Catalunya
Cristiana

Semanario de información y
de cultura religiosa
AÑO XLII | NÚM. 2164
2,90€ | 14 MARZO 2021

Agustí Codinach

El Año dedicado al carpintero de Nazaret lo propone
como referente de ternura y valentía creativa

P 24-27

San José,
modelo de
paternidad

Agustí Codinach

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

«Lo que me inspira es el mensaje
cristiano de las bienaventuranzas»

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

Nombre
Apellidos
Dirección
Población
DP

Tel.

NIF

C/e:
Edición papel 145€

Edición digital 90€

Edición en catalán

Edición en castellano

FORMA DE PAGO
Único pago por año

Dos pagos semestrales

Cheque nominativo que adjunto

Domiciliación bancaria (rellenar orden adjunta)

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

ENTIDAD

OFICINA

DC

CUENTA

FECHA (DD/MM/AA)

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

Firma del titular

EDITORIAL

14 MARZO 2021

CatalunyaCristiana

3

San José, a fondo
En Catalunya Cristiana ya hemos ido
informando de la espléndida carta apostólica del papa Francisco Con corazón
de Padre dedicada a san José y lo seguiremos haciendo en este año dedicado
a él. En este número, en la proximidad
del 19 de marzo, dedicamos el Primer
Plano y la portada al glorioso patriarca.
En la carta, el Obispo de Roma, entre
otros, pone de relieve seis características muy actuales de la paternidad de
san José: la ternura, la obediencia, la
acogida, la valentía creativa, el trabajo y la responsabilidad. El P. Josep M.
Blanquet, en este mismo número, glosa
dos de estas propiedades: la ternura y la
responsabilidad. Hablamos brevemente
de las otras cuatro y de su vigencia.
La obediencia: esta virtud, bien entendida, no tiene nada que ver con una
docilidad pasiva e irracional que podría
ser un error milenario de la historia de
la Iglesia. Francisco explica que José,
con la obediencia, superó su drama y
salvó a María. Jesús, en Nazaret, aprendió de él e incluso en el momento más
difícil de su vida, que fue en Getsemaní,
prefirió hacer la voluntad del Padre y
no la suya propia y se hizo «obediente
hasta la muerte, y una muerte de cruz»
(Flp 2,8). Por eso, el autor de la carta a
los Hebreos concluye que Jesús «aprendió, sufriendo, a obedecer» (5,8). Una
obediencia, pues, activa, amasada en el
discernimiento y el sufrimiento.
La acogida: Francisco pone de manifiesto que muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado

no entendemos, y que nuestra primera
reacción es de decepción y rebelión. José, en cambio, deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece
y, por más misterioso que le parezca, lo
acoge, asume su responsabilidad y se
reconcilia con su propia historia y añade
en una frase brillante: «Si no nos reconciliamos con nuestra historia… siempre
seremos prisioneros de nuestras expectativas.»
La valentía creativa: según Francisco surge especialmente cuando encontramos dificultades. Al afrontar un
problema podemos quedarnos quietos
y dejar caer los brazos o bien podemos
ingeniárnoslas de alguna manera. A veces, las dificultades son precisamente
las que sacan a relucir recursos que cada
uno de nosotros ni siquiera pensábamos
tener.
El trabajo: desde la encíclica Rerum
novarum de León XIII se ha destacado la
relación con el trabajo que caracteriza a
san José. «De él, Jesús aprendió el valor,
la dignidad y la alegría de lo que significa
comer el pan que es fruto del propio
trabajo.» En nuestra época actual, en la
que el trabajo vuelve a representar una
urgente cuestión social y el desempleo
alcanza a veces niveles impresionantes,
aun en aquellas naciones que durante
décadas han experimentado un cierto
bienestar, es necesario, con una conciencia renovada, comprender el significado del trabajo que confiere dignidad y del cual nuestro santo es patrono
ejemplar.
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Aumentan en 106.000 las declaraciones de
la Renta a favor de la Iglesia

Mohamed Fuad
Amrani, director de
la Asociación Atil
en Tetuán (Marruecos)

LA SEMANA
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La semana
en tuits
LETICIA SOBERÓN @LSOBERN
Miembro del Dicasterio para la
Comunicación de la Santa Sede
La violencia es enemiga de la inteligencia. ¿Quién habrá convencido a esos jóvenes de que la ira
desatada cambia algo para bien?
¿Quién tendrá el valor de enseñarles la participación dinámica
y pacífica? Los partidos peleando
entre sí no son ejemplo. Piénsenlo, por favor
CARDENAL CHARLES BO
@CARDINALMAUNGBO
Arzobispo de Yangon, Birmania
Birmania tuvo su propio «momento Tiananmen» cuando una monja
católica impidió que las fuerzas
militares avanzaran contra los
manifestantes en medio del
continuo golpe de estado militar
del país
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Escuchado
en Ràdio Estel
DORO CARBÓ MARTORELL
@DOROCARBO
Profesora de Secundaria en la
Escuela Marillac de Barcelona
La pandemia nos dicta prudencia
(no toca este año ir a manifestaciones presenciales) pero la reivindicación del papel de la mujer
en la Iglesia es irrenunciable
ÒSCAR BARDAJÍ
@OSCARBARDAJI
Director de Comunicación de la
Abadía de Montserrat
La Escolanía de Montserrat ha
convertido este año la tradicional
jornada de puertas abiertas en
unas «Puertas abiertas permanentes». Las familias podrán conocer
de manera presencial su proyecto
educativo y sus instalaciones
concertando día para hacer una
visita personalizada

Zoom
EDUARD BRUFAU

IGNASI MIRANDA
Coordinador de informativos

Diálogo interreligioso
Nuestra programación incluye
cada semana un espacio dedicado
al ecumenismo (relaciones entre los
cristianos) y al diálogo interreligioso en general. Temps de diàleg, los
martes hacia las 18.30 dentro del
magazine El Mirador de l’actualitat,
ofrece un testimonio de esta cultura
del encuentro que defiende y pide
siempre el papa Francisco. Desde
la vivencia de la propia creencia, la
persona entrevistada ofrece claves
que ayudan a entender la importancia de la fraternidad en una sociedad
plural.
El 9 de marzo, repasamos el gran
mensaje que el Santo Padre ha ofrecido al mundo en el viaje apostólico
a Irak. De acuerdo con el programa
oficial del viaje, el sábado 6 de marzo, el Pontífice visitaba Nayaf, Nasirya y la Llanura de Ur. En Nayaf,
uno de los lugares más sagrados del
Islam chiíta, el obispo de Roma se
reunía con el gran ayatolá Sayyd Ali
Al-Husaymi Al-Sistani. Después en
Nasiriya, junto al río Éufrates, tenía
un encuentro interreligioso en la Llanura de Ur. El espíritu de la encíclica
Fratelli tutti y del documento sobre
la fraternidad, firmado en 2019 en
Abu Dabi, son referente para un
mundo diverso que busca la paz.

La efeméride
de la semana
21 de marzo de 1952: frente a
la inminencia del XXXV Congreso Eucarístico Internacional, el
Gobierno del Estado decreta la
venta libre de pan, que deja de
ser un artículo racionado.

El golpe de estado en Birmania ha provocado hasta el momento por lo
menos una veintena de muertos y numerosos heridos y detenidos. Por
propia iniciativa, algunos católicos están intentando detener el baño de
sangre, como es el caso de la Hna. Ann Un Thawng, de la Congregación
de San Francisco Javier, que ha implorado personalmente a los policías
que paren la represión. De este modo ha conseguido que un centenar de
manifestantes hallen refugio en su convento.
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LA SAL DE LA TIERRA

PDA, la agenda
cuaresmal escolar
Vale, las siglas PDA pueden equivaler a muchas cosas, como a las
palabras inglesas Personal Digital
Assistant, que eran esos exitosos microordenadores a modo de agenda
electrónica extinguidos con la llegada de los teléfonos inteligentes.
La PDA escolar de hoy nos remite a
tres acciones propias de la agenda
cristiana y la Cuaresma: Pregària,
Dejuni, Almoina («Oración, Ayuno,
Limosna»). Pueden resultar palabras
raras para buena parte de la comunidad educativa, así que las vamos a
desgranar para su implementación

No es mala idea
vincular la práctica
solidaria de la escuela
a este tiempo de
Cuaresma

OPINIÓN
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en la agenda de lo cuotidiano cuaresmal.
La oración es la apertura del Ser
a Aquel que es la Vida. Ya la filósofa
Simone Weil afirmaba que «la clave
de una concepción cristiana de los
estudios es que la oración está hecha de atención». Según ella, estar
atenta a un problema de matemáticas o a la estructura y sentido de
un poema es oración porque implica salir de uno mismo hacia algo
que trasciende la persona, como la
orientación hacia la luz del girasol.
Trabajar la oración en la escuela por
Cuaresma es capacitar al alumno
para la escucha atenta, salir de sí
mismo, vislumbrar la luz de un Dios
que se da.
La atención pide silenciar estómagos que nos hacen ansiar otras
cosas y nos conduce a la segunda
palabra de la agenda cuaresmal,

JOAN BUSCÀ I AMBRÓS
Economista

PUNTO DE VISTA

En la mayoría de empresas y
comercios, al terminar un año de
calendario es bueno hacer balance para saber cómo ha ido el año
natural. 2020 será recordado como
uno de los peores años de la historia
moderna. Algunos indicadores han
registrado caídas nunca vistas: el
gasto en la restauración ha caído
un 48%; la movilidad en el transporte público, un 50%, y el número de
pernoctaciones (turismo) ha caído
un 77,4% en Cataluña. La caída del
PIB en 2020 ha sido de un 11,4% con
respecto al año anterior. La Unión
Europea ha tenido una caída del PIB
del 2,5% y EE.UU., del 3,5%. En 2020
se han cerrado 20.479 empresas, lo
que representa que 196.000 personas han ido al paro en Cataluña. Un
15,4% de los trabajadores autóno-

mos ha pedido alguna ayuda en el
último mes de diciembre. La Unión
Europea avisa al Estado de que puede haber un alud de quiebras empresariales. Aumentan con fuerza
las exportaciones de mercancías,
tras los primeros meses de la pandemia. En 2020, el turismo merece
un punto y aparte. Por el aeropuerto
de Barcelona han pasado 12.739.259
pasajeros, un 75,8% por debajo del
año anterior. La cifra más baja de los

ELOI ARAN
Jefe de área pastoral y socioeducativa de la
Fundación Escuela Cristiana de Cataluña

el ayuno. La escuela también debe educar, a contracorriente, para
sabernos privar de lo no esencial,
es decir, dar lucidez a los alumnos
para identificar qué es un accesorio
o un medio y no caer así en la idolatrización de imágenes mentales u
objetos.
Como recuerda el texto de
Isaías, el ayuno, por sí mismo, sin
atención al que sufre, no «luce» a
ojos de Dios (Is 58,3-12). Por eso la
tercera palabra de la agenda cuaresmal es la limosna, que podemos
entender como práctica de caridad
para con los más desdichados del
planeta. Así como vinculamos Navidad con la campaña de recogida de
alimentos, no es mala idea vincular
también la práctica solidaria de la
escuela —apadrinamientos, campañas con ONGD, etc.— a este tiempo
de Cuaresma.

Balance económico
del año 2020

El Estado encabeza el
último lugar del ranking
de los países de la Unión
Europea con ayudas
directas a la economía
empresarial

últimos 25 años. Eso ha comportado
una reducción de las pernoctaciones superior al 70% con respecto al
año anterior.
Durante 2020, hemos pedido
de forma reiterada y persistente
que la única ayuda válida para salvar la pandemia económica en esta situación de pandemia sanitaria
era y es que los gobiernos ayuden
al tejido productivo empresarial y al
comercio con dinero y diferimiento
de impuestos, entre otras ayudas.
Lamentablemente, no ha sido así.
El Estado encabeza el último lugar del ranking de los países de la
Unión Europea con ayudas directas
a la economía empresarial. Eso hará que la recuperación económica
sea mucho más lenta de lo que las
instituciones prevén.
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UN NUEVO UMBRAL

El amor de «misericordia»
en tiempos difíciles

El amor de la Iglesia por los
pobres se inspira en el
Evangelio de las
bienaventuranzas y en su
atención a los más desheredados

SEBASTIÀ
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

Alguien puede pensar que hablar de
amor resulta ambiguo por el solo hecho
de ser una palabra utilizada con muchos
sentidos y obedeciendo a situaciones
humanas muy diversas. Cuando Jesús
habla del amor se refiere a la entrega al
otro por el valor que es él mismo, por el
reconocimiento de su dignidad y por la
donación que hace de su propia vida.
Así es como él nos ha amado hasta decir
que «nadie tiene amor más grande que
el que da la vida por sus amigos» (Jn
15,13) e inmediatamente dirá «vosotros
sois mis amigos» (v. 14). Desde esta visión, quiere que entendamos la amistad
desde su forma de ejercerla. Por eso,
¿cómo hacerlo para introducir los valores evangélicos que son expresión de
este amor, como son la misericordia, la
caridad, la honestidad, la solidaridad,
la empatía, el servicio gratuito, el perdón sin medida, la justicia, entre tantos
otros, en situaciones cada vez más deterioradas y abocadas a la soledad, al
desánimo y a la desesperación? ¿Lo es
el amor de misericordia, en la línea de
las bienaventuranzas y la manera cómo
ama Jesús, nuestra forma peculiar de
amar?
Ejerciendo la misericordia, que, como dice la propia palabra, es abrir el
corazón (…cordia) a lo más miserable
(miseri…) podemos generar confianza
y hacer que muchos de los que se han
visto frustrados y viven decepcionados,
recuperen la esperanza. La trágica experiencia que está sufriendo ahora to-

do el mundo a causa de la pandemia,
como en otro tiempo lo vivió el pueblo
de Dios en el exilio sufriendo una fuerte crisis religiosa y social, puede ser la
oportunidad para levantar los ánimos de
todos, una ocasión para implicarse en
una profunda renovación espiritual y en
la recuperación de la identidad personal y colectiva. Es evidente que sin Dios
perdemos la auténtica fisonomía humana y no se nos identifica. Entiendo muy
bien al papa Francisco cuando dice que
«hacer presente a Dios es un bien para
nuestras sociedades» (FT 274).
La Doctrina Social de la Iglesia ve en
esta forma de amar una clara opción por
la justicia, que se identifica con el amor.
Desde esta perspectiva «la Iglesia enseña a socorrer al prójimo en sus múltiples
necesidades y prodiga en la comunidad
humana innumerables obras de misericordia corporales y espirituales: entre
estas obras, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna y es también
una práctica de justicia que agrada a
Dios» (CDSE 184). San Gregorio Magno
dice que «cuando damos a los pobres
las cosas indispensables no les hacemos liberalidades personales, sino que
les devolvemos lo que es suyo. Más que
realizar un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de justicia».
El amor de la Iglesia por los pobres se
inspira en el Evangelio de las bienaventuranzas, en la pobreza de Jesús y en su
atención a los más desheredados.
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EN PRIMER PLANO

La ternura
paternal del
carpintero
de Nazaret
El año dedicado a San José pone el foco
en la humildad y la paternidad cristianas

EDUARD BRUFAU
Fotos: Agustí Codinach

Jesús creció con el modelo
de humildad de san José, tal y
como refleja esta imagen de la
iglesia del Sagrado Corazón de los
Jesuitas de Casp.
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El 8 de diciembre de 1870 el papa Pío
IX declaró a san José patrono de la Iglesia
católica. Con esta decisión magisterial se
realzaba, de manera más oficial, al esposo
de la Virgen y padre de Jesús, y de este
modo se recogía el sentimiento de gran
parte del pueblo fiel que, desde hacía siglos, por propia iniciativa, tenía una gran
devoción a san José. Con motivo de los
150 años de esta efeméride el papa Francisco promulgó el pasado diciembre el
Año de San José mediante la carta apostólica Patris corde.
Humildad y confianza

PAPA FRANCISCO
«En cada circunstancia de la vida,
José supo pronunciar su “fiat”»

Con este documento el Obispo de Roma pretende poner en valor, además del
papel central de la familia, varios aspectos
del carpintero de Nazaret que son importantes para la vida de cualquier cristiano:
la humildad, la confianza, la responsabilidad, la obediencia o la paternidad.
Uno de los primeros aspectos que aparecen en el documento del Papa es la humildad: «San José nos recuerda que todos
los que están aparentemente ocultos o en
“segunda línea” tienen un protagonismo
sin igual en la historia de la salvación.» La
humildad de san José, como la de María,
nada tiene que ver con un encogimiento causado por el miedo, la vergüenza o
la huida de la realidad; al contrario, este
ocultamiento implica asumir la realidad
y, por amor, ponerse a disposición de los
demás y de Dios para servirlos: «En cada
circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat, como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. (…) La vida
espiritual de José no nos muestra una vía
que explica, sino una vía que acoge.» Esta
es la humildad a la que está llamado todo
cristiano; una humildad que no provoca
que la persona se encierre sobre sí misma, sino que se abra confiadamente y de
forma activa para dar fruto.
Francisco relaciona este ocultamiento
con la confianza, actitud especialmente
capital hoy, cuando la inestabilidad general invita más bien al miedo y la suspicacia. Desde el momento en el que dijo sí a
acoger al hijo de María, san José tuvo que
afrontar situaciones difíciles de comprender, injustas e incluso angustiosas, como
la sangrienta persecución de Herodes y
la huida a Egipto. Pero a pesar de todo,
siempre puso por delante la plena confianza en Dios. Por eso, la constatación
del mal en forma de dolor y de injusticia
no nos debe hacer perder la esperanza.
Como dice el Papa, «...se puede tener la
impresión de que el mundo esté a merced
de los fuertes y de los poderosos, pero la
“buena noticia” del Evangelio consiste en
mostrar cómo, a pesar de la arrogancia
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y la violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un
camino para cumplir su plan de salvación, (…) con la condición de que
tengamos la misma valentía creativa
del carpintero de Nazaret, (…) anteponiendo siempre la confianza en la
Providencia».
Es en este sentido que debe de
entenderse la obediencia de san José. No se trata de un cumplimiento
a ciegas de unas órdenes recibidas,
evitando cualquier duda, sino de hacer suya la voluntad divina. Si Dios
es amor, aquel de quien lo hemos
recibido todo, ponerse completamente en sus manos no es ninguna
rendición indigna para el hombre, ni
implica renunciar a la propia libertad;
todo lo contrario, es reconociendo la
benevolencia de Dios que la persona
humana se configura como un ser
abierto, dispuesto a crecer acogiendo todo lo que le sobrevenga, bueno
o malo, sabiendo que siempre tendrá
sentido desde el amor del Padre. Esta disposición no ahorra el dolor —la
vida de la Sagrada Familia no estuvo
exenta de sufrimiento—, pero hace
que el pesimismo y la amargura no
tengan la última palabra. Para José,
para todo cristiano, a pesar de todo,
el mundo tiene sentido porque es
obra de Dios, que es amor.
Paternidad y ternura
En la carta Patris corde Francisco,
como no podía ser de otro modo, habla extensamente de la paternidad
de José. El padre de Jesús no ejerce
su autoridad de una forma despótica,
sino entendiéndola como donación
de uno mismo, como actitud de sacrificio, disponiéndose a entregar su
propia vida. En este punto, el Papa
cita unas palabras de uno de sus
antecesores a la Sede de Pedro, Pablo VI, que afirma que la paternidad
de san José se concreta «en haber
utilizado la autoridad legal, que le
correspondía en la Sagrada Familia,
para hacer de ella un don total de sí
mismo, de su vida, de su trabajo; al
haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación
sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor
puesto al servicio del Mesías nacido
en su casa».
Por lo tanto, san José nos enseña
que la figura del Padre tiene poco que
ver con alguien que priva de libertad
a sus hijos, y que somete a la familia arbitrariamente a sus caprichos

14 MARZO 2021
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Los padres se vuelcan
cada vez más en el
cuidado de los hijos.

sin motivo. Para el papa Francisco, «ser
padre significa introducir al niño en la
experiencia de la vida, en la realidad. No
para retenerlo, no para encarcelarlo, no
para poseerlo, sino para hacerlo capaz
de elegir, de ser libre, de salir. Quizás
por esta razón la tradición también le
ha puesto a José, junto al apelativo de
padre, el de “castísimo”. (…) La castidad
está en ser libres del afán de poseer en
todos los ámbitos de la vida. Solo cuando
un amor es casto es un verdadero amor.»
El modelo de paternidad de san José
que propone el Papa llega en un momento en que se replantea cómo debe ser
el papel del hombre, y sobre todo del
padre, dentro de la familia. Una de las
personas que más ha reflexionado en
los últimos años sobre esta cuestión es
Ritxar Bacete, antropólogo y trabajador
social, que acaba de publicar el libro Papá (Planeta): «En este año tan especial,
extraño y difícil, creo que es importante que nos hagamos algunas preguntas
sobre una figura clave en la generación
de certezas como es el padre presente,
igualitario, cuidador y expresivo. ¿Dónde están los padres hoy en día? ¿Cómo
ha ido evolucionando el rol del padre?
¿Qué significa ser un buen padre en el
siglo XXI? A estas preguntas trato de responder con mi nuevo libro, Papá. El siglo
XXI está siendo el de la revolución del
padre, la de esos hombres que han trans-

RITXAR BACETE
«Uno de mis
referentes favoritos
es José de Nazaret,
como símbolo de una
paternidad tierna,
presente y
abnegada»
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Un año con san José
JOSEP M. BLANQUET, S.F.

formado su rol paterno, que están
siendo padres de una forma tanto
cuantitativa como cualitativamente
muy diferente a la experiencia que
tuvieron como hijos de la implicación de sus propios padres en los
cuidados. Ha cambiado la sociedad
y, sobre todo, el papel de las mujeres, empoderadas e incorporadas
masivamente al ámbito laboral, que
ha promovido la necesidad de una
mayor implicación de los hombres
y los padres en los cuidados.»
Para Bacete, los padres de hoy
en día pueden tener un buen referente en la figura de san José, tierno
y responsable, caritativo y sacrificado: «Si nos asomamos al balcón
de la historia, aparecen un crisol de
modelos y prácticas de paternidad:
desde el autoritarismo de Roma
pasando por el de la Edad Media;
desde las ausencias paternas de la
era industrial y el modelo de padre
proveedor, a los padres expresivos
y cuidadores del siglo XXI. Todo ello
sin olvidar los hombres buenos y
cuidadores que han existido en
cualquier momento histórico. Y
uno de mis referentes favoritos es
José de Nazaret, como símbolo de
una paternidad tierna, presente y
abnegada. Estos modelos disidentes de masculinidad, o no se han

Desde el mes de diciembre pasado, la Iglesia, por deseo del papa
Francisco, vive un «Año con San
José» para conmemorar el 150
aniversario de la declaración del
Santo Patriarca como patrono de
la Iglesia universal realizada por el
papa Pío IX.
Las circunstancias actuales que
vive la humanidad, especialmente
complejas y delicadas también,
han movido al papa Francisco a
escribir una carta cordial y entrañable con el título Patris corde,
con corazón de Padre, tal y como
José amó a Jesús (8.12.2020), «para compartir algunas reflexiones
personales sobre esta figura extraordinaria tan cercana a nuestra condición humana» y, a su luz,
poner de relieve y «experimentar,
en medio de la crisis que nos está golpeando, que nuestras vidas
están tejidas y sostenidas por
personas comunes, comúnmente
olvidadas».
El Papa cita —y dedica la carta— a los médicos, enfermeros y
enfermeras, a los padres y madres,
abuelos y abuelas, a los docentes y
a las personas que rezan, ofrecen
e interceden por el bien de todos.
«Todos pueden encontrar en san
José —el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta— un
intercesor, un apoyo y una guía
en tiempos de dificultad.»
Francisco, después de una breve biografía evangélica del santo,
centra su reflexión en la misión
oculta y grandiosa de san José:
ser esposo de la Virgen María y
padre de Jesús. Y recogiendo la
evolución doctrinal de sus pre-

investigado o directamente han sido
borrados.»
La figura del padre en la familia
no es neutra, por lo cual es importante que se implique activamente en la
cría de los hijos, que no lo considere como un ámbito exclusivamente
materno. La responsabilidad debe
ser compartida. Como dice Ritxar
Bacete, «independientemente del
momento histórico y de la sociedad,

decesores, especialmente de León
XIII y Juan Pablo II, afirma que «como tal, entró en el servicio de toda la
economía de la encarnación». El Papa
pone de relieve otras seis características de la paternidad de san José: la
ternura, la obediencia, la acogida, la
valentía creativa, el trabajo y la responsabilidad. Voy a referirme solo a
dos de ellas.
En primer lugar, asumir la responsabilidad de la vida de otro. Francisco se ha referido varias veces a los
niños que, en la sociedad de nuestro
tiempo, parecen no tener padre. Ya en
2015, cuando dedicó varias catequesis a la familia, en dos de ellas se refirió
a la «ausencia de los padres del hogar»: «Sin guías de los que fiarse, los
jóvenes pueden llenarse de ídolos.» El
Papa propone el modelo de la responsabilidad y madurez de san José: «La
lógica del amor es siempre una lógica
de libertad, y José fue capaz de amar
de una manera extraordinariamente
libre. Nunca se puso en el centro. Supo
descentrarse, para poner a María y a
Jesús en el centro de su vida.»
Respecto a la primera característica, el Papa afirma que el Dios de Israel
es un Dios de ternura y «Jesús vio la
ternura de Dios en José: “Como un
padre siente ternura por sus hijos, así
el Señor siente ternura por quienes
lo temen” (Sal 103,13).» Francisco ha
sido llamado «el Papa de la ternura».
Ha recogido la herencia de sus predecesores y en sus actos traduce la «entrañable misericordia o compasión
de Dios con la ternura». La historia
de la salvación se cumple creyendo
«contra toda esperanza» (Rm 4,18),
a través de nuestras debilidades… «El
Hijo de Dios —había afirmado ya en
Evangelii gaudium— en su encarnación nos invitó a la revolución de la
ternura.»

los varones, sean padres biológicos,
padrastros, padres adoptivos o sustitutos o tutores; sean hermanos, tíos
o abuelos, y vivan o no con sus hijos,
su participación en el cuidado diario
de otros tiene y siempre ha tenido una
influencia duradera en las vidas de las
niñas, los niños, las mujeres y los hombres, así como un impacto permanente
en el mundo que los rodea. El padre
importa e impacta».
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Canónigo emérito del Capítulo Catedral de
Barcelona / secretaria@catedralbcn.org

La ternura
Los humanos, en el trato entre nosotros, muchas veces somos duros
e irrespetuosos. La caridad cristiana
debe hacer una comunidad amable
y delicada. Demasiadas veces, las
relaciones son tensas, incluso, groseras y muy poco atentas. Tenemos,
si no vigilamos, un corazón duro que
se expresa en un considerable mal
genio, sin ninguna delicadeza hacia
los demás. Esto, incluso, se da en las
propias familias.
Brota, de la ternura, un amor respetuoso, atento, delicado, sensible:
un amor que es generoso, sencillo,
no posesivo ni impositivo. No es fácil definir la ternura, tan necesaria
en la convivencia humana. En esto
juega la idea de Dios. Los creyentes
sabemos que Dios no impone sobre
nosotros una dura ley. Hay quien ha-

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

Ciertos acontecimientos, singulares o colectivos, momentáneos o persistentes, importantes o no mucho,
originan consecuencias imprevistas
que no se esperaban.
Estamos sumergidos en una pandemia vírica. Médicos, biólogos y
economistas ponen todo su esfuerzo
para dominarla y suprimirla por los
males que ocasiona.
Se nos facilitan estadísticas y se
nos pronostican progresos. Gente de
mal agüero ha llegado a vaticinar que
tal vez la humanidad está destinada
a la extinción, como ocurrió en otro
tiempo con los dinosaurios.
En el terreno cristiano, quienes se
sienten responsables de la comunidad han acudido a dictar fugaces
soluciones, misas retransmitidas
por televisión a diestro y siniestro
o dispensas de obligaciones que se
podían dispensar.

OPINIÓN

ce resplandecer la ternura: la Virgen
María, Jesús, los niños…
La ternura requiere una disciplina,
por ejemplo de los ojos, del corazón,
y de la sensualidad. ¿Cómo se llega a
ella? Poco a poco. No nos pide grandes cosas: una sonrisa, una palabra
de acción de gracias, una felicitación
por el santo… Al fin y al cabo, la vida
se compone de pequeños mosaicos.
A veces nos avanzaremos con un
gesto afectuoso que, quizá, no tendrá respuesta ni será agradecido por
aquel que recibe nuestras palabras.
Dicen, los espirituales, que la ternura se teje en la contemplación y en

De la ternura brota un
amor respetuoso, atento,
delicado y sensible

el silencio, ambas realidades nos hacen experimentar el respeto a Dios, a
los demás, a la naturaleza y a todas
las cosas. La contemplación nutre la
ternura.
Debemos ser gente que sabe admirar y rezar frente a la ternura de
Dios para con nosotros y que encontramos en la Sagrada Escritura. Una
mirada a la propia vida nos muestra
la acción benéfica de Dios. He conocido a personas que, sin grandes estudios, tienen un trato delicado que
atrae a los demás. Hay momentos
en los que ser tiernos es también un
verdadero sacrificio. La ternura, sin
embargo, puede generar más atenciones de unos hacia otros. La ternura se incluye dentro de la caridad,
la virtud primera de los seguidores
de Jesús.

A PROPÓSITO DE...

Entusiasmo

Parecería lógico que aquellos
que, por la incapacidad de los siniestros virus y por el favor de Dios,
no hemos hasta ahora sido vencidos
por la enfermedad, nuestro estado
de ánimo o nuestra capacidad de
acción no hubieran mermado, pero
no ha sido así.
Nuestra mente se siente lesionada, nuestra capacidad de trabajo mermada. No sabemos qué nos
pasa, pero somos conscientes de
que nuestras capacidades han disminuido.
Mencionaba a los responsables,
seguramente que el lector habrá creído que me refería a la jerarquía. Sin
que a la comunidad eclesial se le exija
democracia, elecciones y mandamases eficientes, lo que creo preciso es
la presencia de pastores.
¿Qué cualidades se le exigen?, ¿títulos académicos?, ¿comportamien-

to recto?, ¿capacidad de liderazgo?
No niego el valor de tales peculios.
El crecimiento de la clerecía por
estas tierras es prácticamente nulo.
La concesión de facultades a cristianos laicos de las que antes carecían,
son parches, curas paliativas.
Creer que es indispensable vivir y
expresarse exclusivamente con simpatía, un craso error.
¿Qué es mayormente imprescindible como apoyo y sostén de la
Gracia y que aumente la fe en estos
precisos tiempos y entre nosotros?
Me atrevo a señalar una sencilla
condición: el entusiasmo. (Continuaré.)

Creer que es indispensable vivir y expresarse
exclusivamente con
simpatía, un craso error
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Vida eclesial

Esta semana el Papa reflexiona
sobre la oración, informamos de
un congreso internacional
sobre la crisis actual, hablamos
de un ciclo de meditaciones en
Santa Ana, recogemos el clamor
de Cáritas Birmania y conocemos
las declaraciones de la renta
a favor de la Iglesia de 2020
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Catequesis del papa Francisco sobre la
oración

El diálogo con Dios,
una gracia

AICA
Ciudad del Vaticano

«¿Por qué el hombre debe ser amado por Dios?», planteó el papa Francisco durante la audiencia general
del miércoles 3 de marzo, continuando con su ciclo de catequesis sobre la
oración. En esta ocasión, el Pontífice
reflexionó sobre la oración y la Santísima Trinidad.
Antes de conocer a Jesús, dijo,
«realmente no sabíamos cómo rezar:
qué palabras, qué sentimientos y qué
lenguajes eran apropiados para Dios».
Francisco indicó que en la petición de
los discípulos «Señor, enséñanos a
orar», están «todos los tanteos del
hombre, sus repetidos intentos, a menudo infructuosos, de volverse hacia
el Creador. No todas las oraciones son
iguales, ni todas son convenientes: la
Biblia misma da fe del mal resultado
de muchas oraciones, que son rechazadas. Quizás Dios a veces no está
contento con nuestras oraciones y ni
siquiera lo notamos».
Según el Papa, «el diálogo con Dios
es una gracia: no somos dignos de él,
no tenemos derecho a reclamar, “cojeamos” con cada palabra y cada pensamiento. Pero Jesús es una puerta
que se abre. (…) Un Dios que ama al
hombre, nunca hubiéramos tenido el
valor de creerle si no hubiéramos conocido a Jesús».
«¿Qué Dios está dispuesto a morir
por los hombres? ¿Qué Dios ama siempre y con paciencia, sin pretender ser
amado a cambio? ¿Qué Dios acepta la
tremenda falta de gratitud de un hijo
que le pide la herencia de antemano y
se va de casa despilfarrando todo? Es
Jesús quien revela el corazón de Dios»,
explicó Francisco.
«Jesús», añadió, «nos dice con su
vida hasta qué punto Dios es Padre.
Nadie es Padre como él: la paternidad, que es cercanía, compasión y
ternura».
Por otro lado, el vídeo del Papa de

marzo está dedicado al sacramento
de la Reconciliación. En este mes de
preparación hacia la Pascua, el papa Francisco pone sus intenciones
en este «encuentro de amor y misericordia» entre Dios y nosotros. Se
trata de un mensaje lleno de esperanza, en el que el Pontífice, a través
de la Red Mundial de Oración del
Papa, invita a redescubrir la fuerza
de renovación personal que tiene el
sacramento de la confesión.
«Recemos para que vivamos el
sacramento de la Reconciliación
con renovada profundidad y para
saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios», pide Francisco en el vídeo, que comienza con él
mismo yendo a confesarse, «para
sanarme, para curar mi alma».
«Fratelli tutti» en ruso
El 3 de marzo, en el Centro Cultural Pokrovskie vorota de Moscú,
se llevó a cabo la presentación de
la encíclica Fratelli tutti, en lengua
rusa. El Papa envió un mensaje en
el cual invita a todos los hombres
de buena voluntad a confrontarse
con este texto.
«Creo que la reflexión y el diálogo sobre esta encíclica», señala
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IGLESIA EN SALIDA

El desierto de
la ciudad

PAPA FRANCISCO
«Quizás Dios a veces
no está contento
con nuestras
oraciones y ni
siquiera lo notamos»

Francisco, «pueden ser de ayuda no
solo para la Federación Rusa, donde
el diálogo entre cristianos y musulmanes está llamado a crecer, sino para toda la familia humana. De hecho,
en el mundo globalizado e interconectado en el que vivimos, un gesto
realizado en un rincón tiene repercusiones en todos los demás».
Además, el Papa confía en que un
debate abierto y sincero sobre los temas de la Fratelli tutti pueda fomentar
el diálogo entre las religiones: «Con
estos sentimientos de gratitud os
deseo a todos un estudio fructífero
de este texto y que podáis beneficiaros de él en vuestra vida personal y
social.»
Esta semana también nos hacemos eco de una conversación de Benedicto XVI con el director del periódico Corriere della Sera durante una
visita privada a su residencia en el
Vaticano. La renuncia al pontificado,
hace ocho años, fue una «elección difícil» pero hecha «en plena conciencia» y «creo que hice bien», indicó
el Papa emérito Benedicto XVI. Y
añadió: «No hay dos Papas. El Papa
es solo uno. Algunos de mis amigos
un poco “fanáticos” todavía están
enojados, no han querido aceptar mi
elección.»

«Fui a los bosques porque
quería vivir deliberadamente;
afrontar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía
aprender lo que ella tenía que
enseñarme. Quise vivir profundamente y rechazar todo
lo que no fuera vida… para no
darme cuenta, en el momento de morir, de que no había
vivido.»
Este fragmento del célebre
escritor estadounidense Henry
David Thoreau (1817-1862), que
decidió con 28 años retirarse a
vivir en una cabaña construida
por él mismo en un bosque al
lado del estanque Walden, me
conecta de algún modo con
este deseo de apartarme, de
orientarme, de convertirme y
vivir el tiempo de Cuaresma.
Thoreau entiende que vivir en
la naturaleza es vivir la vida auténtica, lejos del consumismo,
del ritmo de vida trepidante
llena de cosas accesorias. La
naturaleza, para el escritor, es
purgatoria: nos ayuda a seleccionar mejor lo que es accesorio de lo que es necesario.
Pero ahora, muchos de nosotros no podemos salir de la
ciudad. Pero si no podemos salir al bosque, quizás podamos
salir al desierto; más bíblico,
imposible.
A menudo, he entendido la
vida en la ciudad como la vida
en el desierto. Porque la ciudad
está tan llena de cosas que
del exceso se hace el vacío:
de tanto ruido no se escucha
nada, de tantas imágenes no
vemos nada y de la multitud (la
masa) emana una soledad hiriente. La sobreabundancia de
la ciudad acaba siendo la nada
de un horizonte de arena.
Bien pensado, si no puedo ir
al bosque, el desierto urbano
no es un mal sitio para vivir el
retiro de Cuaresma. La conversión es interior y no cuesta
tanto encontrar la aridez en un
espacio urbano tan lleno de
vacuidad.
JORDI SÀNCHEZ TORRENTS
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Barcelona
El Ateneo San Paciano organiza un
congreso internacional sobre la crisis actual

La pandemia, motivo de
reflexión insoslayable

EDUARD BRUFAU
Barcelona

La epidemia del coronavirus es global no tan solo porque afecta a todos los
continentes, sino porque tiene graves
consecuencias en todos los ámbitos de la
existencia humana, tanto personal como
comunitaria. Por este motivo, cualquier
intento serio de reflexionar sobre la situación actual debe ser necesariamente
también global e interdisciplinario. Esta
perspectiva polifacética es la que ha tenido en cuenta el reciente congreso internacional organizado por el Ateneo Universitario San Paciano (AUSP) de Barcelona
bajo el título Las heridas y las esperanzas
de un mundo enfermo a la luz de la teología
de la encarnación.
Del 23 al 25 de febrero varios expertos
internacionales describieron y analizaron
las múltiples crisis simultáneas que afectan al mundo actual y esbozaron las posibles respuestas que puede dar la teología
cristiana. Las sesiones tuvieron lugar en
el aula Sant Jordi del Seminario Conciliar
y se pudieron seguir en directo, mediante
un enlace facilitado por el propio Ateneo.
En octubre tendrá lugar la segunda parte
del congreso con otra tanda de jornadas.
Todas las intervenciones coincidieron
en señalar que la pandemia ya ha comenzado a marcar un antes y un después en la
humanidad, y que los efectos que dejará
no serán pasajeros, sino profundos y, en
general, perjudiciales para el conjunto
de la sociedad. Sin embargo, también se
indicó que no sería bueno dejarse llevar
por el pesimismo. Como afirmó el Dr. Armand Puig, rector del AUSP, «estamos solo al inicio de un proceso que llevará años.
Pero lo último que tenemos que sentir en
este momento es miedo. Debemos tener
esperanza». Por su lado el arzobispo de
Tarragona, Mons. Joan Planellas, también
habló de una apuesta por la esperanza
que supere la resignación: «Tan solo así
se puede concebir un futuro en paz.»
Varios expertos aseguraron que la

aparición del coronavirus obligará
a todos a adoptar una mirada más
comunitaria. El actual individualismo exacerbado de Occidente solo
puede agravarlo todo. Así, para el
Dr. Jaume Padrós, presidente del
Colegio de Médicos de Barcelona,
hemos constatado que «la salud ya
no es individual o de pequeña colectividad, sino global; y ahora tenemos
la oportunidad de situarnos en la
fraternidad de todos los humanos…
la necesaria asunción de fragilidad
colectiva nos llevará a salir de esto
colectivamente.» Desde la antropología, la Dra. Begoña Román Maestre, de la Universidad de Barcelona,
habló de reforzar los vínculos colectivos: «Solo la fraternidad puede generar lealtad. El humanismo
se caracteriza precisamente por
considerar sagrado a cualquier ser
humano, sea considerado hermano
por ser hijo de Dios, como lo es en
la tradición cristiana o, como en el
socialismo utópico, porque es un
hermano de la humanidad común, y
por lo tanto es un deber proteger y
mejorar sus condiciones de vida en
el futuro.»
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Agustí Codinach

El congreso se celebró en
el Seminario Conciliar de
Barcelona y se pudo seguir
por «streaming».

JOAN PLANELLAS
«Tan solo con
esperanza se puede
concebir un futuro
en paz»

Nuevo paradigma mundial
La pandemia ha cambiado el mundo
tal como lo habíamos conocido hasta
el momento, también en la geopolítica mundial. En este campo Mario Giro, antiguo viceministro de Exteriores
de Italia, pronosticó que Occidente,
y Europa en particular, saldrá especialmente debilitada de esta crisis,
y que en cambio países como China
saldrán reforzados. No solo eso, sino
que en nuestro continente la fractura de la confianza en las instituciones
puede llevar a un peligroso cambio de
paradigma: «El modelo de los países
autoritarios como Rusia, Turquía o
China se vuelve más popular también
en Occidente.» Socialmente, todos
estos cambios pueden provocar más
desigualdad económica y cultural.
El Dr. Michel Wieviorka, de la Escuela de Estudios en Ciencias Sociales de París, dijo que este nuevo
período histórico tendría que conducirnos a reflexionar para poder vivir
de otra forma. Asimismo, alertó de
la desigualdad creciente y la falta de
oportunidades entre las generaciones
jóvenes: «Nadie se ha interesado por
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los jóvenes, especialmente por los
estudiantes, durante casi un año:
se les ha ignorado.»
Como no podía ser de otro modo,
el aspecto medioambiental estuvo
muy presente en el congreso. El encargado de hablar de ello de forma
específica fue el P. Lluc Torcal, monje
de Poblet y procurador general de la
Orden del Cister. La irrupción del coronavirus ha cogido a todo el mundo
por sorpresa, pero Torcal recordó
que la comunidad científica llevaba
años denunciando lo que el Papa
llama «una sola y compleja crisis
socioambiental… Francisco también
nos avisa de que, si no cambiamos el
rumbo de destrucción del planeta,
esto no es más que el principio de
muchas otras pandemias, que añadirán un elemento más a la carrera autodestructiva de la humanidad». Por
eso el P. Torcal se felicitó por la nueva
conciencia ecológica que va surgiendo en la Iglesia: «Es muy esperanzador el nacimiento de movimientos y
asociaciones como el Movimiento
Católico Mundial por el Clima, que
agrupa a unas 400 asociaciones católicas de todo el mundo, con casi un
millón de personas afiliadas.»
En las ponencias tampoco podía
faltar el aspecto tecnológico, que fue
analizado por la Dra. Alicia Casals,
de la Universidad Politécnica de Cataluña, que señaló la paradójica ambivalencia de las nuevas tecnologías, y
cómo nos pueden volver más vulnerables: «El Covid-19 ha puesto de manifiesto cómo los avances tecnológicos
y el uso no mesurado de la tecnología
ha podido incidir en este tipo de fenómenos que ya prácticamente creíamos superados… Ante la prepotencia
que ha imperado con el dominio de la
tecnología, esta pandemia ha evidenciado lo débiles y dependientes que
somos de otros factores.» En cuanto
a la educación y la enseñanza, el Dr.
François Mabille, de la Federación Internacional de Universidades Católicas de París, señaló que la pandemia
puede crear más desigualdades en
el acceso a los estudios superiores y
que el empobrecimiento de las familias podría provocar que en Occidente
«muchas universidades privadas tuvieran que rebajas los precios».
Del 26 al 28 de octubre, se prevé
que la segunda parte del congreso
aborde la crisis de la pandemia desde la óptica más específicamente
teológica, y concretamente desde
la doctrina de la encarnación.
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Barcelona
Xavier Morlans, coadjutor de Santa Ana y
animador de las «Meditaciones de los lunes»

«No hay mejor protección
que conocerse a uno
mismo»
Cada vez es más difícil encontrar a
predicadores para Cuaresma debido a
la falta de vocaciones presbiterales y religiosas, y al envejecimiento o desaparición de los predicadores más clásicos a
nivel catalán, aunque una nueva generación laical, poco a poco, va cubriendo
con gran solvencia esta laguna. Además,
la situación de pandemia hace muy difíciles los encuentros de grupos amplios
en las salas parroquiales por las normas
sanitarias y las limitaciones de movilidad. Por eso, es una buena noticia que algunos de estos comunicadores ofrezcan
gratis sus charlas a través de las redes
sociales, sobre todo cuando son personas de larga y reconocida trayectoria. Es
el caso de la nueva sección abierta por
el Hospital de Campaña de Santa Ana
en Barcelona que, en su línea de acoger
a los sintecho y a las personas heridas
por la crisis sanitaria y social, también
se abre a ofrecer a las personas con heridas existenciales un alimento distribuido a través de la plataforma gratuita
Youtube. Cada lunes, a las 19 h, os podéis
conectar al Canal Hospital de Campaña
Santa Ana para seguir la meditación que
se ofrece. Xavier Morlans es coadjutor
de Santa Ana y animador de estas «Meditaciones de los lunes».

REDACCIÓN

¿Cómo surgió esta iniciativa?
Ha sido un paso natural y en parte
«forzado» por la situación de pandemia. El pasado septiembre empezamos
con la iniciativa «Gòtic versus Covid»,
espacio de reflexión y alimento espiritual en el marco del claustro gótico de
Santa Ana. La llegada del frío nos obligó
a entrar dentro de la iglesia gótica —la
segunda más antigua de Barcelona— y,
con la limitación del aforo por las normas
sanitarias, el camino quedó marcado: había que abrirse a las redes sociales.

¿Qué grado de complejidad técnica supone una emisión de esta calidad?
Ha sido posible gracias a la labor
profesional de Santi Gaeta, de Laiesonido, y del equipo permanente del
Hospital de Campaña. Ciertamente,
sin el espíritu de gratuidad, marca
del Hospital, no sería posible una
emisión que exige montar y desmontar cada lunes prácticamente
un plató de televisión con el correspondiente estudio de emisión.
La Fundación Unaveu, fundación
sin ánimo de lucro al servicio de la
evangelización con medios audiovisuales, asumirá los gastos para
no gravar la economía del Hospital
centrada en la acogida, integración
y promoción de los sintecho con una
opción preferencial por mujeres y
jóvenes.
¿Cuál es el perfil de la propuesta?
Se combinan varios elementos
que he ido experimentado a lo largo de los ya cuarenta y cinco años
de práctica pastoral comunicativa.
Empieza con una relajación centrada en la respiración, seguida por una
invocación al Espíritu Santo cantada; siguen unos quince minutos de

IGLESIA EN CATALUÑA

Las meditaciones se pueden
seguir por el canal de
Youtube del Hospital de
Campaña Santa Anna.

«Los lunes de
Cuaresma la
propuesta girará
alrededor de los
“puntos débiles
de nuestra
personalidad”»
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discurso argumentario dirigido a la
inteligencia a partir de una temática actual (la soledad y el aislamiento
creados por la pandemia, la afición a
las series, las redes sociales...). Todo
desemboca en una meditación personal guiada a base de sugerir pistas y dejar espacios personales con música de
fondo y alguna imagen en la pantalla.
Acaba con una canción recapituladora
del hilo conductor y una breve invocación cantada.
¿Quiénes son los destinatarios de esta
oferta?
Desde que empezamos con el Tornar a Creure en 2002 con Mn. Josep
M. Turull en San Ramón de Penyafort,
pasando por los encuentros Vine i
veuràs convocados en domicilios particulares, la propuesta se ha dirigido
siempre tanto a quienes, habiendo sido
educados en la fe cristiana, se habían
distanciado, como a quienes por edad
ya no han tenido una formación cristiana. A Santa Ana acuden personas procedentes del ateísmo, agnosticismo y
que han pasado por el budismo y/o que
practican yoga. Huelga decir que es indicado también para los de siempre.
Llama la atención el uso de la iluminación, del efecto de la escenografía mi-
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nimalista y de recursos como el humo
o nube blanca...
En un simposio organizado en el
año 2000 por la Fundación Claret y
la Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna de la Universidad
Ramón Llull, el profesor Joan Ferrés,
de los Estudios de Comunicación Audiovisual de la Universidad Pompeu
Fabra, describió magistralmente la
fuerza paradójicamente regresiva
y madurativa del espectáculo audiovisual como fenómeno entre dos
luces. Recomiendo mucho la lectura y asimilación de esta ponencia a
los agentes de pastoral que todavía
duden sobre la conveniencia del uso
de los recursos escenográficos en la
pastoral ordinaria. La relación entre
racionalidad y emotividad es más rica
y compleja de lo que parece.
Al emplear estos medios, y en especial la canción, ¿no teme recibir críticas
de una supuesta búsqueda de protagonismo o de un papel no lo suficientemente adecuado para un cura?
He cumplido 71 años de vida, de
los cuales 45 de sacerdote. Mi trayectoria está muy abierta a los ojos
de todos. Gracias a la formación recibida en el Seminario de Barcelona a
finales de los sesenta e inicios de los
setenta he podido hacer una síntesis entre fe cristiana, preocupación
social y mediación artística popular.
Tal y como aprendí en los movimientos de Acción Católica, he trabajado
para potenciar el protagonismo laical también en la comunicación del
Evangelio con la canción y las artes
plásticas y escénicas. Lo que me daría
miedo es que al final del camino me
dijeran: «¿Por qué en la recta final de
tu vida escondiste los talentos que te
habían sido dados por miedo a ser criticado?»
¿Qué ofreceréis en las próximas
Meditaciones?
Los lunes de Cuaresma la propuesta girará alrededor de los puntos débiles de nuestra personalidad
que, según los expertos, las redes
sociales y los algoritmos de la Inteligencia Artificial se dedican a explotar de manera subconsciente. No
hay mejor protección —además de la
denuncia y exigencia del control del
Estado— que conocerse mejor a uno
mismo. La ira, el orgullo, la vanidad,
y sus otras amigas serán revisitadas
con un planteamiento nada culpabilizador pero sí muy esclarecedor y liberador. Ya lo sabéis, en Youtube Canal:
Hospital de Campanya Santa Anna.
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JOSEP M. JUBANY

El martirio de su
hermano y, sobre todo,
el perdón de sus padres
hacia quien lo delató lo
acompañaron a lo
largo de su vida
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IN MEMORIAM

Mn. Xavier Casas ha entrado
en el cielo diciendo «Viva»
El sábado 20 de febrero fallecía
en la Residencia sacerdotal San
José Oriol Mn. Xavier Casas Ros,
párroco emérito de San Paciano de
Barcelona. Su defunción, no por esperada —hacía tiempo que le habían
diagnosticado un cáncer—, provocó
una gran conmoción a todos quienes hemos tenido la suerte de tratarlo, especialmente en el barrio de
Sant Andreu de Palomar, donde era
muy querido. Al jubilarse en el año
20O7, el distrito le pidió que fuera
el pregonero de la fiesta mayor del
barrio y se le otorgó la medalla de
Sant Andreu.
Mn. Xavier Casas, de 92 años,
nació en L’Ordal. Siempre fue fiel a
sus raíces, conocido en su pueblo
como «Cisquet de ca la Magdalena». Uno de sus referentes fue su
abuela Magdalena, persona senci-

lla, que se distinguió por la solidaridad y ayuda a los más necesitados. Su otro gran referente fue su
hermano Josep, asesinado en septiembre de 1936. El martirio de su
hermano y, sobre todo, el perdón de
sus padres hacia quien lo delató lo
acompañaron a lo largo de su vida,
e hicieron de él un hombre de paz,
con voluntad de ser amigo de todos,
con independencia de creencias o
ideologías. Estaba contento de haber vivido el Concilio Vaticano II y
el espíritu conciliar inspiró todo su
ministerio.
Ejerció su ministerio como coadjutor en Sitges, en Santa Mónica en
Barcelona y como párroco en Lliçà
d’Amunt y, durante casi 40 años, en
San Paciano. Por doquier dejó una
profunda huella, por su solicitud
hacia las personas, en especial los
enfermos y pobres, por su dedicación a la catequesis, a la pastoral
parroquial, que deseaba que fuera
integradora de todos, al acompañamiento espiritual, y siempre irradiando alegría, con una bondad que
rezumaba con palabras, acciones.
Su secreto era su intensa y profunda oración.
Los últimos años de su vida, en
la Residencia sacerdotal de San
José Oriol, y hasta que la salud se
lo permitió, ayudó en algunas parroquias, y también, libre ya de los
compromisos parroquiales, intensificó la visita a enfermos, colaboró intensamente en la liturgia de la
casa: encargándose de los cantos y
ayudando en la organización de los
actos.
Una de las expresiones que más
decía era: «¡Viva!» Estoy seguro de
que ha entrado en el cielo diciendo
«Viva», y allí se habrá reencontrado con sus padres, hermanos,
entre ellos, el beato José Casas, y
Mn. Joan Casas, y en tantas y tantas personas a las que Mn. Xavier
ayudó a bien morir.
Mn. Xavier Casas Ros, permitidme que lo exprese con palabras del
Nuevo Testamento, ha pasado por
el mundo haciendo el bien, ha amado y ha sido feliz siguiendo a Jesús y
sirviendo a la Iglesia de Barcelona.

IGLESIA EN EL MUNDO
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Birmania

Homenaje a las víctimas de las protestas.

La entidad expresa su apoyo al movimiento
popular de desobediencia civil

Cáritas reclama el retorno
a la democracia y a la paz
REDACCIÓN
Rangún

Cáritas Birmania
muestra su
«conmoción y
angustia» ante
el rumbo
«decepcionante» de
los acontecimientos

En un comunicado Cáritas Birmaniamuestra su solidaridad con el
pueblo birmano que, de manera pacífica, viene reclamando el regreso a
la democracia tras el golpe de estado
del 1 de febrero. El mensaje de Cáritas reafirma el llamamiento del papa
Francisco a la paz y la recuperación de
la democracia, así como la declaración
pastoral del cardenal Charles Bo, arzobispo de Yangon, quien una vez más
ha apelado a todos los actores con el
mensaje de que «la paz es posible, la
paz es el único camino y la democracia
es la luz de ese camino».
Cáritas Birmania muestra su
«conmoción y angustia» ante el rumbo «decepcionante» de los acontecimientos en el país: «Expresamos
nuestra solidaridad con las personas
que se sienten heridas después de haber votado de forma masiva a favor de
la democracia. Nos unimos a los miles
de personas que, arriesgando su vida
y su futuro, se manifiestan todos los
días dentro del Movimiento de Desobediencia Civil, y nos sumamos a su
resistencia pacífica contra quienes in-

tentan negar el veredicto del pueblo.
Mediante sus protestas no violentas y
ordenadas, el pueblo de Birmania está
demostrando que los medios pacíficos
son posibles. La gente, especialmente
las nuevas generaciones, tiene grandes
sueños, que sienten que se ven amenazados por este inquietante movimiento
hacia un arreglo no democrático.»
El comunicado señala que «nuestro pueblo ha visto cómo el poder se
ha utilizado para destruir sus sueños.
Ha vivido décadas de guerra en un país
dotado de recursos. El poder político
consiste en empoderar a los más vulnerables, buscando siempre el mayor
beneficio para el mayor número de
personas, un principio social católico
fundamental que el papa Francisco
recuerda constantemente».
Uniéndose al cardenal Charles Bo,
Cáritas exhorta a los gobernantes actuales «a allanar el camino de la paz y
el diálogo mediante la liberación de los
presos de conciencia. Instamos a escuchar al pueblo al que se promete una
democracia genuina. Déjennos, como
nación, elegir la paz. Déjennos volver
a la democracia».
Cáritas reafirma su compromiso
con el pueblo, «herido por tantos sueños anulados, pobreza provocada por
la mano del hombre, guerras infligidas
y desplazamientos desesperados (…).
Prevemos un aumento de la pobreza,
una inseguridad alimentaria aguda y
un aumento del riesgo de desplazamiento de personas».
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SIC
Madrid

La CEE presenta los datos de 2020,
correspondientes a la actividad
económica de 2019

Aumentan en 106.000 las
declaraciones de la Renta
en favor de la Iglesia

Las cifras no
hacen visibles
todavía las
consecuencias
económicas de
la situación
de pandemia

IGLESIA EN ESPAÑA

La Conferencia Episcopal Española
(CEE) ha hecho públicos los datos de la
asignación tributaria registrados a favor
de la Iglesia en la Declaración de la Renta
2020, que corresponden a la actividad
económica desarrollada en 2019.
El número de declaraciones a favor de
la Iglesia ha sido de 7.297.646. Teniendo
en cuenta las declaraciones conjuntas,
más de 8,5 millones de contribuyentes
eligen con libertad destinar a la Iglesia
el 0,7% de sus impuestos. Esto supone
que el porcentaje de contribuyentes que
asignan a la Iglesia es del 32,15%.
La campaña de la renta tuvo lugar
coincidiendo con los meses más duros
de la primera ola de la pandemia y con el
esfuerzo de la Iglesia por multiplicar su
presencia y su atención a los colectivos
más perjudicados. Las 106.259 nuevas
declaraciones que marcaron la X de la
Iglesia ponen de manifiesto el respaldo
social y personal a la labor desarrollada
por la Iglesia en este tiempo, y multiplican por cuatro el aumento de la X en la
Declaración de la Renta del ejercicio
anterior.
En relación a las cantidades, en la de-

claración de 2019 la cantidad destinada
por los contribuyentes a la Iglesia católica aumenta en 16,6 millones y alcanza
los 301 millones de euros, un incremento
del 5,85% con respecto al año anterior,
lo que permitirá una ayuda más eficaz a
las personas que más lo necesitan.
El aumento de la cantidad que los contribuyentes destinan de sus impuestos a
favor de la Iglesia católica en los últimos
cinco años se debe a la evolución de la situación económica en España hasta ese
momento de diciembre de 2019. Las cifras no hacen visibles todavía las consecuencias económicas de la situación de
pandemia que se vive en España desde
el primer trimestre de 2020.
La cantidad recaudada a favor de la
Iglesia crece en todas las comunidades
autónomas sin excepción, y en trece de
ellas, además, se constata también una
subida del número de contribuyentes
que marcan la X.
Las regiones donde mayor porcentaje de personas decide colaborar con la
X en la Declaración de la Renta al sostenimiento de la Iglesia son Castilla La
Mancha (45,18%), La Rioja (44,77%), Extremadura (44,03%), Murcia (43,68%) y
Castilla y León (42,3%). Casi la mitad de
las declaraciones optan por sostener la
labor de las entidades religiosas. En el
otro extremo, Canarias (25,6%), Galicia
(24,7%) y Cataluña (16,9%) marcan las
tasas más bajas de asignación.
La Iglesia católica da cuenta del destino de todo el dinero que ha recibido
de los contribuyentes en la Memoria
de actividades de la Iglesia, a través de
la oficina de Transparencia de la CEE y
su portal www.transparenciaconferenciaepiscopal.es.

La oficina de Transparencia de la CEE permite consultar el destino de las donaciones a la Iglesia.

OPINIÓN

14 MARZO 2021

SIGNOS DE HOY

La paternidad de san José
San José fue el padre de Jesús.
Su paternidad no se basó en la biología, sino que actuó «con el corazón
de padre», como se titula una carta
apostólica del papa Francisco: «Patris corde.» La expresión san José,
p.p., se ha utilizado durante siglos
y hoy está prácticamente en desuso. Las dos p.p. se referían a «padre
putativo», expresión de raíces latinas que significa que un hombre
es considerado socialmente como
«padre», sin que biológicamente lo
sea. Esta es quizás la explicación más
plausible de que los José reciban el
nombre de «Pepe». En la carta del
Papa se lee: «Todas las veces que
alguien asume la responsabilidad
de la vida de otro, en cierto sentido
ejercita la paternidad respecto a él.»
Los escasos fragmentos del Evangelio en los que aparece san José son
suficientes para trazar el perfil de

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

Convaleciente de una operación,
paso algunas horas contemplando
por la ventana —ahora no simbólica,
sino realmente— la calle de la Cera,
de mi querido barrio. Oigo las conversaciones, a veces el griterío de
las peleas, las risas de los jóvenes
y los niños que salen de la Escuela
Pía de al lado, e imagino historia y
vidas de los que pasan tan cerca de
mi entresuelo.
Esta mañana he recordado aquella obra de teatro que me impactó en
mi juventud: El tragaluz, de Antonio
Buero Vallejo, uno de los dramaturgos más importantes de la década
de los sesenta.
En este drama lleno de realismo,
los habitantes de un piso, situado en
un sótano, pasan horas contemplando la calle, pero la visión que tienen
desde una claraboya, a menudo es

una persona que ejerce responsablemente su paternidad, tomando
desde la discreción las decisiones
que le corresponden.
Neil Postman, hace unos decenios, habló sobre la desaparición
de la infancia. ¿Esta situación no
debiera vincularse a una pérdida de
la brújula de los padres? ¿Cuántos
niños y adolescentes pueden considerarse hoy como menores no
acompañados, aunque vivan en su
hogar familiar? Como dice el Papa:
«En la sociedad de nuestro tiempo,
los niños a menudo parecen no tener
padre.» Cuidar de la vida de los de-

San José: una
persona que ejerce
responsablemente
su paternidad
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LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

más se convierte para un hombre en
una forma de vivir su paternidad, al
igual que lo es para una mujer vivir su
maternidad, sin la necesidad estricta
de vínculos biológicos.
San José es también un magnífico referente para quienes ejercen su
paternidad sin lazos biológicos. Hoy
esta situación es bastante frecuente.
Se puede vivir como problema en casos concretos. Por ejemplo, cuando
un hombre se une a una mujer con hijos, corre el riesgo de considerarlos
solo biológicamente de otro hombre
y dejar de acogerlos y amarlos. Incluso puede agredirlos y abusar de
ellos. Una respuesta machista ante
el hecho de que su mujer actual pudo «pertenecer» a otro hombre. La
grandeza de san José da pistas para
resituar a estas personas, a menudo
sumidas en comportamientos patológicos.

VENTANA A LA VIDA

Las ventanas y los balcones
durante la pandemia
solo una parte de los cuerpos que
les permiten adivinar a las personas
e, incluso, sus historias de las que
les llegan palabras aisladas de los
protagonistas.
Al oír una de las conversaciones
que ha llegado bastante nítida hasta
mi ventana, que —a diferencia de la
claraboya teatral— me permite ver
las escenas de la calle completas, he
pensado en la importancia de tener
toda la realidad antes de juzgar.
Sí, durante la pandemia —y sobre
todo en los confinamientos de los
peores momentos o de los obligados
cierres de los infectados—, las ventanas han sido las plataformas de información y contacto con el exterior.
En aquella primera ola, cuando los
ánimos aún estaban esperanzados
y no preveíamos las terribles consecuencias de la pandemia, los cantos,

los aplausos, la música regalada por
los artistas tenían un talante distinto.
Ahora, después de meses e incluso un año de crisis sanitaria y social,
los que de alguna manera estamos
«confinados» corremos el peligro
del desánimo, que es la peor consecuencia del Covid-19.
En El tragaluz, aquella ventana, a
ras de suelo, era la pequeña rendija
de comunicación entre el sótano y
la realidad. Desde nuestras ventanas
de la realidad actual, no podemos
dejarnos llevar por esta sensación,
a pesar de todo. No la vemos en su
totalidad desde la ventana. ¡La esperanza va mucho más allá!

Para juzgar, siempre es
importante tener toda
la realidad
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LA ENTREVISTA

«Lo que me
inspira es el
mensaje
cristiano de las
bienaventuranzas»

Arcadi Oliveres, economista,
activista y transformador social

JOAN TRIAS / MERCÈ RAGA / CARME MUNTÉ

A

rcadi Oliveres, economista, activista y transformador social,
vive el último tramo de su vida haciendo lo que más le gusta: rodeado
de amigos y familiares, explicando
a todo el que quiera escucharle las
estructuras de injusticia del mundo para motivar un cambio. «Esta
muerte anunciada me permite aprovechar mejor los últimos momentos
para disfrutar de la proximidad, de
la amistad, de todos los mensajes
que me llegan.» Nunca ha tenido
un no para Ràdio Estel y Catalunya
Cristiana, tampoco en esta ocasión.
El 18 de febrero nos recibió en su
casa, en Sant Cugat del Vallès, y nos
transmitió un mensaje de esperanza
que queremos compartir con todos
vosotros.

LA ENTREVISTA
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Agustí Codinach

¿Cómo estás, Arcadi?
Gravemente enfermo, bastante
asustado, pero rodeado de cariño,
como nunca en la vida. Evidentemente, cuando nací, mis padres
estarían muy contentos, pero unos
días como estas semanas que estoy
viviendo, rodeado de amigos, compañeros, familia, llamadas telefónicas, nunca los había tenido. Tengo
ganas de que nazca cada día porque sé que recibiré cariño. Recibiré
dolores, por descontado, que hoy
en día se pueden salvar con dosis
masivas de morfina, pero me reconforta saber que durante muchas
horas tendré este compañerismo y
cariño. Esto compensa de sobras los
malos ratos. Por tanto, de salud no
estoy muy bien, pero en cambio de
alegría, bienestar, esperanza… tanta
como quieras.
Cuando te dicen que tienes lo
que tienes, ¿qué piensas?
Que todos vamos a morir un momento u otro. En cierta manera es
una fortuna que te lo digan porque
sabes que, a diferencia de mucha
gente, tienes una caducidad establecida. Saberlo te abre las puertas
a la despedida, al agradecimiento,
a disfrutar de estos minutos, por

Arcadi Oliveres, en el Foro
Catalán de Teología y
Liberación, el 26 de enero
de 2014.

«Nunca había tenido
estas ansias de vivir,
de disfrutar de la
amistad, del cariño y
de la comprensión
de los demás»
«Viví el tiempo del
Concilio Vaticano II, un
tiempo favorable para
mantener una buena
relación con la Iglesia»

25

tanto, te permite una pequeña esperanza añadida. También pienso que
soy un afortunado, porque puedo
hacer cálculos de lo que me ha pasado, de cómo puedo evolucionar las
semanas que queden y puedo hacer
algo muy importante: balance de vida.
Ciertamente, debo confesar que fue
un momento especialmente doloroso cuando el médico me dijo que me
quedaba poco tiempo de vida, que la
enfermedad era irreversible y que me
ponía en manos de cuidados paliativos. El médico me lo dijo y se fue, y yo
me quedé helado. Una vez en casa, la
cosa cambió de la noche a la mañana,
porque tener la proximidad familiar te
ayuda mucho. Por otra parte, lo vivido
fue una especie de déjà vu, porque
fue revivir el periplo que siguió mi hijo Marcel cuando hace diez años se
encontró con un cáncer terminal, con
la diferencia de que él tenía 27 años y
yo 75, lo que significa que yo he vivido mucho más y que, por tanto, debo
disfrutar de estas ventajas. Hay algo
que me tiene obsesionado: la voluntad de portarme mínimamente como
se portó él, con su respuesta sabia,
inteligente, reposada, incluso con su
capacidad de animarnos a nosotros
en ese momento de dificultad.
¿En qué momento decides hacer
público el adiós y recibir a todos los
que te quieren ver?
Los que me conocéis sabéis que
siempre me ha gustado la relación
con los demás. Me ha parecido que
una manera de salir adelante era compartir estos momentos, recordando lo
vivido, manteniendo alguna de las ilusiones que tenía, intentando que este
tiempo sea lo máximo de provechoso,
no por lo que pueda hacer yo, que a
estas alturas prácticamente no es nada, pero sí al menos por la convivencia
y la amistad de los demás.
¿Qué es lo que más te reconforta
estos días?
Sobre todo el cariño de la gente.
Tengo ganas de que nazca cada mañana. Miro cuánto queda para que
amanezca, porque sé que volveré a
disfrutar de un grupo de gente amiga,
próxima, que me dirán y me contarán
cosas con cariño, y que me permitirán
disfrutarlo. Nunca he sido tan feliz como ahora. Nunca había tenido estas
ansias de vivir, de disfrutar de la amistad, del cariño y de la comprensión
de los demás.
¿Cuál es la importancia de la fe en
estos momentos?
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Sabéis que soy cristiano, aunque
un cristiano heterodoxo. Hay temas
menores que me importan poco
pero hay temas mayores que son
los que me dan fuerza e ímpetu: el
evangelio, las bienaventuranzas, el
amor al prójimo, el trato cristiano a
los demás.
¿Has llegado a «enfurecerte»
con Dios?
No, siempre hemos tenido muy
buena relación. Quizá no he sido
rompedor en estos aspectos. Sé
que a lo largo de la vida, cuando
atraviesas la adolescencia y entras
en la madurez, ves la Iglesia de otra
manera, pero yo tuve la suerte a lo
largo de mi periplo vital, de los 20
a los 30 años, de que la Iglesia que
me tocó vivir, en mi contexto, era
muy favorable. Era el tiempo del
Concilio Vaticano II, de una Iglesia
transformadora, un momento en el
que muchos dogmas ya se dejaban de creer, un tiempo favorable
para mantener, sin grandes choques, una muy buena relación con
la Iglesia. También debo confesar
que tuve suerte de la escuela, la parroquia, las comunidades cristianas,
los compañeros, de manera que fue
relativamente asumible esta buena
relación.
¡Un periplo vital muy unido a los
Capuchinos de Sarrià!
Mi primer vínculo con los Capuchinos de Sarrià fue en 1966, a raíz
de la Capuchinada, cuyo responsable era el padre Joan Botam. Después, esta relación siguió, porque
vivíamos en el barrio de Sarrià. Mis
cuatro hijos han sido bautizados allí
y el funeral de Marcel también tuvo
lugar en los Capuchinos de Sarrià.
Mi funeral también quiero que sea
allí. Josep Maria Fisa, consiliario de
Justicia y Paz, lo prepara junto a mi
hijo.
Josep Maria Fisa es tu guía espiritual.
Con Fisa, consiliario de Justicia
y Paz, nos unen cuarenta años de
amistad. Me ayudó mucho en los
últimos días de Marcel, y ahora también. Tras conocer mi sentencia de
muerte, tuve dos sesiones con él
que me reconfortaron mucho y me
ayudaron a preparar la salida.
Arcadi, ¿qué te inspira?
Me atrevería a contestar que me
inspira el mensaje cristiano de las
bienaventuranzas, y para de contar.
Siempre transmites un mensaje
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«Me gustaría que me
definieran como
una persona que
intenta hacer una
transformación
social, por encima de
las demás cosas»
«Si todo lo que el
mundo nos facilita
lo supiéramos
aprovechar para vivir
bien y hacer vivir bien
a la gente, el mundo
sería una joya»

LA ENTREVISTA

de esperanza. ¿Cómo lo haces para no
perder la esperanza?
Sabiendo que no hay razones objetivas para perderla. Tenemos una tierra
que nos facilita todo lo que necesitamos. Si fuéramos capaces de aprovecharla bien, transformarla, repartir por
igual la riqueza, tener las puertas abiertas, amar a los demás, hay tantas puertas a la esperanza como se quieran. No
tenemos derecho a perder la esperanza.
¿Qué es ser activista social?
Es intentar mejorar la convivencia.
Todos sabemos que existen problemas
sociales graves: hay gente que lo pasa
mal desde el punto de vista laboral, de
recursos, de familia. Por tanto, la convivencia no es sencilla. Por eso hay que
intentar que la gente viva bien, se relacione con los demás, se sienta acogida,
tenga dignidad, una pensión. Todo este
trabajo es el que en buena medida ha
configurado mi vida.
¿Cómo te definirías?
Como una persona que intenta ser
bien intencionada, que se intenta implicar en problemas sociales, que tiene una característica que la define: a
lo largo de los años, por la formación
que he tenido y los trabajos que he de-
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Agustí Codinach

Arcadi con familiares y amigos,
el 2 de julio de 2016 en la Casa
Orlandai de Sarrià, durante un
homenaje a su hijo fallecido de
cáncer, Marcel.
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sarrollado, sobre todo he intentado
describir y explicar la realidad social
y, conforme a esta explicación, mirar cómo transformarla. Me gustaría
que me definieran como una persona que intenta hacer una transformación social, por encima de las
demás cosas.
¿Existen las malas personas?
Existen personas buenas que en
circunstancias determinadas no actúan de la manera como deberían
hacerlo para con la sociedad. Personas que no han tenido suficiente
fuerza, capacidad o no se han dado
las circunstancias que les habrían
permitido actuar de otra manera. Incluso los peores de todos son buenas personas con malos momentos.
¿Te imaginabas impartiendo
economía a los futuros políticos?
No me lo imaginaba pero tenía
ganas, porque al terminar bachillerato, quería hacer ciencias políticas,
pero entonces, a inicios de los años
sesenta, era una carrera que solo se
impartía en Madrid, en una facultad
cuyo decano era Manuel Fraga Iribarne. Por otra parte, mi padre quería
que fuera ingeniero. Entre política
e ingeniería, surgieron Económicas.
Los últimos veinte años de mi vida
he podido explicar economía a los
politólogos y, por tanto, he podido
mezclar ambas cosas.
Se acaba de publicar tu último
libro: Paraules d’Arcadi. Què hem
après del món i com podem actuar
(Angle Editorial). ¿Qué has aprendido del mundo?
David García

Joan Trias y Mercè Raga conversando con Arcadi, en su casa, en Sant
Cugat del Vallès, el 18 de febrero.
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Que si lo supiéramos organizar
bien, seríamos todos muy felices. El
mundo nos facilita la naturaleza, el
conocimiento científico, la producción industrial y agraria, el sistema
sanitario, los medios de transporte, las satisfacciones intelectuales,
la literatura... si todo esto que el
mundo nos facilita lo supiéramos
aprovechar para vivir bien y hacer
vivir bien a la gente, el mundo sería
una joya. ¡Tenemos recursos para
hacerlo! Desgraciadamente, hay un
pequeño grupo de gente egoísta
que de cara a un beneficio material
—que tampoco les da la felicidad—
es capaz de incordiar al resto del
planeta.
¿Qué es la libertad?
La capacidad de que, conforme a
tu conciencia, puedas hacer lo que
te parece que es útil para los demás,
siempre y cuando no les ofendas, ni
te ofendas a ti mismo. Según qué
cosas hagamos nos podemos dañar
a nosotros y a los demás. Si actuamos con esta capacidad de hacer
el bien, todos iremos mejor.
Durante muchos años has participado en las tertulias de Ràdio
Estel. ¿Qué te crispa?
Ha habido circunstancias en las
que me he crispado, sobre todo en
lo relacionado con mi forma de ver
las estructuras sociales y políticas.
Me crispa que en el mundo haya tantas irregularidades, abusos, diferencias colosales entre ricos y pobres,
y por contra, no haya conciencia
nuestra de transformación.
Pronto tendrás una nieta.
He tenido hijos y nietos, todos
varones, y ahora mi hijo espera a un
niña para primeros de mayo. Tengo
la esperanza de poder alargar mi
vida hasta su nacimiento. Es una
especie de apuesta con el futuro,
con la esperanza, con la alegría. Al
ser una apuesta que no sabemos si
se podrá alcanzar, con mi hijo Bernat y su mujer, hemos convenido
en dejar grabadas unas historietas
del abuelo, porque así, aunque no
podrá escucharlas de viva voz, las
pueda escuchar grabadas. Me gusta mucho contar cosas, como por
ejemplo cómo conocí a mi mujer,
Janina.
¿Cuál es el último mensaje que
quieres transmitir?
Primero: no perdáis la esperanza. Segundo: sed siempre coherentes.
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JOAN PLANELLAS
I BARNOSELL
Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado

«ESPÍRITU, ¿HACIA DÓNDE GUÍAS
NUESTRAS IGLESIAS?» (7)

Una Iglesia corresponsable
Estimados y estimadas,
En el documento de los obispos
de Cataluña que vamos glosando
hoy ya hace siete domingos, se
constata cómo el Concilio Tarraconense ya ponía de relieve la integración de los laicos en las estructuras de la Iglesia diocesana,
y precisaba que era necesario que
tuvieran «responsabilidades directivas (delegaciones, secretariados
y consejos)» y que representaran a
los grupos con tareas evangelizadoras como la catequesis o la caridad
(resolución 134). Desde entonces,
la participación de laicos y laicas
en responsabilidades diocesanas,
como secretarías generales y delegaciones, no ha parado de crecer.
Con todo, afirmamos los obispos,
«debemos preguntarnos si estos
pasos son suficientes. A partir de
la conciencia misionera de una Iglesia como pueblo de Dios, a pesar
de mantenerse la distinción... entre
sacerdocio ministerial y sacerdocio
común, se debe superar la división
entre “clero” y “laicado”, entre los
que son institucionalmente responsables de la acción eclesial (los
ministros ordenados) y quienes se
limitarían a colaborar en esta acción
(el resto de bautizados). La misión
es responsabilidad de todos, y por
tanto los itinerarios de la acción
eclesial deben llevar el sello de la

corresponsabilidad».
No se trata de la corresponsabilidad que viene del principio «la
unión hace la fuerza», ni de la eficacia de una buena organización,
sino que la corresponsabilidad en
la Iglesia viene fundamentalmente
del bautismo, por el cual todos participamos de la misma vida que el
Espíritu Santo derrama en nuestros
corazones.
A partir de este fundamento
bautismal, los obispos afirmamos
que «la participación de los laicos
y laicas no se puede formular solamente en términos de colaboración con los ministros ordenados».
«Debemos hacer emerger laicos
que se sientan responsables ―no
solo colaboradores― de la acción
eclesial en su conjunto y que, en
grados diversos, acepten funciones
y servicios dentro de las comunidades con fidelidad y perseverancia.»
Esto pide resituar progresivamente
la misión de los sacerdotes y diáconos en el marco de una Iglesia
corresponsable, fundamentada en
la dignidad del bautismo. Por ello,
en la carta que escribí la pasada Navidad a los presbíteros, diáconos y
laicas con misión pastoral, les decía
que «no pertenece al ministerio ordenado la dirección de la actividad
organizativa, la administración de
las finanzas, la ejecución de obras

de edificios, la gestión de instituciones eclesiales... Todo esto, si fuera
posible, deberíamos ir pasándolo a
los laicos». ¿Qué es, por tanto, lo
más propio del ministerio ordenado? Respondiendo a esta pregunta,
su tarea insustituible es, junto con
todos los demás bautizados, la primacía en el anuncio del Evangelio,
que suscite, motive y sostenga la
fe. En segundo lugar, animar a los
diversos dones y carismas de la
comunidad para que crezca en la
unidad, la cual se expresa en la celebración sacramental, sobre todo
dominical. Y, en tercer lugar, poner
en marcha un discernimiento pastoral sobre nuestra realidad eclesial,
convirtiéndose sobre todo en los
«acompañantes» de la vida humana
y espiritual de nuestros hermanos,
sosteniéndolos en la fe y procurando que se conviertan ellos también
en testigos del Reino en sus vidas.
Rogamos, por tanto, que sean
muchos los laicos y laicas que ayuden a formar verdaderos equipos
pastorales en nuestras parroquias
y comunidades. Y, además, que los
Consejos parroquiales o interparroquiales, arciprestales y el mismo
Consejo Pastoral Diocesano que hemos constituido recientemente, se
conviertan en la savia nueva que necesita nuestra Iglesia de Tarragona.
Vuestro.
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JUAN JOSÉ
OMELLA OMELLA
Cardenal arzobispo de Barcelona

Dar la mano desde
el corazón

El objetivo del Plan Pastoral Diocesano
para este año litúrgico es la opción por
los pobres. Estamos viviendo un tiempo
de prueba que nos invita a reflexionar
sobre lo que es realmente importante en
nuestra vida cristiana. En estos tiempos
difíciles, Dios nos pide que sirvamos con
valentía y generosidad a todos nuestros
hermanos y, especialmente, a los más
vulnerables.
En el retiro para preparar el tiempo de
Adviento del pasado mes de noviembre,
pedimos a Dios que pasara por nuestra
vida y renovara nuestro corazón para que
fuéramos capaces de encontrar a Cristo
en la Palabra, en la Eucaristía y en los pobres. La meditación de Mn. Josep Matias,
delegado de Cáritas diocesana de Barcelona, los testimonios que escuchamos,
y los momentos de silencio y adoración,
nos ayudaron a reflexionar sobre cómo
podemos llegar a ser una Iglesia que, con
la ayuda de Dios, se ponga al servicio de
los que más nos necesitan.
Los pobres son los destinatarios privilegiados del mensaje de la Sagrada
Escritura. El libro del Génesis explica
que tenemos un origen común. Somos
miembros de la misma familia. En una
familia, los que son más débiles reciben
más atención. Dios quiere que todos los
seres humanos nos amemos como hermanos. Él se preocupa por la vida de
cada persona. Es por ello que, ante el sufrimiento de los pobres, Dios nos sigue
preguntando: «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9). No hace falta ir muy lejos
para encontrar a este hermano. Según
datos de Oxfam Intermón, desde el inicio de la pandemia, la pobreza severa en
España ha aumentado en casi 800.000
personas por la Covid-19 y ya ha alcan-

zado un total de 5,1 millones. El apóstol
Pablo entendió la humanidad como un
todo y la comparó con un cuerpo humano del cual todos formamos parte. Así
nos dice: «Los miembros que parecen
más débiles son necesarios. […] Si un
miembro sufre, todos los demás sufren
con él» (1 Co 12,22.26).
Igualmente, si leemos el Evangelio
atentamente, descubriremos que Jesús
se desvivía por los marginados. Se conmovía profundamente cuando alguien
sufría. Por ello, somos fieles a Cristo
cuando le servimos a través de los más
necesitados (cf. Mt 25,31-46).
En este retiro de Adviento pudimos
descubrir cuál es el sueño de Dios. Dios
sueña que algún día todos lucharemos
unidos por un mundo más justo y más
fraterno. Dios sueña en que el Reino de
Dios se abrirá paso en un mundo herido.
Pidamos al Señor que sus palabras
vayan de la mente al corazón y del corazón a nuestras manos. Que la persona
más frágil y desorientada sepa, a través
nuestro, que hay Alguien que le busca
y que le ama.
Queridos hermanos y hermanas, hay
muchas personas que están sufriendo
las graves consecuencias de la crisis.
Sepamos ayudar a los pobres con la oración, con la compasión y con nuestros
recursos. Ellos nos necesitan más que
nunca. Y no olvidemos que los sacramentos, especialmente la Eucaristía, son
«fármacos de eternidad», como dicen
los santos padres de la Iglesia.
María nos ayudará en esta misión. Ella
es la madre de los pobres. Ella es, como
dice bellamente san Juan de Ávila, la enfermera del hospital de la misericordia
de Dios donde los llagados se curan.
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El juicio consiste en que la
luz ha venido al mundo y
la humanidad ha preferido
la tiniebla a la luz
El pasaje a comentar
debería empezar ya en
3,12: «Si cuando os he
hablado de las cosas de
la tierra no creéis, ¿cómo será cuando os hable
de las cosas del cielo;
me creeréis?», lo que
hace de bisagra entre el
Diálogo con Nicodemo,
en segunda persona del
singular («En verdad, en
verdad te lo digo», 3×),
y el Monólogo de Jesús,
en segunda persona del
plural, dirigido a la comunidad pospascual.
El abajamiento del Hijo
del hombre se corresponde con su alzamiento; el cielo de donde ha
bajado, con la cruz que
le ha servido de grúa/
elevador, como dice Ignacio, el obispo de Siria
(Ign Eph 9,1). Juan emGLÒRIA MONÉS
plea la semejanza de la
serpiente de bronce que
Moisés alzó en el desierto y que da
vida a los que habían sido mordidos
por las serpientes venenosas, con
el fin de expresar el sentido profundo de la cruz de Jesús que se
ha erigido en estandarte y fuente
de vida para todos los que le dan
su adhesión: «Porque Dios no envió
a su Hijo al mundo para juzgar al
mundo, sino para que el mundo se
salvara por medio de él. Por eso,
quien le da la adhesión no es juzgado; en cambio, quien no cree ya
está juzgado, porque no ha creído
en el nombre del unigénito Hijo de
Dios.» No habrá, pues, un Juicio final, porque ya ha tenido lugar en
la cruz: «El juicio consiste en que la
Luz ha venido al mundo y la humanidad ha preferido la Tiniebla a la
Luz, porque sus obras eran malas.»
Resuenan les palabras del Prólogo:

«La Luz brilla en la Tiniebla y la Tiniebla no la ha atrapado» (Jn 1,5).
Antes de la venida de la Luz, «la
humanidad» había quedado atrapada por todo tipo de ideologías
opresoras. A Jesús, le han querido
silenciar colgándolo de un patíbulo, y ahora resulta que el hecho
de «ser alzado» ha significado a la
par su muerte y su exaltación definitiva. Juan sitúa la resurrección
de Jesús en el momento en que le
abrieron el costado y brotó sangre
y agua. Todo aquel «que obra la verdad va hacia la Luz, a fin de que
sus obras queden manifiestas, ya
que han sido realizadas de acuerdo
con Dios.»

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

¿Por qué Jesús
insiste tanto en
la hipocresía
de fariseos y
maestros de la ley?
Los fariseos («separados») formaban unos grupos cerrados de
gente que vivían muy rectamente
siguiendo la Torá/Ley y la tradición.
Incurrieron en el peligro de quien
vincula la búsqueda de Dios con
el cumplimiento escrupuloso de
la Ley que lleva a vivir el orgullo, la
vanagloria, la hipocresía (cf. Mt 23).
Su afán de fidelidad a la Ley y a la
tradición a muchos fariseos los volvía intransigentes hasta oponerse a
Jesús porque era demasiado liberal,
salvo unos pocos, como Nicodemo
o José de Arimatea.
Los evangelios presentan a Jesús
en conflicto con los fariseos. Estos,
además de la Ley escrita de Moisés,
consideraban obligatorias las llamadas «tradiciones de los padres»,
que favorecían un cumplimiento
más actualizado de la Torá. Preocupados por la santidad de Israel,
los fariseos más radicales querían
que todo el pueblo cumpliera reglas
de pureza que solo obligaban a los
sacerdotes en el culto del templo.
Intentan desacreditar a Jesús ante
el pueblo. Jesús les descubre su hipocresía diciéndoles que no entran
en el Reino de Dios ni dejan entrar a
los que sí quieren; están «llenos de
hipocresía y de maldad»; son «guías
ciegos» que se preocupan de tonterías, «coláis el mosquito y tragáis el
camello!», pero han «abandonado
la justicia, el amor y la fidelidad!»
Son como «sepulcros blanqueados,
hermosos por fuera, pero llenos por
dentro de huesos de muerto y toda
clase de impurezas» (Mt 23,2-36).
Las prácticas de la limosna, la oración y el ayuno las realizan para «hacerse ver» (Mt 6,2-5.16). Dice Jesús:
«Hipócritas! Bien habló el profeta
Isaías acerca de vosotros, cuando
dijo: Este pueblo me honra de labios
afuera, pero su corazón está lejos de
mí» (Mt 15,7-8).
PARA CONSULTAS:
REDACCIO@CATALUNYACRISTIANA.CAT
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IV Domingo de Cuaresma
Primera lectura

Salmo responsorial

Segunda lectura

2Cr 36,14-16.19-23

136

Ef 2,4-10

La ira y la misericordia del Señor se
manifestaron en el
exilio y en la liberación del pueblo

Junto a los Canales de Babilonia
nos sentamos a llorar
con nostalgia de Sion;
en los sauces de sus orillas
colgábamos nuestras cítaras.

Muertos por los pecados,
estáis salvados por pura gracia

R. Que se me pegue la lengua al
paladar si no me acuerdo de ti.

Hermanos: Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que
nos amó, estando nosotros muertos
por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo, estáis salvados por
pura gracia; nos ha resucitado con
Cristo Jesús, nos ha sentado en el
cielo con él, para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de
su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En
efecto, por gracia estáis salvados,
mediante la fe. Y esto no viene de
vosotros: es don de Dios. Tampoco
viene de las obras, para que nadie
pueda presumir. Somos, pues, obra
suya. Dios nos ha creado en Cristo
Jesús, para que nos dediquemos a
las buenas obras, que de antemano
dispuso él que practicásemos.

Lectura del segundo libro de las
Crónicas:
En aquellos días, todos los jefes,
los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando
las aberraciones de los pueblos y
profanando el templo del Señor, que
él había consagrado en Jerusalén.
El Señor, Dios de sus padres, les
enviaba mensajeros a diario porque
sentía lástima de su pueblo y de su
morada; pero ellos escarnecían a los
mensajeros de Dios, se reían de sus
palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor se
encendió irremediablemente contra su pueblo. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla
de Jerusalén, incendiaron todos sus
palacios y destrozaron todos los objetos valiosos. Deportó a Babilonia
a todos los que habían escapado de
la espada. Fueron esclavos suyos y
de sus hijos hasta el advenimiento
del reino persa. Así se cumplió lo
que había dicho Dios por medio
de Jeremías: «Hasta que la tierra
pague los sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta
cumplirse setenta años.» En el año
primero de Ciro, rey de Persia, para
cumplir lo que había dicho Dios por
medio de Jeremías, el Señor movió
a Ciro, rey de Persia, a promulgar
de palabra y por escrito en todo su
reino: «Así dice Ciro, rey de Persia:
El Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra.
Él me ha encargado construirle un
templo en Jerusalén de Judá. Quien
de entre vosotros pertenezca a ese
pueblo, puede volver. ¡Que el Señor,
¡su Dios, esté con él!»

Allí los que nos deportaron
nos invitaban a cantar;
nuestros opresores, a divertirlos:
«Cantadnos un cantar de Sion». R.
¡Cómo cantar un cántico del Señor
en tierra extranjera!
Si me olvido de ti, Jerusalén,
que se me paralice la mano
derecha. R.
Que se me pegue la lengua
al paladar
si no me acuerdo de ti,
si no pongo a Jerusalén
en la cumbre de mis alegrías. R.

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

Versículo
Jn 3,16
Tanto amó Dios al mundo, que
entregó a su Unigénito. Todo el que
cree en él tiene vida eterna.

Evangelio
Jn 3,14-21
Dios envió a su Hijo
para que le mundo se salve por él
Lectura del santo Evangelio según
san Juan:
En aquel tiempo, dijo Jesús a
Nicodemo: «Lo mismo que Moisés
elevó la serpiente en el desierto,
así tiene que ser elevado el Hijo del
hombre, para que todo el que cree
en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó

a su Unigénito, para que todo el
que cree en él no perezca, sino que
tenga vida eterna. Porque Dios no
envió a su Hijo al mundo para juzgar
al mundo, sino para que el mundo
se salve por él. El que cree en él no
será juzgado; el que no cree ya está
juzgado, porque no ha creído en el
nombre del Unigénito de Dios. Este
es el juicio: que la luz vino al mundo, y
los hombres prefirieron la tiniebla a
la luz, porque sus obras eran malas.
Pues todo el que obra el mal detesta
la luz, y no se acerca a la luz, para
no verse acusado por sus obras.
En cambio, el que obra la verdad se
acerca a la luz, para que se vea que
sus obras están hechas según Dios.»
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Calendario de la semana
Lecturas
de la misa,
santoral y otras
celebraciones
(CICLO LITÚRGICO B; FERIAL I)
TIEMPO DE CUARESMA
(SALTERIO: SEMANA 4)

Marzo
14. DOMINGO
IV Domingo de Cuaresma, Blanco.
Lecturas: 2 Crónicas 36,14-16.19-23
/ Salmo 136 / Efesios 2,4-10 / Juan
3,14-21
SANTORAL: Arnoldo, ab. y mr.; Florentina, vg.; Matilde, emp.
15. LUNES
Feria, Morado. Lecturas: Isaías
65,17-21 / Salmo 29 / Juan 4,43-54
SANTORAL: Clemente María Hofbauer, pbro.; Luisa de Marillac, rel.
y fund.; Madrona, vg. y mr.; Ramón
de Fitero, ab. y fund.
16. MARTES
Feria, Morado. Lecturas: Ezequiel
47,1-9.12 / Salmo 45 / Juan 5,1-3a.5-16
SANTORAL: Abraham, erm.; Ciríaco, mr.; Eusebia, vg.; Heriberto, ob.
17. MIERCOLES
Feria, Morado. Lecturas: Isaías
49,8-15 / Salmo 144 / Juan 5,17-30.

El Santo 18 MARZO

San Cirilo de Jerusalén
En la Iglesia de los primeros siglos el bautismo se
recibía de adulto, y requería una larga preparación. Por
eso hemos conservado numerosas catequesis dirigidas
a los que tenían que recibir el sacramento. Unas de las
más importantes son las de san Cirilo de Jerusalén (c.
315 – 387).
Nacido en la ciudad santa o en sus alrededores, Cirilo
tuvo una buena educación filosófica, teológica y literaria
que se pone de manifiesto en sus escritos. Ordenado
presbítero de joven, en el año 348 fue elegido obispo
de Jerusalén, y muy pronto tuvo que hacer frente a las
herejías, sobre todo a los partidarios del arrianismo, que
consiguieron exiliarlo en tres ocasiones. Cirilo también
es conocido por sus obras, sobre todo por las Catequesis bautismales y Catequesis mistagógicas, destinadas
respectivamente a los neófitos que tenían que recibir el
bautismo y a los que ya lo habían recibido. Son escritos
de una gran belleza, que explican la alegría del encuentro de la persona humana con Jesucristo, el único que
puede llevarla a la resurrección: «No huyas, porque es
Jesús quien te pesca con su anzuelo, no para darte la
muerte, sino la resurrección después de la muerte.»

O bien: San Patricio (ML), Blanco.
SANTORAL: Gertrudis de Nivelles,
ab.; José de Arimatea
18. JUEVES
Feria, Morado. Lecturas: Éxodo
32,7-14 / Salmo 105 / Juan 5,31-47.
O bien: San Cirilo de Jerusalén (ML),
Blanco. Girona y Tortosa: San Salvador de Horta (ML), Blanco.
19. VIERNES
San José (S), Blanco. Lecturas: 2
Samuel 7,4-5a.12-14a.16 / Salmo
88 / Romanos 4,13.16-18.22 / Mateo
1,16.18-21.24a
SANTORAL: Amancio, diácono y
mr.
20. SÁBADO
Feria, Morado. Lecturas: Jeremías
11,18-20 / Salmo 7 / Juan 7,40-53
SANTORAL: Ambrosio de Siena,
rel.; Eufemia y Alejandra, mr.; Fotina, mr.; Martín de Dumio, ob.
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Ver o vivir la misa

JAUME GONZÁLEZ PADRÓS
Profesor del Instituto Superior
de Liturgia de Barcelona

A raíz de los diversos confinamientos
que, desde hace un año, estamos sufriendo, unos más severos, otros más leves,
muchos católicos han dejado de acudir a
las celebraciones litúrgicas dominicales.
La mayor parte de estas personas son ya
provectas, o bien no gozan de la salud
necesaria para salir a la calle sin riesgos
para su integridad. Otros, simplemente
han adoptado esta restricción de movimiento los domingos a causa del miedo
al contagio. Todo es comprensible.
Esto ha hecho que, dichas personas,
se hayan refugiado en las pantallas de la
televisión o de los ordenadores con el fin
de ver la misa. Esto es un dato positivo,
porque es una señal de que en su conciencia sigue vivo el recuerdo de la importancia de la celebración sacramental.
Con todo, nos equivocaríamos si pensábamos —como algunos hacen— que la
visión, a través de la pantalla, de la celebración eucarística es algo equivalente a «ir a misa». Algunas comunidades,
privadas de la misa cotidiana debido a
la situación sanitaria actual o por falta
habitual de presbítero, se ponen frente
al televisor a fin de visualizar todos juntos
la misa, como si fueran a la iglesia, haciendo de este encuentro una obligación
comunitaria. Y la simulación llega a tal
punto que, incluso, en el momento que
comulgan los que están en el otro lado de
la cámara, en la asamblea real, también
los televidentes, si disponen de sagrario,
van a buscar el Santísimo y comulgan
justo en ese preciso momento.
Llegados a este punto no es difícil
darse cuenta de que estamos entrando en un terreno peligroso, debido a la
confusión entre la realidad y la virtualidad. Conviene una clarificación desde
el concepto «relación». En expresión del
sociólogo y filósofo italiano Pierpaolo
Donati, a raíz del confinamiento hemos
experimentado la frustración que implica el comprender que una conexión a
internet no es una verdadera relación con
los demás. Nosotros no somos ángeles

—afirma el autor citado—, lo que significa que también debemos hacer que el
cuerpo se relacione. La sagrada liturgia,
en este punto, también se nos manifiesta
como una auténtica maestra.
Antes ya hemos dicho que ver la misa
—o cualquier otra celebración litúrgica—
a través de los medios de comunicación
es algo positivo y lo tenemos que aplaudir sin duda, especialmente la visión de
aquellas retransmisiones que, como
pedía el Concilio Vaticano II, disfrutan
de discreción y dignidad (cf. SC 20). Sin
embargo, hay que subrayar que estas
imágenes, destinadas a las personas impedidas de acudir a su asamblea, no nos
hacen vivir la misa presencialmente con
la participación activa pedida y no nos
permiten participar del pan consagrado
que brota del altar. En esta misma línea, y
por poner solo un ejemplo sencillo: todo
el mundo ve la diferencia que hay entre
ir a una procesión o verla por televisión
o desde el balcón. No es lo mismo, ni
mucho menos. Una cosa es verla y otra
formar parte de ella, vivirla, tanto interior
como exteriormente.
Y a las comunidades a las que antes
nos referíamos, una sugerencia: vinculad
la comunión eucarística no a la retransmisión televisiva de la misa, sino a una
acción litúrgica real, leyendo las lecturas de la palabra de Dios, orando con
las intercesiones al buen Dios, rezando
el padrenuestro, etc. La reforma litúrgica
volvió a vincular la vida eucarística de
los católicos al altar, abandonando una
praxis secular de comunión desligada de
la misa, a horas convenidas y desde el
sagrario. Sería una lástima que, gracias
a los medios audiovisuales actuales, volviéramos a desvincularnos del altar y, aún
más, a desligar la comunión eucarística
de su celebración o, en su defecto, de
una acción litúrgica bien real y presente.
Qué ironía más triste sería la de retroceder en la vida litúrgica y espiritual gracias,
precisamente, a instrumentos técnicos
modernos y sofisticados.
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ESPACIO LECTORES
EL CONSULTORIO
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
DOCTRINA Y MORAL
por el Dr. Joan Antoni Mateo

Salvación

Asamblea de los centros de
«esplai» de la Fundación
Pere Tarrés (I)
REDACCIÓN

«El ocio es seguro y necesario», recordó Xavi Nus, presidente del Movimiento de Centros de
Esplais Cristianos Catalanes de la
Fundación Pere Tarrés en la Asamblea General Ordinaria 2021 del
MCECC, que contó con la participación de los responsables de
más de 130 centros de esplai de
toda Cataluña.
Nus les pidió que no pierdan
«la motivación y la fuerza y mantengan el contacto con los niños,
jóvenes y familias», pese a las circunstancias actuales. También dijo que «queremos trabajar por una
campaña social que otorgue valor
y más reconocimiento al ocio».
Cabe recordar que las restricciones sanitarias han obligado a
los centros de esplai a rediseñar
sus actividades para adaptarse a

los requerimientos de las autoridades pertinentes para evitar los
contagios por Covid-19. A pesar
de ser el primer contacto socializador que tuvieron niños y jóvenes después del confinamiento,
los esplais, y el ocio en general,
siempre han sido espacios seguros y pioneros a la hora de aplicar
los protocolos necesarios para
evitar los contagios.
Las restricciones sanitarias
actuales obligaron a adaptar la
AGO al formato telemático y, pese a que se celebró de manera
virtual, todos los asistentes tuvieron la oportunidad de opinar,
debatir y aprobar los puntos del
orden del día.
La Asamblea siguió el esquema de las asambleas presenciales celebradas en años anteriores. Comenzó con una oración,
continuó con la aprobación de la
Memoria correspondiente al año
2020, del Plan de Acciones 2021,
del Calendario del próximo año
y —en materia económica— del
cierre de 2020 y el presupuesto
de 2021.

Una persona que muera sin bautizarse, ¿podrá salvarse y ver a Dios?
Hace poco escuché a un sacerdote
que afirmaba que, si alguien muere
sin bautizarse no podrá salvarse.
En primer lugar, permita que dude
que un sacerdote, que se supone mínimamente formado en la fe y capacitado para predicarla, diga semejantes barbaridades. Seguro que usted
lo entendió mal y sería bueno que
le preguntara para aclarar malentendidos. A veces, lo que entendemos
no se corresponde con la realidad.
Abordemos ahora las palabras del
Señor cuando alude a la predicación,
la fe y el bautismo. ¿Cómo debemos
entenderlas? La salvación es un don
de Dios y la fe, pero implican la cooperación y aceptación del hombre.
San Agustín lo decía así: «Dios, que
te creó sin ti, no te salvará sin ti.» Hay
que quererlo con todo lo que significa esta palabra. Si una persona recibe la predicación y la percibe como
verdaderamente revelada por Dios y
aun así la rechazase, él mismo se excluiría de esta salvación. O bien, que
la aceptara y luego viviera en contra
de lo que implica esta fe, también.
Es como si a un enfermo grave se le
ofrece una medicina capaz de curarle
y él, sabiéndolo, la rechaza; entonces
elige la muerte. Planteemos ahora el
tema de tantas personas en la historia
que, sin culpa propia, no han recibido ni la predicación ni el bautismo
y se han esforzado en vivir según la
verdad y el dictado de la conciencia.
¿Cómo podríamos decir que se condenan? Esto entra en colisión con lo
más elemental de nuestra fe, contra la
voluntad salvífica de Dios, que quiere
que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El
camino más explícito es el anuncio del
Evangelio y el conocimiento de Jesucristo. Le sugiero que lea unas luminosas palabras de san Juan Pablo II en
la encíclica Veritatis splendor, donde
trata magistralmente de la salvación
de aquellos que sin culpa propia desconocen a Cristo y obedecen a Dios
y sus leyes en su conciencia.
PARA ENVIAR CONSULTAS
elconsultori@hotmail.com
Ap. de correos, 121-25620 Tremp (Lleida).
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Postales desde
Andalucía

Semana Santa
sin procesiones
Este año celebraremos la
Semana Santa, pero nuestras
hermandades y cofradías no
realizarán sus estaciones de
penitencia con las imágenes
titulares por las calles de nuestros pueblos andaluces. Todo
será distinto. El espíritu cofrade cristalizará en diversos actos devocionales que tendrán
como escenario los templos o
las sedes de las cofradías. En
Córdoba capital, la hermandad
de Nuestra Señora de la Paz y
Esperanza ha decidido montar
los pasos. De este modo, los titulares de la hermandad, Nuestro Padre Jesús de la Humildad
y Paciencia y María Santísima
de la Paz y Esperanza, estarán
expuestos en sus respectivos
pasos procesionales desde el
Domingo de Ramos hasta el
Domingo de Resurrección.
Como bien sabemos, hay tres
«Semanas santas»: la primera,
la Semana Santa de los templos,
que tiene lugar en las iglesias,
desde las catedrales hasta la
más recoleta capilla conventual, conforme a las exigencias
de la liturgia eclesiástica. La segunda Semana Santa sería la de
las calles, la de los desfiles procesionales, organizada por las
hermandades y cofradías. Es la
Semana Santa de la religiosidad
popular que contempla, en cada imagen, distintos momentos
de la pasión, escenificados sobre pasos rebosantes de colorido, piadosamente adornados y
mostrados con devoción ilusionada a la multitud. Y la tercera
Semana Santa es la del corazón,
la que vive cada persona en su
interior, desde la orilla de la fe,
o quizás desde el abandono de
esa fe que fue vivida y practicada en otros momentos de
la vida, pero que quizás tiene
siempre un lugar en el recuerdo
familiar o social.
ANTONIO GIL
Sacerdote y periodista
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Cartas
Fray Marc
Uno de los monjes seguramente
más conocidos en el monasterio de
Poblet ha sido durante estos años
fray Marc. Tanto en su función de
hospedero como de guía ocasional
de multitud de grupos en su visita
al cenobio se apoderaba inmediatamente con el ánimo de todos con
la gran capacidad de empatía que
mostraba con cualquier huésped,
o por la manera tan original con la
que describía el arte contenido en
el monasterio, sabiendo adaptarse
sin florituras a los diferentes perfiles de tantos visitantes que a diario
transitaban por allí. Ahora, huelga
decirlo, con su muerte muchos en
nuestras estancias o visitas le echaremos en falta; sin embargo, el recuerdo de su imagen de cristiano
alegre, junto con el de las paradojas
que tan divertidamente planteaba
al visitante primerizo es ya un bagaje de bondad y fe imborrables para
quienes le conocimos.
EULÀLIA RODRÍGUEZ PITARQUE
Torroella de Montgrí

Una estrella de Oriente
Estoy segura de que lo que os
pediré es un clamor general, y, aunque soy yo quien lo escribe, podría
haberlo escrito millones de ciudadanos del mundo.
Reconforta pensar que a toda la
humanidad debe unirnos un mismo
anhelo de volver a la normalidad y
superar la pandemia del coronavirus. Empezamos a salir del túnel,
según dicen, pero aún nos falta un
buen trozo por recorrer.
La pandemia seguirá dejando
víctimas por lo que pido colocar
una estrella de Oriente en nuestra
vida que nos permita avanzar frente
a las dificultades.

A favor de los
cuidados paliativos
La pregunta es: ¿Yo qué puedo
hacer a favor de los cuidados paliativos? El uso de analgésicos para
aliviar los sufrimientos del moribundo, hasta con el riesgo de avanzarle
la muerte, puede ser moralmente
conforme a la dignidad de la persona humana, si la muerte no es querida, ni como fin ni como medio, sino
solamente prevista y tolerada como
inevitable. El cuidado paliativo del
enfermo puede constituir una forma privilegiada de la caridad desinteresada. Por eso, valdría la pena
fomentarla sustituyéndola en lugar
de la eutanasia.
ANA DEL VALLE BUENO
Terrassa

Una pérdida de
libertad
En el panorama en el que vivimos, en un auténtico imperio del
emotivismo político y económico,
el sistema de enseñanza y los medios de comunicación tradicionales
tienen una importante función para
preservar la libertad. La escuela es
el lugar en el que se debe adquirir
el hábito de la crítica.
Y los medios tradicionales tienen la obligación de ofrecer noticias contrastadas, de utilizar sus
espacios para relatar los hechos
que son relevantes, ponerlos en su
contexto y ofrecerlos con la mayor
veracidad posible. Movernos solo
en el terreno de las emociones se
traduce en una pérdida de libertad.
JESÚS MARTÍNEZ MADRID
Salt

ANNA MARIA MUNTADA BATLLE
Granollers

Pueden enviar las cartas a:
redaccio@catalunyacristiana.cat
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José Cobo publica «La paradójica
realidad de Dios», de Fragmenta Editorial

«No hay otro Dios que
el encarnado»
José Cobo es licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Desarrolla su carrera docente
en el Colegio de Sant Ignasi-Sarrià,
donde imparte clases de Historia de
la filosofía. Es autor de Dios sin Dios
(Fragmenta, 2015), escrito junto a
Javier Melloni, y de Incapaces de
Dios. Contra la divinidad oceánica
(Fragmenta, 2019). Acaba de publicar La paradójica realidad de Dios,
de Fragmenta Editorial. Hablamos
con él de su nuevo trabajo literario.
¿Qué reflexiones encontrará el
lector en La paradójica realidad de
Dios?
Precisamente, aquellas que
responden a la pregunta sobre la
realidad de Dios. ¿En qué sentido
aún podemos hablar hoy en día
de Dios sin hacer de Dios un fantasma bueno? ¿De qué hablamos,
en definitiva, cuando hablamos de
Dios? Todos partimos de una determinada idea de Dios. Pero el Dios
que se revela al pueblo de Israel —y
en última instancia, al pie de una
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cruz— es un Dios que no se hace
presente como el dios que imaginamos, al fin y al cabo, un dios al
uso o tapa-agujeros. Como decía
Bonhoeffer, el cristiano debe aprender a situarse ante Dios, sin Dios. De
hecho, esta es la situación en la que
nos encontramos frente a Dios. Como lo fue la de Jesús en Getsemaní.
El problema es que, actualmente,
Dios no se da por descontado. De
ahí que en Incapaces de Dios dedicase unas cuantas páginas a desmontar los presupuestos de la individualidad moderna que impiden,
precisamente, que podamos hablar
legítimamente de Dios. Pues la convicción que atraviesa esta trilogía
es que la Revelación trasciende las
épocas. Tan solo que hay que saber
de lo que se habla. Y más hoy en día.
¿El Dios bíblico es aún hoy un
desconocido para la mayoría?
Sin duda. Cuando menos, porque el punto de partida, como
decíamos antes, sigue siendo una
imagen de Dios que, más que responder a su realidad, obedece a
nuestra necesidad de amparo o
sentido. Podríamos decir que lo
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Fragmenta Editorial

«Lo que confesamos
cristianamente es
que Dios no tiene otro
rostro que el de un
crucificado-resucitado
en su nombre»

que no solemos tener en cuenta es
que Dios responde a la invocación
del hombre invocando al hombre a
la fraternidad. Es la llamada que escuchamos en el grito de los Abel de la
historia. En este sentido, no es casual
que la primera intervención de Dios
tras la caída sea la interpelación que
le dirige a Caín —¿dónde está tu hermano?—, una interpelación que, de
alcanzarnos, nos saca del quicio del
hogar. De ahí que prefiramos un Dios
a medida, el ídolo que nos asegure un
lugar en el mundo.
Usted lo define como un Dios «ausente», «extraño»… ¿Por qué?
Porque es así. Me explico. Una de
las tesis del libro es que el relato de
la caída constituye algo así como la
clave de lectura del conjunto de la
Biblia. De no tenerlo en cuenta, difícilmente comprenderemos la historia
como la historia de la redención de
Dios, en el doble sentido del genitivo.
Y es que, tras la caída, Dios fue desplazado a un tiempo anterior a la historia. Y desplazado como el Dios que
clama por reconocerse de nuevo en el
hombre con el propósito de volver a
ser el que fue. Pues al ser privado de
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su imagen, Dios quedó herido de
muerte, como quien dice. Por eso
decimos que, hasta el Gólgota, Dios
fue el Dios que aún no era nadie, el
Dios ausente o por venir, aquel que
se reveló a Moisés como la voz que
invoca al hombre. Es lo que tiene
un Dios que no quiere ser —y, por
tanto, no puede ser— sin el fiat del
hombre. La Encarnación no se entiende si no es desde la perspectiva
de la caída. Y es que en el Gólgota
no fue colgado simplemente un
hombre de Dios, sino el quién de
Dios, aquel en el que Dios llega a ser
el que es en el centro de la historia.
Y ello por la entrega incondicional
del crucificado a un Padre que guardó silencio en Getsemaní. En este
sentido, no hay algo así como una
experiencia directa de Dios, sino
de lo debido a Dios: por un lado,
el don de la vida —en definitiva, de
su Palabra— y, por otro, el mandato
de preservarla de nuestra indiferencia o impiedad. Al fin y al cabo, lo
que confesamos cristianamente es
que Dios no tiene otro rostro que el
de un crucificado-resucitado en su
nombre. Por esto mismo, la sensibilidad espontáneamente religiosa
se resiste a aceptar lo extraño o escandaloso de un Dios que cuelga
de una cruz.
También asegura que «no exige
culto» y que la voz de Dios es «la
voz de los excluidos». ¿Aquí radica
la paradoja del título?
En buena parte, sí. Pues la exclusión de los que no cuentan —de los
sobrantes— encuentra su correlato
en la exclusión de Dios por parte del
mundo. Un Dios que exige el culto
o el sacrificio no deja de ser un dios
disponible, un dios con el que cabe
negociar. Pero la voluntad de Dios
es innegociable. De hecho, como
leemos en Isaías, Dios en verdad es
un Dios que no quiere ser Dios sin la
fe del hombre, sin nuestra entrega
incondicional a su llamada. Y esto
pasa por responder al llanto de los
que, sin Dios, claman por Dios. Para
el creyente, su clamor es el clamor
de Dios. El carácter paradójico de
Dios reside en que se trata de un
Dios que se pone en manos de los
hombres para llegar a ser el que es.
De hecho, el sacrificio que nos reconcilia con Dios no es el del hombre, sino el de Dios. Y esto no es
lo que espontáneamente diríamos
acerca de Dios.
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«El carácter
paradójico de Dios
reside en que se trata
de un Dios que se
pone en manos de los
hombres para llegar
a ser el que es»

El volumen forma parte de una
trilogía que se inició con Incapaces
de Dios (2019) y que culminará este
año. ¿Se trata, en su conjunto, de una
novedosa actualización de la teología de la liberación?
Sin duda, la teología de la libera-

CULTURA

ción es una de sus fuentes. Pues el
leitmotiv de los tres libros es el sufrimiento injusto de tantos hombres
y mujeres. Solo desde su clamor cabe hablar del Dios que clama por el
hombre. Como decía Óscar Romero,
parafraseando a Ireneo, la voluntad
de Dios es que el pobre viva. Sin embargo, la trilogía va más allá de las
tesis de la teología de la liberación, al
menos porque se plantea la cuestión,
más propia de las teologías europeas,
de la legitimidad actual de un discurso acerca de Dios, evitando caer, de
paso, en la deriva de las espiritualidades aconfesionales, tan de moda hoy
en día. Nuestra convicción es que el
Dios cristiano no es homologable al
del resto de las religiones. Dios no es
el denominador común de las diferentes sensibilidades religiosas. Cuando
menos, porque confesar que Jesús es
el quién de Dios —su modo de ser— no
es lo mismo que sostener que Dios es
el océano en el que las almas terminarán disolviéndose como muñequitos
de sal. En verdad, no hay otro Dios que
el encarnado. Aunque el Espíritu de
Dios sopla, ciertamente, donde quiere. Pero este es otro asunto.
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© NASA Science

El «rover» realizará análisis del suelo marciano y de rocas, determinaciones espectrográficas…

ACTUALIDADES CIENTÍFICAS

El «rover»
Perseverance
ya se pasea
por la
superficie
de Marte

FRANCESC NICOLAU
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

Os dije, la semana pasada, que la
sonda Hope de los Emiratos Árabes
había llegado a Marte el pasado 9 de
febrero, pero no fue solo ella en estos
días. Al día siguiente, día 10, llegaba
otra procedente de China, llamada
Tianwen-1, que también se puso, con
éxito, en órbita marciana. Había sido
lanzada el 23 de julio del año pasado.
Y aún hubo una tercera que, ocho días
después (en la noche del día 18, a las
21.55h), se posaba sobre la superficie
de Marte: la Perseverance, americana
de la NASA, que llegaba con una misión más complicada y con una técnica instrumental muy avanzada. Era
la décima vez que la NASA lograba
que un artefacto suyo se posara suavemente sobre terreno marciano, lo
que consiguió con éxito. Y le esperan
al menos dos años de trabajo. Me preguntaréis: ¿Por qué tres lanzamientos
en tan poco tiempo? Sencillamente,
porque aprovecharon la coyuntura
de que esos días eran una «ventana»
de Marte. Se dice que este planeta
presenta una «ventana» cuando se
encuentra más cercano a la Tierra, lo
que sucede cada veintiséis meses. Y,
por supuesto, es cuando los gastos
para enviar un artefacto son más reducidos.
La Perseverance de la NASA merece un comentario. Ha costado 2.700
millones de dólares. La misión que llevará a cabo es muy compleja. Ha hecho «amartizar» un rover, que también
lleva el nombre de Perseverance, que

es portador de siete dispositivos que
realizarán muchas funciones: análisis
del suelo marciano y de rocas, determinaciones espectrográficas, extracciones de muestras del subsuelo…,
además de una estación meteorológica, que precisamente ha sido diseñada
por la asociación española CAB-INTA,
y que medirá temperatura, humedad
y velocidad del viento. El rover, con
estos aparatos, es un vehículo que pesa 1.025 kg en total. Mide 3 metros de
largo, por 2,7 de ancho y 2,2 de alto. Y
transporta también un dron, llamado
Ingenuity, que intentará por primera
vez efectuar un vuelo en un planeta
que no es la Tierra. El Perseverance
sustituirá, pues, en su trabajo al rover
del Curiosity, que desde 2012 ya ha
estado llevando a cabo tareas similares, aunque no con tanta perfección
y detalle.
Ha sido colocado muy lejos del
Curiosity, en el cráter Jezero, que se
observa claramente que en una época
primigenia del planeta era un lago, final de trayecto de un río. Esto ha hecho
pensar que podía haber habido una
primera vida incipiente. Y se quiere
investigar si, de veras, esta realidad
tuvo lugar, examinando posibles fósiles (incluso microscópicos) de este
lugar. Por ahora, en Marte no se ha observado ni el más pequeño rastro de
vida. Pero… ¿podía haber existido vida
en el pasado? Nosotros no sabríamos
qué decir al respecto. Si encuentran
indicios de ello, ya nos lo dirán…
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FRAY VALENTÍ SERRA
DE MANRESA
Archivero de los Capuchinos
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Los expertos afirman que la sandía
o melón de agua (lat., Citrullus vulgaris;
cat., síndria o xíndria) es originaria de
África. Parece ser que su nombre procedería del vocablo árabe çindía. Comenzaron a cultivarla los egipcios en
sus huertas de la ribera del Nilo y, desde
Egipto, se extendió su cultivo por toda
la cuenca mediterránea llegando hasta
Asia y finalmente, también, a tierras de
América. En bastantes países africanos
la sandía es el sustituto ideal del agua
en las épocas de sequía.
Existen muchas variedades de sandía: la rayada (la tigre, la imperial) y la
verde oscuro (la fabiola, la dulce). Es
una hortaliza muy rica en zinc y posee unos niveles muy bajos de azúcar.
Se suele comer al natural a modo de
postres en verano por el hecho de
ser una fruta ligera y de muy fácil
digestión y agraciada con un sabor
altamente refrescante. Los antiguos
hortelanos la describían como «una
especie de melón que tiene la pulpa
rojiza y es muy aguanoso y refrescante». Actualmente se utiliza la pulpa de
la sandía como ornamento culinario,
dada la vistosidad de su color, y, sobre

CULTURA

todo, se utiliza para preparar zumos,
helados y sorbetes. En unos antiguos escritos de agricultura hemos encontrado una esmerada descripción
de la sandía: «Es una planta anual de
tallo tendido, muy peloso, y hojas
obscuras con cinco lóbulos obtusos
y sinuados. Su fruto es muy grande,
globoso, liso, verde, con carne rosada
o amarillo-pálida, muy olorosa y azucarada, pero sobretodo aguanosa y
refrescante. Las semillas son negras,
aovadas, con el borde obtuso, entero
y no engrosado» (Recetario, s. f.). El
cultivo de la sandía, a semejanza de
los melones, requiere una tierra soleada que sea fresca, pero no demasiado
húmeda, y adobada con estiércol de
establo un poco pasado.
En cuanto a la tradición medicinal,
los antiguos frailes suministraban las
simientes de sandía, una vez pasadas
por el mortero y hervidas, a los enfermos de próstata y también las utilizaban en casos de nefritis aguda. En
el próximo artículo quiero hablaros, si
Dios quiere, de la apiterapia, la curación a través de la miel de las abejas.
Como siempre, ¡os deseo Paz y Bien!

La sandía es una
hortaliza muy rica
en zinc y con unos
niveles muy bajos
de azúcar.
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ANTONI MATABOSCH
Ecología integral y supervivencia
PPC, 2021, 176 pág.

DAVID JOU
Poemes de Sicília i Venècia
Viena edicions, 2021, 144 pág.

ERNESTO CARDENAL
Vida en el amor
San Pablo, 2021, 169 pág.

Con ocasión del aniversario del
sínodo Amazonia: Nuevos caminos
para la Iglesia y para una Ecología
integral y de la exhortación apostólica Querida Amazonia, se han intentado reunir en este libro clases,
artículos y conferencias de Antoni
Matabosch, ampliados y redondeados, haciendo una síntesis desde el
punto de vista cristiano sobre la problemática medioambiental.

Este libro del físico y poeta David
Jou recoge dos poemarios: Palaus
i equacions, que reúne poemas
escritos durante sus estancias en
Sicilia, que principalmente hablan
de la razón —ecuaciones, cálculos...— y Diminuta imatge, una recopilación introspectiva que refleja
la enorme admiración del autor por
Venecia.

Sacerdote católico, poeta y escultor comprometido políticamente con los conflictos sociales de su
país, Nicaragua, Ernesto Cardenal
experimenta en 1956 una conversión espiritual que cambia su vida para siempre. Vida en el amor
es considerada la cima de su obra
mística. El mensaje que contiene se
vuelve especialmente necesario.

MARINA GARCÉS
Escuela de aprendices
Galaxia Gutenberg, 2020, 193 pág.

JORGE MOLIST
La reina sola
Planeta, 2021, 620 pág.

SVERKER JOHANSSON
En busca del origen del lenguaje
Ariel, 2021, 425 pág.

La educación es el sustrato de
la convivencia, el taller donde se
ensayan las formas de vida posible.
Dicen los pedagogos que hay que
cambiarlo todo, porque el mundo
ha cambiado para siempre. ¿Cómo
queremos ser educados? Esta es la
pregunta que una sociedad que se
quiera mirar a la cara tendría que
atreverse a compartir. Nos implica
a todos.

Una joven reina recién coronada y sin experiencia de gobierno es
abandonada por su marido en los
peores momentos de su pequeño
reino. Unos nobles hostiles, ansiosos de poder, provocan sangrientas
revueltas que amenazan su vida y la
de sus hijos. Una apasionante historia que cambió el destino de España
y el poder en el Mediterráneo.

A partir de las investigaciones
más recientes en disciplinas tan diversas como la biología evolutiva,
la primatología, la neurociencia o
la antropología, Johansson expone
las principales teorías sobre cómo
y por qué los humanos comenzaron
a hablar. Obra definitiva para entender cómo se originó el lenguaje
humano y por qué hablamos de la
manera en que lo hacemos.
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CRÍTICA DE CINE
MONTSERRAT CLAVERAS
Dra. en Historia del Arte y
profesora de Religión
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La fuerza del amor
Jenn empieza la película diciendo
que el promedio de días de vida de
una persona son unos 27.375, lo que
equivaldría a unos 75 años.
Y dice que, de todos ellos, pocos
son los que recordamos toda la vida,
porque la gran mayoría son días que
pasarán rutinariamente y no dejan
rastro. Son días que se olvidan fácilmente. Solo se recuerdan, dice ella,
los que han sido muy felices o muy
malos. Pero para ella no será así.
Un día, en principio como cualquier otro, conoce, fortuitamente, a Sol. Entre ambos
enseguida surge un buen
entendimiento. De hecho,
hay más, hay un enamoramiento que se vuelve amor
verdadero a medida que
van viéndose y conociéndose.
Todo les va tan bien en
su época núbil que Sol le
pide casarse y ella acepta.
En unos meses celebrarán
su enlace.
Sin embargo, parece
que el destino les juega
una mala pasada cuando a
él le diagnostican un tumor
cancerígeno en el hígado.
Inicia un tratamiento de
radioterapia tan caro que
no les queda dinero para
la boda.
La familia y los amigos
deciden hacer una colecta
para recaudar el dinero necesario (crowdfunding) paCON BUEN HUMOR

PARA TODA LA VIDA
(«All My Life»)
DIRECTOR: Marc Meyers
GUION: Todd Rosenberg
MÚSICA: Lisbeth Scott
INTÉRPRETES: Jessica Rothe,
Harry Shum Jr., Keala Settle, Ever
Carradine, entre otros
Drama romántico
Estados Unidos
93 minutos
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ra que la joven y enamorada pareja
pueda casarse. Y, por el generoso altruismo de las personas conocidas y
desconocidas, lo consiguen porque
el objetivo no puede ser mejor: que
triunfe el amor. La fuerza del amor
debe ganar. Jenn y Sol les han dado
a todos ellos la esperanza de que el
amor verdadero existe.
Para toda la vida, basada en hechos reales, es una película entretenida, para pasar muy buen rato de
una tarde de domingo. No defrauda.
Es una sencilla, romántica y hermosa
historia de amor. No quiere ser nada
más. No, en una primera lectura. Sin
embargo, si profundizamos, nos da
algunas lecciones.
Hay que luchar por el amor que
dura siempre. Porque existe. Hay parejas que lo viven como Jenn y Sol
que son de verdad. Con humor, con
amor y con diálogo el amor triunfa.
Aún más, es sensiblera, pero trata
del valor de las cosas cotidianas. Es
necesario valorar las pequeñas cosas. Debemos amar a quienes tenemos al lado y que se lo digamos. Y, si
podemos, hagamos por ellos lo que
nos gustaría que hicieran por nosotros, a saber, hacerles la vida feliz.
Porque el amor es lo que queda
cuando faltan las personas. El amor
es lo que mueve a los que quedan. Y
si alguien no llega a los 27.375 días
de vida, el que le sobrevive se queda
con el amor que ha vivido a su lado
porque el amor jamás pasa, como
dice san Pablo, el amor es lo más
grande.
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«Vivir es
buscar el
lugar donde
poder amar»

Israel

Agustí Codinach

Esta es una de las frases más conocidas del poeta Joan Margarit, que
falleció el pasado 16 de febrero.
En un mundo donde hay tanta gente sola y desconsolada (y más en este
tiempo marcado por el coronavirus),
el poeta Joan Margarit fue un hombre
que ofrecía su poesía como un instrumento de consuelo muy potente.
En una entrevista del pasado mes de
diciembre, este gran poeta afirmaba
que trabajaba «para consolar a gente solitaria, con una herramienta de
consuelo llamada poesía». Estas palabras del profesor Margarit, le acercan
al profeta Isaías, cuando exclamaba:
«Vuestro Dios dice: consolad, consolad a mi pueblo» (Is 40,1). Por eso,
utilizando la poesía como consuelo,
Joan Margarit se acerca al mensaje
de Jesús de Nazaret. Y por eso este
poeta afirmaba que «hacerse viejo es
una ventaja», porque «lo único que
te interesa es la verdad y la belleza».
A pesar de que ha pasado por
duras y largas sesiones de quimioterapia, Joan Margarit decía que «lo
más importante es que todo este
tiempo he estado acompañado», ya
que su esposa y él llevaban sesenta
años juntos.
Poeta de la verdad, Joan Margarit
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afirmaba que «la poesía es la actividad humana que más necesita aquello que llamamos verdad», ya que
«un poema sin verdad no vale nada».
Y añadía: «El poeta no ha de buscar
la belleza, sino la verdad.» Margarit decía también que «escribiendo
sobre la verdad de mi interior, me
he dado cuenta de que consolaba
al lector». Por eso Oriol Ponsatí, director de la Institució de les Lletres
Catalanes, ha dicho que la poesía de
Joan Margarit es muy apropiada para
«combatir el desconsuelo».
En una sociedad «líquida», caracterizada por el relativismo, el poeta
Joan Margarit reivindicaba la cultura del esfuerzo y por eso afirmaba,
con valentía, que «las cosas que no
te han costado esfuerzo, no tienen
valor».
Por sus cálidos y entrañables
poemas, Joan Margarit ha sido definido como la voz serena, valiente y
consoladora. Y también como arquitecto de las palabras. Después del
camino de esta vida («me iré amándoos», nos decía) como artesano de
consuelo y de verdad, estoy seguro
de que Joan Margarit ha llegado a la
visión de Dios, verdad absoluta, Dios
de consuelo y amor.

El pueblo judío ha pervivido
a lo largo de los siglos contra
toda lógica humana. Muchos
grandes imperios, a pesar
del peso de la maquinaria estatal y las avasalladoras victorias militares, han acabado
por desaparecer sin dejar ni
rastro. Sorprendentemente,
los hijos de Israel —siendo
tan poco numerosos, habiéndolo perdido todo muy
pronto y habiendo estado
perseguidos y dispersados—
hoy siguen existiendo. Es un
caso único en toda la historia
de la humanidad, difícilmente explicable.
Los intentos de exterminarlo han sido muchos desde
la antigüedad. Los propios
cristianos durante siglos
fuimos vergonzosos protagonistas de esta violencia
visceral; basta con pensar en
las matanzas de judíos que
estallaban a raíz de algunas
prédicas inflamadas. Pero a
pesar del mal que se le ha
infligido a lo largo de miles
de años, el pueblo de Israel
parece destinado a sobrevivir. La Alianza que asegura
la vida de este pueblo nunca
ha sido anulada. Como un
auténtico chivo expiatorio,
como el siervo sufriente del
que habla el profeta Isaías,
este pueblo carga el mal
del mundo, pero sobrevive
siempre a sus verdugos.
De esta forma se pone de
manifiesto la desconcertante
misericordia divina. El Altísimo lleva el pueblo de Israel
a la desolación del desierto
y allí le habla como el amado
a la amada. Si sabe escuchar
las palabras que le susurra al
oído, Israel no tendrá razón
alguna para llorar, sino tan
solo para cantar de alegría, y
con él también nosotros, los
cristianos.

EDUARD BRUFAU
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Agenda
Barcelona
SIETE DOMINGOS DE SAN JOSÉ
El domingo 14 de marzo, a las 18.15,
devoción predicada por Mn. Salvador Bacardit en el santuario de San
José de la Montaña de Barcelona.
ÓRGANO
El miércoles 17 de marzo, a las
20.00, ciclo de órgano en la catedral de Barcelona con Jean Baptiste
Robin.
INTERIORIDAD
El jueves 18 de marzo, a las 19.30,
taller-escuela de oración en el Casal Don Bosco. Más información:
tel. 934 291 803.
CONCIERTO ESPIRITUAL
El viernes 19 de marzo, a las 19.30,
concierto de órgano en el oratorio
de San Felipe Neri de Barcelona con
Bernat Bailbé y Antoni Serramona.
SILENCIO CONTEMPLATIVO
Esta actividad guiada por Beatrice
D’Cunha sobre Caminando hacia la
Pascua tendrá dos opciones: del
viernes 19 de marzo al domingo
21, retiro en silencio contemplativo; el sábado 20, de 10.00 a 18.00,
jornada en silencio contemplativo.
Inscripciones: centre@espainterioritatpalau.com.
URC
El sábado 20 de marzo, a las 10.00,
taller sobre el momento actual con
José Carlos Bermejo, vía zoom. Inscripciones: https://forms.gle/YfpxGkVg2yo3inwH7.
CATALONIA SACRA
El sábado 20 de marzo, a las 11.30,
visita guiada a los vitrales góticos
de la catedral de Barcelona con
Sílvia Cañellas, Núria Gil y Jordi
Bonet. Inscripciones: reserves@
cataloniasacra.cat.
AÑO DE SAN JOSÉ
El domingo 21 de marzo, a las 19.45,
meditación sobre san José en la pa-
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SUSCRIPCIONES ANUALES
EN CATALÁN O CASTELLANO

rroquia de Ntra. Sra. de la Medalla
Milagrosa de Barcelona (c/ Consell
de Cent, 112).
BETANIA
El domingo 21 de marzo, retiro
Acceptació i indiferència davant la
Passió del Senyor con el P. Francesc
Sánchez en la casa de Betania de
Cornellà (tel. 933 751 102).

Girona
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
El lunes 15 de marzo, a las 18.00,
retiro del Apostolado de la Oración
en la iglesia del Sagrado Corazón
de Girona.

Sant Feliu de Llobregat
CONFERENCIA CUARESMAL
El domingo 14 de marzo, a las 17.30,
conferencia del obispo Agustí Cortés sobre la figura de san José en la
catedral de Sant Feliu de Llobregat.

Solsona
EL MIRACLE
El fin de semana del 26 al 28 de
marzo, en el santuario de El Miracle, Art & Espiritualitat: retrobament
amb l’ikebana. Más información:
tel. 649 465 814.

Vic
CUEVA DE MANRESA
El sábado 20 de marzo, a las 10.00,
oración contemplativa; el martes
23, a las 20.30, oración guiada
con silencio y músicas del mundo.
Inscripciones: info@covamanresa.
cat.

Cataluña, resto de España y
Andorra: 145 €
Gibraltar y Portugal: 145 €
Resto de Europa: 222,99 €
América y África: 254,19 €
Asia y Oceanía: 325,43 €
Miembro de la APPEC
Associació de Publicacions
Periòdiques en Català

El semanario recibe ayuda de
la Generalitat de Catalunya
www.catalunyacristiana.cat
/catalunyacristiana
@catcrist
catalunya_cristiana
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Mohamed Fuad Amrani, director de
la Asociación Atil en Tetuán (Marruecos)

El mundo ha superado los 95 millones de contagios por coronavirus,
pero hay cifras aún peores. Este año,
más de 800 millones de personas sufrirán hambre en el mundo, y 1.300
millones se ven ya afectadas por la pobreza. De esta idea, surge la campaña
2021 de Manos Unidas, la número 62,
que lleva el lema «Contagia solidaridad para acabar con el hambre». La
organización católica se centra en la
denuncia de las consecuencias que
la pandemia del Covid-19 tiene entre
las personas más vulnerables del planeta y en la promoción de la solidaridad entre los seres humanos como
la única forma de combatir la pandemia de la desigualdad, agravada por
la crisis sanitaria mundial. Mohamed
Fuad Amrani, director general de la
Asociación Atil en Tetuán (Marruecos), es uno de los testimonios que la
organización católica tiene este año
como referencia.
¿En qué consiste el programa de
prevención de radicalización en los
jóvenes en el ámbito educativo?
La prevención de la radicalización violenta de jóvenes en el ámbito
educativo es un proyecto que tiene
como objetivo implementar un nuevo modelo de intervención en el que,
mediante varias actividades con padres y agentes de la sociedad civil, se
transmitan valores y competencias
de vida que sirvan para contrarrestar la tendencia de muchos jóvenes
que viven en contextos de exclusión
social a caer en procesos de radicalización. El programa se lleva a cabo
en seis centros, pero la idea es ampliarlo a otras zonas del norte de
Marruecos.
¿Cómo se trabaja en los talleres
con alumnos?
El trabajo que se hace con alumnos en los centros educativos constituye la primera etapa de un proceso
que va hacia una segunda fase que
consiste en acompañar a estos jóvenes para que, en su barrio o comunidad, asuman la iniciativa y organicen
actividades deportivas, socioculturales y de ocio donde transmitan a
los jóvenes de su entorno para que
aprendan en una educación entre
iguales, para que alcancen una meta
educativa que les permita ejercer un
liderazgo positivo y que tengan finalmente capacidad de incidir en políti-

«La pandemia ha agudizado
las desigualdades»
cas públicas dirigidas a jóvenes.
Más allá del ámbito de los centros educativos, ¿cómo se extiende
socialmente este trabajo?
Para trabajar con los alumnos
en los centros públicos escogidos
como piloto, hemos desarrollado
herramientas pedagógicas, guías
metodológicas para profesores y
educadores donde se les indican
las dinámicas que pueden emplear
para realizar actividades de teatro,
creatividad, con redes sociales, nuevas tecnologías para la educación y
organización de foros de debate, entre otros, siempre enfocados a temas
de derechos humanos, pensando en
aplicar la mejor vacuna contra la radicalización, que es la cultura democrática social.
Teniendo en cuenta que es un
trabajo con jóvenes en riesgo de exclusión social, ¿cuál es su gran objetivo dentro de la búsqueda del bien
común?
Entre todos los proyectos, este
programa tiene unas características

especiales que lo convierten en una
iniciativa innovadora. Se trata no solo de cubrir las necesidades básicas
de estos jóvenes, sino de empoderarlos para que puedan tomar la iniciativa y puedan proteger a los más
vulnerables dentro de su comunidad,
para que desarrollen su sentido del
bien común y, en el futuro, sean ciudadanos productivos que proyecten
sobre su entorno.
¿Cómo animaría a colaborar con
Manos Unidas, que os apoya en esta
gran obra?
Las graves consecuencias de la
pandemia, que se sufren también en
España, han agudizado las desigualdades en Marruecos y en otros muchos países, en un contexto en el que
todos estamos metidos en el mismo
problema. Esto hace que este año,
más que nunca, tenga sentido colaborar con una organización ejemplar
como es Manos Unidos, que ha demostrado su capacidad para gestionar este tipo de ayudas de la mejor
manera posible.

