desde
Andalucía

ANTONIO GIL
Sacerdote y periodista

Pueden enviar las cartas a: 
redaccio@catalunyacristiana.cat

Recemos por 
nuestro mosén

Hace unos días, se difundió en la 
prensa una noticia, dolorosa y triste, 
en la que se acusa a nuestro mosén 
de abusos cometidos hace más de 
veinte años. Frente a este hecho, la 
parroquia creemos que debe pro-
nunciarse, por respeto y considera-
ción a todos los feligreses. Por eso 
compartimos con todos vosotros lo 
siguiente:

Frente a cualquier acusación, en 
primer lugar, debe prevalecer la pre-
sunción de inocencia.

La justicia debe seguir su camino 
y dilucidar las responsabilidades que 
correspondan.

Mosén Fuentes, para muchos Ma-
nel, ha sido y es un sacerdote cerca-
no, atento a las necesidades de sus 
feligreses, amable, y una persona de 
profunda espiritualidad.

Creemos que, más que nunca, 
deben venir a nuestro pensamiento 
y a nuestro corazón, palabras como 
las de misericordia, perdón, frater-
nidad, caridad y tantas otras que él 
tan hermosamente nos ha estado 
recordando en sus sermones.

La supuesta gravedad de los he-
chos no es incompatible con expre-
sar el sentimiento de solidaridad y 
proximidad con nuestro mosén y así 
lo hacemos. Rezamos, nos encomen-
damos a Dios por todos: por Manel, 
por las presuntas víctimas y por todos 
los que formamos nuestra parroquia. 
Más que nunca, debemos estar uni-
dos, debemos rezar y entender que 
la fragilidad humana es intrínseca a 
toda persona, y que también es en el 
dolor, la incredulidad de los hechos 
y la fe cuando mejor debe germinar 
la semilla del amor y de la esperanza 
en Nuestro Señor Jesucristo.

Un abrazo a todos.

FELIGRÉS ANÓNIMO
Parroquia de San Andrés Apóstol 
de La Selva del Camp

Dios está con 
nosotros

Qué alegría encontrar estas pa-

labras en el santo Evangelio: «Dios 
está con nosotros» (Mateo 1,23). Y «¡si 
Dios está a nuestro favor, nadie podrá 
estar contra nosotros!» (Romanos 
8,31). «¿Quién podrá separarnos del 
amor de Cristo?» (cf Romanos 8,35).

Confiemos. Vivimos tiempos 
difíciles de mucha incertidumbre, 
sin embargo, tenemos una certeza: 
«Dios nos ama y Dios está con no-
sotros.»

Con la mirada fija en Él, no te-
mamos. Estamos en buenas manos. 
Podemos dormirnos plácidamente: 
«Como un niño en brazos de su ma-
dre» (Salmo 131,2).

Sí, el pequeño, estando con su 
madre o con su padre, no tiene mie-
do, se siente seguro, tranquilo, con-
fiado… Sabe que alguien vela por él.

Seamos prudentes, sí, tengamos 
las precauciones necesarias, pero 
sin miedo.

Dios vela por cada uno de noso-
tros como el mejor Padre. Está junto 
a nosotros. Jamás nos abandona. Vi-
vamos en la alegría y la paz que nos 
da la certeza de un amor tan grande.

HNA. NÚRIA VIÑOLAS ESTEVA
Cornellà de Llobregat

Un tesoro de la Iglesia 
y de la sociedad

Ciertamente, considerar la pan-
demia como un tiempo de prueba 
puede ayudar a construir una socie-
dad más decente, que no descarte 
a los que dejan de ser productivos, 
en términos mercantiles. Basta con 
reconocer que, en la crisis del 2008, 
el papel de mucha gente mayor, con 
sus pensiones, fueron la tabla de sal-
vación de muchas familias. Los an-
cianos aportan por lo que son, por 
sus relatos y sus vivencias. Por la fe 
que transmiten a sus nietos, y por 
los consejos llenos de sabiduría que 
regalan. Son, dice el mensaje de los 
obispos, el «tesoro de la Iglesia y de 
la sociedad». Hermosas palabras 
que muchos aplaudirán, y que ya va 
siendo hora de que comencemos a 
traducir en hechos.

JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ
Girona
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En la basílica de la Santa Croce, 
en Florencia, está enterrado Guil-
helmo Marconi, al que hacen com-
pañía glorias nacionales italianas 
como Michelangelo, Maquiavelo, 
Galileo o Rossini, entre otros. Na-
cido en Bolonia y considerado en 
Italia padre indiscutible de la ra-
diocomunicación, un invento con 
muchos pioneros y precursores, co-
mo el valenciano, físico e ingeniero 
militar Juli Carreras Baviera, nacido 
en Segorbe en 1854, compañero del 
president Francesc Macià en la Aca-
demia Militar de Ingenieros de Gua-
dalajara, que trabajó tres meses, en 
1899, con Marconi en su laboratorio. 

Marconi inventó la telegrafía 
sin hilos, pero no trabajó en la ra-
dio hasta 1913, cuando Carreras, 
en 1902, ya transmitía voz a distan-
cia entre Jávea e Ibiza, a ochenta 
y cinco kilómetros en línea recta, 
habiendo patentado su invento en 
varios estados, trabajos a los que 
se había anticipado el croata Niko-
la Tesla, el gran rival de Edison, en 
Estados Unidos.

La que se considera como la 
primera emisión radiofónica de 
la historia tuvo un cariz marcada-
mente religioso. La Nochebuena de 
1906, Reginald Aubrey Fessenden, 
quebequés, colaborador de Edison, 
retransmitió desde Brant Rock, en 
Massachusetts, Minuit, Chrétiens, 
un villancico interpretado por él 
mismo al violín; el capítulo segun-
do del evangelio de san Lucas, que 

hace referencia al nacimiento de Je-
sús, siendo escuchado y seguido 
por telegrafistas de los barcos que 
navegaban por la costa atlántica de 
Estados Unidos. Una semana des-
pués, la noche del 31 de diciembre 
de 1906, repetiría la experiencia 
para despedir el año.

En nuestra tierra

En 1916, en Nueva York se inau-
guró la primera emisora radiofónica 
del mundo, en plena Primera Gue-
rra Mundial, pero la radio crecería 
entre 1920 y 1930, cuando llegaría 
a nuestra tierra, justo el 14 de no-
viembre de 1924, a las seis y media 
de la tarde, desde el Hotel Colon 
de Barcelona, cuando Maria Saba-
ter pronunciaba las primeras pala-
bras desde Ràdio Barcelona. En los 
últimos años, desde algunas casas 
acomodadas, a través de compli-
cados y curiosos receptores, se es-
cuchaban en las reuniones sociales 
emisiones de Radio París y otras ya 
existentes. 

La radio en España nació bajo la 
dictadura de Primo de Rivera, en un 
periodo de represión social y cultu-
ral, con un gobierno parejo y con-
temporáneo al italiano de Mussolini. 
Las primeras licencias otorgadas (R. 

JOAN PALLARÈS-PERSONAT

Radio Vaticana cumple 90 años

Espacios y transmisiones 
religiosas en los inicios 
de la radio 

La primera emisión 
radiofónica de la 
historia tuvo un cariz 
marcadamente religioso

Maria Sabater, la 
locutora que anunció 
el inicio de las 
emisiones de 
Ràdio Barcelona.
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Barcelona, R. España de Madrid, R. 
Cádiz, R. Estación Castilla, R. Club 
Sevillano o R. Ibérica de Madrid) 
tendrían una programación simi-
lar; unas horas nocturnas primero 
y después extendiéndose más tiem-
po por la tarde: música en directo 
desde el estudio, obras de teatro, 
conferencias, breve noticiario y po-
co a poco incorporarían una progra-
mación más diversa, con ópera en 
directo desde el Liceo, conciertos 
retransmitidos desde salas de mo-
da, música ligera desde los hoteles 

o el fútbol, que llegó en 1928 de la 
mano de Joaquim Ventalló...

Música religiosa

Aquel 1925, por Cuaresma, la Ca-
pilla de la Catedral de Barcelona, 
dirigida por Josep Sancho Marra-
co, ofreció conciertos de música 
religiosa en Ràdio Barcelona. Radio 
Ibérica, desde Madrid, ya ofrecía a 
los oyentes el santoral, que después 
incorporaría Radio Vizcaya, desde 
Bilbao; algunas emisoras, con permi-
so del obispado, emitieron durante 
los días de Semana Santa, mientras 
Ràdio Barcelona enmudeció el Jue-
ves y Viernes Santo; Madrid emitiría 
el Sermón de las Siete Palabras, de 
Radio Roma, en Sábado de Gloria y 
Corpus se pudo escuchar una trans-
misión especial matinal.

Al cabo de un año de radio, en 
diciembre de 1925, en el dial en Ca-
taluña, aparte de las emisoras ex-
tranjeras, se escuchaba Ràdio Club 
Catalunya, Ràdio Barcelona, Ràdio 
Catalana, Unión Radio de Madrid, 
Lámparas Castilla, Radio Vizcaya, 
Radio Cádiz, Radio Cartagena, Ra-
dio Sevilla y Radio Club Sevillano. 
Ràdio Catalana comenzaba sus 
emisiones a las nueve de la noche 
con el santoral; todas eran de franja 
nocturna o de tarde-noche, duran-
te tres o cuatro horas, también a 
las nueve de la noche Barcelona 
transmitía las campanadas de la 
catedral y la Navidad de aquel año 
fue una eclosión de música navi-
deña, en directo, en todas las emi-
soras, un panorama que continuó 
igual en 1926, Navidad en la que la 
emisora de Toulouse transmitió la 
misa del Gallo desde la catedral de 
Saint-Étienne.

Festivales y conferencias

En los años 1927 y 1928 en la 
radio de aquí aparecieron los pri-
meros festivales benéficos, se es-
cuchaba alguna charla religiosa, 
conferencias a cargo de presbíte-
ros durante la Cuaresma, emisiones 
más matinales el domingo, que co-
menzaban a las once de la mañana 
con las campanadas de la catedral. 
Entonces, desde Cataluña, se ob-
tuvo permiso para emitir Jueves y 
Viernes Santo, incluyendo el Jueves 
la transmisión de la procesión de 
Sevilla desde la calle Sierpes con 
el canto de una saeta; el Viernes el 

©
 C

adena Ser

Hasta la guerra civil, 
prácticamente no 
había misa radiofónica 
en España

Acabada la guerra civil, en España había unos tres cientos mil aparatos de radio.
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• COCHE, MOTO Y CICLOMOTOR
• PSICOTÉCNICOS
• LICENCIA DE ARMAS
• LABORALES Y ESCOLARES
• NÁUTICA

CERTIFICADOS MÉDICOS
CARNÉ DE CONDUCIR
NÁUTICA Y ARMAS

CENTRO MÉDICO 
PLAÇA MOLINA
DR. RAFAEL SOLANAS ANGLADA

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

Las personas que se presenten 
con un ejemplar de Catalunya 
Cristiana  tendrán un 
descuento de 10 euros
www.centromedicoplazamolina.es

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

Sermón de las Siete Palabras desde 
Madrid, o el Sábado de Gloria las 
Caramelles a las nueve de la no-
che desde la plaza de Sant Jaume, 
transmisiones que durarían algunos 
años, o en la vigilia de Navidad de 
1927, la Salve desde la Merced.

El día de Navidad de 1929, Ràdio 
Barcelona y Ràdio Catalana no emi-
tieron, pero la recién nacida Ràdio 
Associació de Catalunya ya incluyó 
la misa del Gallo desde la parroquia 
de la Concepción de Barcelona; 
programaba una conferencia reli-
giosa dominical y mantendría otros 
espacios religiosos en la programa-
ción habitual hasta el estallido de la 
guerra civil. Ràdio Associació nació 
cuando los promotores de Ràdio 
Barcelona vieron caer la emisora en 
manos de la primoriverista Unión 
Radio y castellanizar su programa-
ción.

Misa radiofónica

Hasta la guerra civil, práctica-
mente no había misa radiofónica. 
La realidad es que, con las disposi-
ciones por ayuno previo a comul-
gar, las eucaristías se celebraban en 
horas muy tempranas comparadas 
con hoy, y las primeras emisoras de 
radio raramente emitían, ni en fes-
tivos, en horario matinal. 

Sería a partir de la guerra civil, 
con un país con pocos receptores, 
que, según Daniel Arasa, que ha es-
tudiado a fondo la radio en ambos 
bandos, había unos trescientos mil 
aparatos entre veinticuatro millo-
nes de personas, cuando en la zo-

na republicana los fieles permane-
cieron sin posibilidad de escuchar 
misa; así, quien podía, burlando las 
prohibiciones, la escuchaba clan-
destinamente a través de Radio 
Verdad, que también emitía parte 
en catalán, desde Roma, pese a 
fingir que estaban en Salamanca, 
iniciativa que financiaba Francesc 
Cambó, de la Lliga. 

Del medio centenar de emisoras 
que funcionaban en 1936, dieciséis, 
según Arasa, permanecieron en el 
bando franquista y no todas con 
bastante potencia para escucharse 
desde Cataluña. Todas estuvieron 
bajo unas directrices uniformes, 
escritas y detalladas casi desde el 
primer momento. Desde Radio Za-
ragoza se transmitían actos desde 
la plaza del Pilar con motivo del 
Congreso Eucarístico de Buda-
pest; Radio Sevilla, del Congreso de 
Buenos Aires, y la Semana Santa, 
así como la misa del Gallo desde 
Montserrat, de la capital sevillana; 
Radio Nacional de España emitía 
diariamente a las 23.50 un Servicio 
religioso para la zona no liberada y 
al punto de la medianoche, la Santa 
misa desde 1938. 

La presencia de espacios reli-
giosos y la transmisión radiofónica 

El papa Pío XI encargó 
a Guilhelmo Marconi 
la creación de Radio 
Vaticana
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Club més Amics
Associació Amics de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel

INFORMACIÓN Y 
RESERVAS:
Tel. 93 4673244
info@ruthtravel.es   
www.ruthtravel.es

DEL 24 AL 29 DE MAYO

PEREGRINAJE MARIANO 
AL SANTUARIO DE 
GUADALUPE 
(Extremadura)

DEL 7 AL 9 DE MAYO Y
DEL 25 AL 27 DE JUNIO

PEREGRINAJE MARIANO  
AL SANTUARIO DE 
LOURDES

DEL 9 AL 16 DE JUNIO

RUTA XACOBEA
«AÑO SANTO 2021» 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA +  PORTO

SUIZA: NATURALEZA Y 
TRADICIONES DE LOS 
ALPES  (autocar)

DEL 18 AL 25 DE AGOSTO

NOTA: Todo el contenido de nuestros viajes ha sido adaptado y actualizado, siguiendo los protocolos 
establecidos contra el COVID-19, con tal de ofrecer a nuestros viajeros la máxima seguridad e higiene.

Ahora más que nunca hay que viajar en buena compañía y con los mejores profesionales;
Club + Amics y Ruth Travel seguimos como siempre a vuestro lado.

Organización técnica

de ceremonias y actos litúrgicos 
cambió totalmente en 1939; char-
las, rosarios, procesiones, sermones, 
alocuciones... fueron habituales; la 
presencia de los obispos era regular 
en muchas ocasiones, como en el ca-
so del obispo Modrego en Barcelona.

Radio Vaticana

Ahora, al cumplirse los 90 años 
de Radio Vaticana, las emisiones ca-
tólicas en todo el mundo han dado 
un giro copernicano a causa de la 
pandemia. La emisora vaticana na-
ció al ser encargada por el papa Pío 
XI al propio Guilhelmo Marconi y la 
voz del Santo Padre con un discurso 
en latín Qui arcano Dei fueron las 
palabras inaugurales. El físico jesui-
ta Giuseppe Gianfranceschi fue su 
primer director; emitía en diversos 
idiomas, entre ellos el castellano, y 
adquirió programación regular fija 
en una frecuencia entonces de dos 
veces a la semana, en 1938.

Mundo digital

Las transmisiones de la eucaris-

tía y de otros actos litúrgicos, co-
mo lluvia fina, habían ido arraigan-
do bien en todo el mundo digital. 
Desde estas páginas de Catalunya 
Cristiana (Conectados a misa; nú-
mero 2.038, 14 de octubre de 2018) 
nos hacíamos eco del progreso 
y explicábamos cómo seguir la 
eucaristía, rosarios u otros actos 
religiosos a través de internet. 
Desde el mes de marzo de 2020 
hasta hoy, calculamos que los da-
tos que obtuvimos en octubre de 
2018 se han llegado a multiplicar 
por veinte durante los momentos 
más álgidos del confinamiento y 
gran parte se han mantenido, no 
solo desde grandes santuarios o 
catedrales, sino en modestas pa-
rroquias urbanas o rurales. 

Una verdadera revolución en el 
mundo de la radio, la televisión con 
internet, que incorpora, además de 
la liturgia, otros aspectos que antes 
podían parecer complejos, como 
ejercicios espirituales y cursillos 
de formación. 

Un hecho que nos hace pensar 
y que, a mayor aislamiento, más pa-
rece crecer y reforzarse.

El papa Pío 
XI pronunció 
les palabras 
inaugurales 
de Radio 
Vaticana. 
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Conocí a Benjamín Bravo Pérez a 
través de otro amigo común, Gustavo 
Rodríguez, un gran pastoralista de Pue-
bla, México. Juntos hemos reconstruido 
esta memoria de su vida y obra, con oca-
sión de su fallecimiento a los 80 años, 
el 8 de febrero de 2021. Tuve la dicha 
de ser huésped en su casa, a unos 500 
metros de la parroquia de San Sebastián 
donde ejercía su ministerio urbano en 
Chimalistac, antiguo pueblo veraniego 
de la Ciudad de México donde perviven 
tradiciones populares enclavadas en una 
zona residencial de lujo en el ahora mu-
nicipio de Coyoacán, ver para creer.

Sacerdote mexicano, es uno de los 
pastoralistas más destacados del con-
tinente americano. Como teólogo, hizo 
de la pastoral un lugar de investigación y 
profundización científica. Se formó con 
los misioneros de Guadalupe y después 
se incorporó a la archidiócesis de Mé-
xico, acompañando a las comunidades 
eclesiales de base y volviéndose experto 
en sistematizar la metodología del «ver, 
juzgar y actuar». 

Tenía gran capacidad de escucha de 
personas y grupos. Era genial en la for-
mulación de las preguntas para percibir 
mejor la realidad. Su pasión por realizar 
el proyecto del Reino de Dios le otorgaba 
una maestría única en confrontar la rea-
lidad ante la Palabra de Dios para lograr 

XAVI PRADO
ajpf07@gmail.com Dios en la ciudad

un discernimiento comunitario bajo los 
impulsos del Espíritu Santo.

Sin duda, su máxima aportación es 
«hallar a Dios en la ciudad» y la conse-
cuente creación de una decidida pasto-
ral urbana que, acorde con la evolución 
histórica de la humanidad, sobrepasa los 
moldes de una cultura rural. Algunas de 
sus aportaciones han quedado plasma-
das en el documento de Aparecida. So-
bre pastoral urbana promovió el primer 
encuentro continental latinoamericano, 
enseñó en la universidad pontificia de 
México e inspiró la maestría en pasto-
ral urbana en la universidad católica de 
Ciudad de México.

No menos importante es su recupe-
ración del acontecimiento histórico y 
sociológico de las iglesias de casa (kat 
oikon ekklesia, en griego), que repristi-
nó como concepto y práctica teológi-
co-pastoral: en la urbe moderna, la casa 
mantiene un poder extraordinario pero 
descuidado hasta hoy por la teología y la 
pastoral, ¡presuntamente actualizadas!

Pionero de la innovación, maestro de 
la vida, doctor en humanidad, este cura 
de calle supo que la Iglesia también está 
fuera de los templos, que «Dios habita 
en la ciudad». Su insistencia ha sido vi-
vir en comunidades y construir juntos, 
más allá de la estructura eclesiástica, el 
Reino de Dios.

A
gustí C

odinach

El pastoralista 
Benjamín Bravo 
participó en 
el Congreso 
Internacional de 
Pastoral de 
las Grandes 
Ciudades, 
celebrado en 
Barcelona en 2014.

Pionero de la 
innovación, 
maestro de la 
vida, doctor en 
humanidad, este 
cura de calle supo 
que la Iglesia 
también está fuera 
de los templos
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FRANCESC NICOLAU 
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

ACTUALIDADES CIENTÍFICAS

Hagamos 
lo posible 
para que no 
se degrade 
nuestro 
planeta

Quienes me leéis estaréis de acuer-
do con la afirmación que encabeza 
nuestro artículo de esta semana. Y 
más conforme estarán aún los cien-
tíficos que han realizado el estudio de 
cómo se halla dicha cuestión. Precisa-
mente es lo que ellos nos dicen. Pero 
es un hecho que los gobernantes de 
las naciones no les hacen demasiado 
caso. Afortunadamente tenemos las 
agrupaciones ecologistas. De ellas 
quiero hablaros. Debemos pensar en 
colaborar con ellas. Hay que detener, 
por ejemplo, los casi doce millones 
de toneladas de plásticos que cada 
año se arrojan al mar y las enormes 
cantidades de CO2 que expulsan al 
aire los motores de combustión.

Entre nosotros tenemos a 
Greenpeace, Ecologistas en Acción, 
Amigos de la Tierra, la fundación 
Re-cero (que tiene como objetivo re-
ducir a cero los residuos del consu-
mo humano), Retorna (que promue-
ve que los envases sean devueltos y 
reciclados) y Surfrider España (que 
promueve la no-contaminación de 
mares y océanos). A todas estas en-
tidades les deseamos buena vida y 
eficacia en su gestión. El 13 de octu-
bre de 2019 se presentaron pública-
mente, las seis, como coalición, con 
el nombre de Alianza Residuo Cero, 
en el marco del Posidonia Green Fes-

tival de Barcelona. De este modo se 
constituyen como la rama española 
de la organización Zero Waste Euro-
pe, que agrupa a treinta entidades de 
veinticuatro países distintos.

Esta Alianza ya ha presentado al 
gobierno español un llamamiento 
solicitando la «urgente» aplicación 
de la directiva europea, que ha dado 
un máximo de dos años a los estados 
para que eliminen los plásticos de un 
solo uso. No sabemos si el gobierno 
ha hecho caso. 

Lamentable. Pero hay otros puntos 
que la Alianza recuerda, además de 
la masiva plastificación que estamos 
sufriendo, como la contaminación 
de vertederos y de incineradoras. 
La directora actual de Re-cero afir-
ma que «hoy, más que nunca, ante la 
situación de agotamiento de recur-
sos naturales, emergencia climática 
y las evidencias de cómo esto está 
afectando a la salud de las personas, 
se precisa una firme apuesta hacia el 
residuo cero».

Deseamos que los esfuerzos de 
estas asociaciones se vean corres-
pondidos por todo el mundo y que 
nosotros, concienciándonos del pro-
blema, sepamos también hacer lo que 
nos concierne para el bien de la hu-
manidad, que seguro que es también 
voluntad de Dios. 

Debemos detener la masiva plastificación que sufre nuestro planeta.
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La presencia del melón (lat., Cu-
cumis melo; cat., meló) en la mesa 
es muy antigua. Su sabor apetitoso y 
refrescante ya fue apreciado por los 
egipcios, griegos y romanos, puesto 
que supieron observar su capacidad 
depuradora de los riñones. Además, la 
ingesta del melón es una buena ayuda 
para prevenir el estreñimiento, ya que 
la pulpa del melón hidrata los intes-
tinos y con su sabor, dulce y fresco, 
contribuye a eliminar la sed. Estudios 
recientes han puesto de relieve que el 
melón es una de las frutas que con-
tiene más cantidad de agua —según 
la variedad que elijamos, ¡puede lle-
gar a un noventa por ciento!— y, a la 
vez, prácticamente carece de grasas, 
mientras que aporta numerosas vita-
minas y remineraliza el organismo con 
potasio, hierro y magnesio. Así, tal y 
como indican expertos dietistas, el 
melón hidrata, mineraliza y alcaliniza 
el organismo, además de ser una fruta 
recomendable para quienes sufren in-
suficiencia renal, infecciones urinarias 
y exceso de ácido úrico.

Los antiguos hortelanos conven-
tuales, a propósito del cultivo de los 
melones, afirmaban que los melone-
ros requieren aire y un lugar soleado, 
de manera que «los melons volen aire 

y lloch calent. Se sembran al mars y 
se cultivan com las carabassas y car-
bassons. Volen aigua, menos quan vo-
len comensar a madurar perqué sian 
bons. En cada planta no se deixan més 
que dos o tres. Abans de sembrar-se 
se posan las llavors en remull, dos o 
tres dias, ab alguna aigua o licor dols, 
ab llet, mel y aixís són dolsos. Seran 
dolsos y olorosos posant las llavors en-
tre rosas secas y sembrant-ho tot junt. 
Lo meló se deu cullir quan comensa 
a fer olor, y quan la cua senyala voler 
saltar» (BHC, Lo jardiner hortolá, VI-5). 

Como dice un refrán catalán: 
«l’arròs, el préssec i el meló demanen un 
vi felló», es decir, reclaman un vino algo 
más fuerte para favorecer su digestión. 
En todo caso, para evitar que el melón 
resulte indigesto, se recomienda co-
merlo antes o, incluso mejor, fuera de 
las comidas, ya que comido a modo de 
postres, después de una buena comi-
da, el melón engulle los jugos gástricos 
produciendo un cierto estancamiento 
en el estómago; de aquí aquel otro 
refrán: «El meló és or al matí, al migdia 
plata i al vespre mata...» En el próxi-
mo artículo quiero hablaros, si Dios 
quiere, sobre la sandía, que también 
es muy refrescante y apetitosa al pa-
ladar. ¡Paz y bien a todos!

FRAY VALENTÍ SERRA
DE MANRESA
Archivero de los Capuchinos

TRADICIONES MEDICINALES

El melón es 
depurativo

El melón aporta vitaminas y remineraliza el organismo con potasio, hierro y magnesio.
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Libros más 
vendidos en el 
mes de ENERO

SANDRO VERONESI

El colibrí
Anagrama

JOSÉ TOLENTINO DE MENDONÇA

El poder de la esperanza
Publicaciones Claretianas

BENEDICTO XVI

Por amor
BAC

JORDI BERTRAN LUENGO
El mestratge de la Sang de
Tarragona
Cossetània Edicions, 2020, 223 pág.

Libro que conmemora los 475 
años de la fundación de esta co-
fradía tarraconense en el año 1545. 
En él se documentan desde sus ini-
cios hasta nuestros días todos los 
aspectos de esta entidad religiosa 
vinculada estrechamente a la Se-
mana Santa de la ciudad, aspectos 
sociales, organizativos, artísticos, 
etc., que tiene su sede en la iglesia 
de Nazaret. (Ramon Ribera)

LEONARDO BOFF
Una ecología integral
Khaf, 2020, 79 pág.

La educación debe incluir inapla-
zablemente las cuatro grandes ten-
dencias de la ecología: la ambiental, 
la política y social, la mental, y la 
integral o profunda —aquella que 
trata de los valores, discute nues-
tro hogar en la naturaleza y nues-
tra inserción en la compleja red de 
energías universales. Todos somos 
eco-dependientes.

XAVI BARROSO
La avenida de las ilusiones
Grijalbo, 2020, 528 pág.

Barcelona 1909. Francisca Ro-
mero, una mujer hecha a sí misma 
que no acepta un no como respues-
ta; un corazón rebelde y convulso 
como el tiempo que le ha tocado 
vivir. En una época en la que las 
mujeres ni siquiera tenían derecho 
a votar, Francisca demostrará que 
el talento, la ambición y la rebeldía 
no son solo cosa de hombres.

ARTURO SAN AGUSTÍN
Amanecer en el Gianicolo
Catedral, 2021, 223 pág.

«Mi Roma personal, mi camina-
da Roma, está hecha de películas, 
adoquines, canciones populares, 
miradas, espaguetis, vino y con-
versaciones amigas en una terraza 
nocturna.» Una invitación a recorrer 
las calles y los retazos de la Roma 
más auténtica, la que todavía man-
tiene a raya la marea turística.
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CON BUEN HUMOR

La extraordinaria dignidad 
del deterioro

El Alzheimer ha sido un tema re-
petidas veces llevado al cine. Con 
diversos puntos de vista y desde 
distintos estilos, (drama, comedia, 
animación…) esta enfermedad ha 
suscitado el interés de muchos ci-
neastas, que han sucumbido ante la 
fascinación que ejerce una patología 
que lleva a la distorsión de la realidad 
y a la desorientación total de los que 
la padecen y de sus seres queridos, 
incapaces de expresar el amor y de 
ser correspondidos.

El padre cuenta la historia de An-
thony, un hombre de 80 años —mor-
daz, inteligente y divertido— que va 
enfermando de Alzheimer. A pesar 
del avance de la enfermedad, está 
decidido a vivir solo y se enfrenta 
permanentemente a su hija Anne, 
que le cuida con amor, mientras esta 
observa cómo su padre comienza a 
separarse de la realidad. Ambos van 
buscando su propia orientación vi-
tal; Anthony, por su propia dolencia, 
Anne, por la atadura que le supone 
cuidar a su padre y no poder vivir su 
propia vida. 

El dramaturgo Florian Zeller de-
buta en la dirección cinematográfica 
llevando a la pantalla su propia obra 
de teatro con el mismo título y lo hace 
de una manera admirable. Lo abso-
lutamente genial de la propuesta es 
que sitúa la narración desde el punto 
de vista del enfermo. Así, el espec-
tador se sumerge en la confusión y 
el infierno que va viviendo Anthony. 

Con una planificación milimetrada 
y un guion sólido, El padre sigue con 
precisión los vericuetos laberínticos 
de la zozobra de Anthony y de la misma 
Anne descorazonada por no encontrar 
puntos de contacto con su padre y 
consigo misma. Las habitaciones, los 
muebles, la luz, la planificación, los 
personajes que van desfilando… todo 
contribuye a acercarse a la progresiva 
desorientación del anciano. 

Y para todo esto, Zeller cuenta con 
la sublime interpretación de Anthony 
Hopkins. Su personaje es un desplie-
gue de sentimientos encontrados 
y afligidos interpretados magistral-
mente. Hopkins conmueve, emocio-
na, irrita, desgarra; su actuación es 
absolutamente inolvidable. Acompa-
ña a Hopkins, una estupenda Olivia 
Colman que encarna a la sufrida hija, 
con una mirada que refleja el amor, la 
inseguridad y el dolor ante su propio 
padre. Los planos finales en los que 
Anthony se abraza a su enfermera, llo-
rando, mientras le pregunta «¿Quién 
soy yo?» son de una dolorosa belleza 
que impacta, interroga y deja boquia-
bierto al espectador.

Estamos ante un film duro, desa-
zonador y hermoso, un film que in-
vita a reflexionar sobre la dignidad 
humana, el misterio de la persona, 
y el derecho a vivir con amor hasta 
el final, aunque uno no sea capaz de 
expresarlo ni de comprenderlo. 

Una auténtica maravilla. Impres-
cindible. 

JOSAN MONTULL
Salesiano

EL PADRE
DIRECTOR: Florian Zeller
GUION: Florian Zeller, 
Christopher Hampton
INTÉRPRETES: Anthony 
Hopkins, Olivia Colman, 
Imogen Poots, Rufus Sewell, 
Olivia Williams
Drama
Reino Unido
97 minutos



La propia 
culpa
«Los malos siempre son los 
demás. Yo soy la víctima 
inocente, nunca tengo la 
culpa de nada. Si alguna 
vez cometí un error, este 
fue no haberme dado sufi-
cientemente cuenta de la 
maldad del otro, y haber 
confiado en él.» He aquí 
la premisa fundamental e 
inamovible que parece regir 
nuestro día a día. Lo vemos 
constantemente en la vida 
política, que considera la 
autocrítica y el perdón como 
una debilidad o traición que 
solo beneficia al adversario; 
lo constatan a menudo los 
maestros y profesores en 
los alumnos y sus familias, 
que muestran una alergia 
anormal a reconocer el error 
y se enervan cuando son 
corregidos; y algo parecido 
sucede con muchos grandes 
empresarios, ufanos cuando 
el negocio funciona, pero 
incapaces de asumir la más 
mínima responsabilidad si la 
empresa acaba siendo tan 
ruinosa que debe ser resca-
tada por todos.
La tendencia general es 
verse a uno mismo, no como 
una persona de carne y 
huesos, sino como un ángel, 
todo él puro y casto. Pero la 
realidad es que las personas 
no solo nos equivocamos, 
sino que somos capaces de 
hacer el mal: y lo comete-
mos sin justificación alguna, 
a conciencia y voluntaria-
mente. Nadie escapa de es-
to. Sin embargo, para llegar 
a reconocerlo, la condición 
previa es ponerse ante el es-
pejo con honestidad. De es-
te ejercicio, no deberíamos 
salir más replegados si cabe 
en nuestro yo, sino más des-
prendidos y liberados. Como 
no podemos purificarnos a 
nosotros mismos, basta con 
arrepentirse y ofrecerlo todo 
al pie de la cruz.

CRÍTICA LITERARIA ARREBATO
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EDUARD BRUFAU

En Cataluña seguramente no hay 
colección más conocida y al mismo 
tiempo menos leída que la Colección 
Catalana de los Clásicos Griegos y La-
tinos de la Fundación Bernat Metge. 
Surgida bajo el impulso y el mece-
nazgo de Francesc Cambó, tenía por 
objetivo traducir al catalán los clási-
cos griegos y latinos para, así, univer-
salizar e integrar la cultura catalana 
dentro de la cultura general europea. 
En una Europa entre guerras, y con 
una lengua catalana con una tradi-
ción literaria interrumpida por siglos 
de prohibiciones, era preciso volver 
a los clásicos tanto para favorecer un 
nuevo Renacimiento que asegurara 
la paz en el continente como para 
recuperar para la lengua catalana la 
tradición perdida. En pocas palabras, 
como escribía el poeta Carles Riba en 
el año 1915, «hoy por hoy una traduc-
ción es una obra de combate».

Els fundadors, con un subtítulo de 
serie televisiva (Una història d’ambi-
ció, clàssics i poder), explica el hilo de 
continuidad imposible que va desde 
que se publicó el primer libro, en el 
año 1923, hasta hoy. Aparentemente 
imposible si nos percatamos de que 
Francesc Cambó, aparte del mecenas 
de la colección, era también el líder de 
la conservadora Lliga Regionalista, y la 
mayoría de sus colaboradores eran de 
Acción Catalana. Basta con que nos 
traslademos a la Barcelona de la reta-
guardia republicana controlada por la 
FAI y a la Barcelona triste y derrotada 
de la posguerra para entender que to-
das las vicisitudes políticas del siglo 
XX, y muy especialmente la Guerra 
Civil y la dictadura franquista, tuvie-
ron un impacto enorme sobre la co-
lección. Como resume deliciosamente 
Garrigasait cuando explica la entrada 
de la FAI en la sede de la fundación, «la 
distancia entre la tragedia y la comedia 
jamás fue tan corta en la vida de Riba». 
Hay anécdotas que enamoran.

«En nuestro país nada, absoluta-
mente nada funciona normalmen-
te», decía Riba cuando se gestaba 
la colección. Efectivamente, no era 
normal emprender una empresa tan 
sumamente ambiciosa en un país 
secularmente subordinado. Sin em-
bargo, aquel intento de normalización 
triunfó. En la Cataluña globalizada de 
hoy ya tenemos tradición literaria, pe-
ro perdemos el uso social y la calidad 
de una lengua aún subordinada. ¿Qué 
proyecto sumamente ambicioso sería 
necesario iniciar ahora mismo?
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El semanario recibe ayuda de 
la Generalitat de Catalunya

Agenda

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

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

Barcelona
Sitges, empieza el curso de forma-
ción de Catalonia Sacra. Inscrip-
ciones: www.cataloniasacra.cat/
formacio.

EL MIRACLE
El fin de semana del 5 al 7 de mar-
zo, en el santuario de El Miracle, 
audición musical de la Misa de 
Santa Cecilia de Gounod, con Jor-
di-Agustí Piqué. Más información: 
tel. 649 465 814.

GÓTICO
El domingo 7 de marzo, a las 12.00, 
visita comentada a la exposición 
Regreso a Granollers del retablo 
gótico de san Esteban con Cinta 
Cantarell en el Museo de Grano-
llers. Reservas: tel. 938 426 840.

BEGUINAS
El domingo 7 de marzo, a las 12.00, 
espectáculo sobre la vida y la obra 
de la mística medieval Marguerite 
Porete en el claustro del monaste-
rio de Sant Cugat del Vallès.

CUEVA DE MANRESA
El fin de semana del 5 al 7 de mar-
zo, retiro Quaresma: camí cap a la 
Pasqua, con David Guindulain, s.j. 
Inscripciones: info@covamanresa.
cat.

SIETE DOMINGOS DE SAN JOSÉ
El domingo 28 de febrero, a las 
18.15, devoción predicada por Mn. 
Salvador Bacardit en el santuario 
de San José de la Montaña de Bar-
celona.

CRISTIANISMO Y JUSTICIA
El lunes 1 de marzo, a las 19.00, Lu-
nes de los Derechos Humanos so-
bre Epidèmies oblidades (tel. 933 
172 338).

CUARESMA
El jueves 4 de marzo, a las 19.15, 
predicación cuaresmal en la cate-
dral de Barcelona a cargo del obis-
po Javier Vilanova sobre Contem-
plem com el seu cor de pare vetlla 
i proveeix l’Església del Crist (a la 
luz de la carta apostólica del Papa 
Patris corde).

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

MONASTERIO DE SAN PEDRO DE 
LAS PUELAS
El sábado 6 de marzo, a las 10.00, 
retiro de Cuaresma Preparem la 
Pasqua del Senyor con la Hna. M. 
Teresa Botey (inscripciones: tere-
sabotey@gmail.com); el domingo 
7, a las 19.00, actuación musical 
del coro Lerània.

FÁTIMA
El sábado 6 de marzo, a las 18.30, 
oración a la Virgen de Fátima en la 
parroquia de San Pablo de Girona.

CATALONIA SACRA
El lunes 1 de marzo, en la iglesia 
de San Bartolomé y Santa Tecla de 

Sant Feliu de Llobregat

Terrassa

Vic 

Girona

Solsona
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Diez años y medio después del 
traspaso de Raimon Panikkar, se ha 
publicado Una cristofania, duodéci-
ma entrega de la Opera Omnia del sa-
cerdote y gran pensador catalán, que 
edita Fragmenta. A partir de una se-
lección de textos de Milena Carrara, 
el coordinador de la edición, Xavier 
Serra Narciso, ha contado con Mont-
serrat Camps, Esteve Serra Arús y 
Josep Torras como traductores. 

Una cristofania se añade a los vo-
lúmenes de lo que acabará siendo 
una gran colección, la Opera Omnia 
de Raimon Panikkar. ¿Cuál es el gran 
mensaje de este segundo libro dedi-
cado al cristianismo?

Encontramos a un Panikkar muy 
experiencial, místico y también vi-
sionario profético. Más que un gran 
mensaje, tenemos la gran pregunta: 
¿qué significa ser cristiano hoy? ¿Qué 
significa, en el mundo de hoy, que una 
persona hace confesión de fe y afirma 
que Jesús es Cristo? Panikkar decía 
que la cuestión no era si otro mundo 
es posible, sino que este es imposi-
ble. En el inicio, plantea una tercera 
etapa en la historia del cristianismo, 
tras un primer milenio que fue el de 
la cristiandad (un pueblo, una cultura 
y una civilización) y un segundo que 
incorporó la cosmovisión, la filosofía 
y la idea. Esta nueva fase está abierta 
a lo que Panikkar llama «la cristanía», 
un cristianismo que se pregunta por 
el aspecto místico de Jesús, esencial 
para entender «una nueva esperan-
za», una madurez cristiana a partir 
de la apertura al espíritu y del reen-
cuentro con el cuerpo y el cosmos. 
Decía que cada ser es una cristofa-
nía, una manifestación de la aventura 
crística de toda la realidad, que es a 
la vez material, humana y divina. Por 
eso incluye una crítica al mundo con-
temporáneo que reduce la realidad a 
pura materia. 

El libro se completa con fragmen-
tos de cartas escritas por Panikkar a 
Patrick D’Souza, obispo de la diócesis 
india de Varanasi, en las que el pensa-
dor catalán expresa su compromiso 
sacerdotal en comunión con la Iglesia 
hasta el final de su vida. ¿Cómo se ex-
plica esta fidelidad como sacerdote 
católico desde su integración en el 
budismo e hinduismo? 

De hecho, puedo responder con 

kkar demuestra que «las religiones 
no compiten, sino que se interfecun-
dan». ¿Este nuevo libro fortalece esta 
idea sobre la convivencia interreligio-
sa?

Más que referirse a la conviven-
cia, esta interfecundación es incómo-
da porque plantea un diálogo con la 
propia tradición. A partir de su evo-
lución confesando la fe cristiana, bu-
dista e hinduista, Panikkar provoca 
una transformación, una metanoia o 
cambio de espíritu. Así, replantea la 
propia creencia al preguntarse qué 
quiere decir a cada uno la propia 
religión, que a menudo ha olvidado 
en muchos aspectos y que otras tra-
diciones pueden poner delante del 
espejo. En este sentido, Panikkar es 
un revolucionario. Además, siempre 
es incómodo para los cristianos, pero 
también para los hindúes, los budis-
tas y para el mundo moderno. 

un fragmento del propio Raimon 
Panikkar: «Cuando confieso que soy 
católico, no tengo el sentimiento ni 
la voluntad ni la idea de pertenecer 
a una secta religiosa que lleva dos 
milenios sobre la tierra, en el senti-
do mejor y más tradicional de la pa-
labra, sino que confieso pertenecer a 
la especie humana o, mejor, a toda la 
realidad.» Panikkar se siente sacer-
dote en el sentido de poder situarse 
en ese centro. En otro momento, di-
ce que «tal experiencia de madurez 
cristiana es triple: el encuentro con 
Cristo en el centro de uno mismo, de 
la comunidad humana y de la reali-
dad». En este sentido, todos somos 
sacerdotes; todos estamos llamados 
a encontrar ese centro, esa encruci-
jada, donde lo humano, lo material y 
lo divino o espiritual se encuentran.

El editor de Fragmenta, Ignasi 
Moreta, dice que la figura de Pani-

Xavier Serra Narciso ha coordinado 
el volumen 12º de las obras completas 
del pensador catalán 

IGNASI MIRANDA

«Raimon Panikkar es 
incómodo para cristianos, 
hindúes y budistas»
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