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Resonancias bíblicas de
una peregrinación
La histórica peregrinación «de fe y de
penitencia» del papa Francisco en Irak
(a ella dedicamos el Primer Plano), ha
estado repleta de resonancias bíblicas.
Episodios mencionados en la Biblia o en
la Torá, como los del Jardín del Edén,
el diluvio universal, o la confusión de
idiomas de la Torre de Babel, habrían
sucedido en esta zona. Aquí donde hoy,
Francisco, se refirió al Reino de Dios —el
mejor Paraíso— y habló una lengua que
todos pueden entender: la de la caridad
pastoral.
En la llanura de Ur, la tierra nativa de
Abraham, junto con representantes de
otras religiones, Francisco participó en
una oración que recuerda a este gran
patriarca, padre de judíos, cristianos y
musulmanes, y pidió a Dios que otorgue
a los creyentes «una fe fuerte, diligente
en el bien, una fe que abra nuestros corazones a Ti y a todos nuestros hermanos
y hermanas; y una esperanza invencible
capaz de percibir en todas partes la fidelidad de tus promesas».
El Papa visitó Mosul, la antigua Nínive, una de las ciudades más importantes
de la antigüedad, una urbe inmensa —
según la Biblia, eran necesarios tres días
para recorrerla— donde el profeta Jonás urgió con éxito a la conversión (Jon
3,1-10). Allí, con el impresionante telón
de fondo de las ruinas provocadas por
los ataques islamistas, Francisco pidió
la gracia de la conversión recorriendo
un camino de esperanza, basado en la
colaboración fraterna entre cristianos

y musulmanes. El Obispo de Roma, de
ochenta y cuatro años, con dolor de espalda, pero con el coraje de un profeta
del siglo XXI, reafirmó su convicción de
que «la fraternidad es más fuerte que el
fratricidio, la esperanza más fuerte que
la muerte, la paz es más fuerte que la
guerra…».
La mayoría de los cristianos iraquíes
hoy son étnicamente asirios y pertenecen a la Iglesia de Oriente, una de las
tres grandes ramas del cristianismo. Su
idioma para la adoración es un dialecto del arameo, la lengua hablada por
Jesucristo. Como afirma el traductor y
experto en diálogo interreligioso el Dr.
Abdelmumin Aya: «Lo que Jesús dice en
arameo es siempre más dulce y, al mismo tiempo, más claro y contundente,
que lo que leemos en las traducciones
del Evangelio realizadas a partir del griego o del latín» (El arameo en sus labios.
Saborear los cuatro evangelios en la
lengua de Jesús, Fragmenta editorial).
El arameo fue una de las lenguas con
las que se celebró la misa en la catedral de San José de Bagdad, presidida
por Francisco. Era la primera vez que un
Papa celebraba en rito caldeo.
En síntesis, una peregrinación histórica, difícil, hermosa y valiente que
puede dar un gran impulso a un diálogo
que, más que de religiones, deberíamos
denominar diálogo entre personas de
religiones diferentes, siempre con el
sustrato de la fraternidad, que explana
la encíclica Fratelli tutti.
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La semana
en tuits

Escuchado
en Ràdio Estel

ALBERT VELASCO
@VELASC_ALBERTO
Profesor de Historia del Arte
Hoy es un día en el que ser historiador del arte, leridano y ex trabajador del museo te genera una
mezcla de angustia, rabia y mala
leche. Pero el Museo de Lleida es
y será. Y seguirá cumpliendo con
eficiencia su misión gracias al
gran patrimonio que atesora. No
tengáis duda de ello

la Pontificia Universidad Gregoriana. ¡Qué bien! #eppursimuove

JOSEP M. TURULL
@JOSEPM_TURULL
Párroco de la Sagrada Familia
¡Qué ilusión ver cómo avanza la
torre de la Virgen!

CARLES ROS @ROS_ARPA
Licenciado en Derecho y en Ciencias Religiosas
Es un error pensar que la liquidación de la escuela concertada es
un problema de la Iglesia o los
cristianos. Es un problema de la
democracia y de libertad de toda
la sociedad, que cada vez quedará más secuestrada por el pensamiento único que se impone
desde los gobiernos

MIRIAM DIEZ @MIRIAMDIEZ
Directora del Observatorio Blanquerna de Comunicación, Religión
y Cultura
Núria Calduch-Benages, una de
las profesoras mejor valoradas de
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ELISABETTA PIQUÉ
@BETTAPIQUE
Corresponsal de «La Nación» en
Italia y el Vaticano
Espectacular y sin precedente estampilla recordatoria del histórico
encuentro entre el papa Francisco y
el gran ayatollah Al Sistani, líder espiritual máximo de los chiíes de Irak

Zoom
EDUARD BRUFAU

IGNASI MIRANDA
Coordinador de informativos

Semana Santa
La Cuaresma y la Semana Santa
tienen una presencia espiritual y litúrgica relevante en nuestra programación. Los cinco jueves anteriores
al Domingo de Ramos, ofrecemos
en directo la predicación cuaresmal
del obispo Javier Vilanova, desde la
catedral de Barcelona y dentro de la
Missa de cada dia (19.15 h). La quinta
y última reflexión del ciclo, dedicado a San José, será este próximo
jueves 25 de marzo, coincidiendo
también con la solemnidad de la
Anunciación del Señor.
El Domingo de Ramos, a las
10.30 h, ofrecemos la bendición y
la Eucaristía desde Montserrat. El
Jueves Santo, la Misa de la Cena
del Señor será a las 19 h desde la
catedral de Barcelona, el mismo lugar desde donde transmitiremos, el
Viernes Santo, el Sermón de las 7
Palabras a las 15 horas (predicadas
por el canónigo Miquel Ramón) y
el Acto Litúrgico de la Pasión a las
17. El Sábado Santo, compartiremos
con los oyentes la Vigilia Pascual a
las 19.15 desde la basílica de la Merced. Entre el Domingo de Ramos y
el miércoles santo, mantenemos la
Eucaristía diaria a las 19.15 desde la
catedral de Barcelona.

La efeméride
de la semana
22 de marzo de 1994: decretado por las Naciones Unidas, se
celebra por primera vez el Día
Mundial del Agua.

Agustí Codinach

La celebración del Día de la Mujer también tuvo su resonancia eclesial.
El domingo 7 de marzo el colectivo Alcem la Veu se concentró frente a
la catedral de Barcelona para reivindicar el papel de las mujeres en la
Iglesia. Hubo actuaciones artísticas y se leyó un manifiesto en favor de
una presencia femenina más visible en el mundo creyente.
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PUNTO DE VISTA

¿Despreciando la escuela
cristiana y social?
¿Se imaginan que los poderes públicos o partidos políticos promovieran la desaparición de Cáritas o del
Hospital Sant Joan de Déu? ¿O que el
Gobierno se congratulara de la desaparición de la Cruz Roja, el Banco
de Alimentos o Dincat? Pues eso está
pasando con la escuela concertada.
Cataluña tiene una riqueza a preservar: el inmenso tejido de iniciativa
social que trabaja por el bien común.
Los poderes públicos pueden aspirar
a tener todo el monopolio de lo público. Pero según mi parecer, eso empobrece la sociedad impidiendo que las
iniciativas sociales creen valor público
y destruyendo diversidad y, como ciudadanos, nos relega a consumidores
de servicios. En educación, la convi-

Que cierre una escuela,
pública o concertada,
debería ser motivo de
preocupación por parte
de los poderes públicos

OPINIÓN
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vencia de iniciativa pública y social,
escuelas públicas y concertadas, se
consolidó en la Ley de Educación de
Cataluña aprobada en 2009 con el
apoyo del 80% del Parlamento. Destruir estos grandes consensos educativos no es una buena estrategia. Hay
que volver, encontrar nuevos lugares
de encuentro, analizar en profundidad
los problemas y acabar con debates
que no aportan soluciones eficaces
para la mejora del sistema. Actualmente, se antepone la ideología a la
pedagogía y se reduce la complejidad
a contraposición binaria: concertada
o pública, religión, o educación cívica,
derecho a escoger escuela o segregación. Y la solución no está en la oposición sino en la complementariedad.
Es necesario volver a reconocer la
labor de las escuelas concertadas a
favor de la educación de tantos niños
y jóvenes, la distinta dotación de recursos con la que trabajan y el ahorro
que generan a la Administración. Si
no es un «problema político» que un

JOSEP ORIOL PUJOL I HUMET
Director General de la Fundación
Pere Tarrés

LA SAL DE LA TIERRA

Los sacerdotes y la comunidad cristiana somos responsables de atraer a
Cristo a los niños, jóvenes y adultos.
La parroquia, las escuelas y las obras
cristianas son el marco donde puede producirse este acercamiento. La
catequesis, los movimientos de mayores, los matrimonios, la revisión de
vida o de esplai y el movimiento scout
suelen ser los canales de participación en grupos que viven o pueden
vivir la fe. En una sociedad tan secularizada como la nuestra, no es fácil
ni un nivel homogéneo de interioridad cristiana ni una vivencia mínima
de todos quienes se acercan a estas
propuestas y forman parte de ellas.
No es fácil discernir hasta qué punto un grupo cristiano puede integrar
alguna o algunas personas que no

comparten la fe. Ni a partir de qué
nivel el grupo deja de ser específicamente cristiano, teniendo sentido
solo por la actividad que realiza y
en el cual se integra alguien individualmente creyente. La dilución de
sentido trascendente, hasta llegar a
perderse, es uno de los problemas
que se viven en todo tipo de instituciones eclesiales. El rol de sus líderes,
de muchos sacerdotes, es procurar
motivar una vivencia espiritual minoritaria y, en alguna ocasión, también

MERITXELL RUIZ
Responsable de Recursos de la Escuela
Pía de Cataluña

niño reciba atención médica gratuita
en el Hospital Sant Joan de Déu, no
debe serlo que una familia elija un
proyecto de escuela coherente con
sus valores. La elección de escuela
debe ser un derecho a respetar y potenciar, tanto en la escuela pública
como en la concertada. Y para que la
elección no genere diferencia ni segregación, el Gobierno debe financiar
suficientemente escuelas públicas y
concertadas, establecer mecanismos
para que ninguna escuela discrimine,
para que todas tengan diversidad de
alumnado y para que ninguna familia
deba renunciar a un proyecto porque
no puede pagarlo.
Que cierre una escuela, pública o
concertada, debería ser motivo de
preocupación por parte de los poderes públicos, no de satisfacción. Si se
quiere apostar por un país con futuro
necesitamos trabajar conjuntamente
desde la iniciativa pública y la social.

Respeto por la dignidad
de todos

La dilución de sentido
trascendente es uno de
los problemas que se
viven en todo tipo de
instituciones eclesiales

promover la clarificación del sentido
de un grupo y, por tanto, de quién
forma parte de él y de quién, quizá,
no convendría que estuviera. En las
difíciles circunstancias de tener que
promover la reorganización de algún
grupo que comporte la separación de
algún miembro es importante hacerlo
tras haber conocido a fondo su trayectoria y haber procurado reconducirla
de forma próxima. No respondería al
espíritu evangélico tomar decisiones o
provocar confrontaciones sin reflexiones sinceras previas, individuales y en
equipo. En todo caso, es fundamental
respetar a las personas y escuchar sus
razonamientos. Ningún cristiano puede sentirse superior al otro por mucho
que no comparta nuestra fe o nos parezcan pobres sus argumentos.
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UN NUEVO UMBRAL

Hace doce años me
acogisteis

SEBASTIÀ
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

Mi recuerdo hecho oración en este
veintiuno de marzo está en Barcelona, en la querida Iglesia de Barcelona
que me acogió con tanto amor como
obispo auxiliar. Era el inicio de un servicio episcopal que sigo agradeciendo
al Señor por tantas oportunidades de
encontrarme con Él y verificar cómo el
Espíritu actúa en su Iglesia, en cada uno
de los creyentes y en tantas personas de
buena voluntad con quien me he encontrado a lo largo de los años. Era también
el inicio de una aventura, una especie de
peregrinación de confianza a través de
la cual debía hacer realidad las palabras
de Jesús grabadas en mi lema episcopal
«Vosotros sois mis amigos» (Jn 15,14) y
que constituían un reto para mi entrega
de pastor. Os llevo en mi corazón y en
él han quedado memorizadas todas las
experiencias compartidas y que fueron
siempre una verdadera vivencia de Evangelio, fraternidad eclesial y amistad.
En el nombramiento y entre otras
exhortaciones, el papa Benedicto XVI
me decía: «Haz, finalmente, querido
hijo, que, unido por la caridad fraterna
con el Pastor barcelonés, te afanes con
todas tus fuerzas a llevar a cabo el oficio que te ha sido confiado, pero, sobre
todo, fiándote de Dios, Padre providentísimo, que nos ama con un amor fiel y
al mismo tiempo eterno. Que los dones
del Espíritu Santo, así como también la
protección de la Virgen María, te llenen
de alegría y te sostengan en todo momento.» Y, el cardenal Lluís Martínez
Sistach, en la homilía de la ordenación,
me dirigía estas palabras que guardo en
mi corazón: «Que tu ministerio en el seno de esta Iglesia sea ejercido, no solo
atendiendo a quienes siguen o se afanan
por seguir fielmente a Jesucristo, sino
también dedicándote con toda tu alma
a aquellos que quizá se han desviado de

alguna manera del camino de la verdad
o ignoran el Evangelio y la misericordia
salvadora de Cristo.»
Al final de la celebración, y ofreciéndome para la misión que la Iglesia me
encomendaba, manifesté mi total comunión y disponibilidad para servir a
esta Iglesia en la persona de su pastor,
en la de sus presbíteros y diáconos, en
la de los hermanos y hermanas de vida
consagrada, en la de los seminaristas;
pienso también en todos los agentes
de pastoral y organismos diocesanos, y
todo el Pueblo de Dios, con preferencia
a quienes más sufren, a los más pobres
y a los enfermos, a quien encomiendo
especialmente a la protección maternal
de Nuestra Señora de la Merced, para
que nos ayude a estar siempre a su lado.
Con este impulso, que es todo un don
del Espíritu Santo, transcurrieron más de
ocho años al servicio de esta Iglesia de
Barcelona y trabajando en comunión con
las otras diócesis catalanas y que ahora
agradezco poder comunicar también
desde estas páginas de Catalunya Cristiana, donde he seguido colaborando
desde la misión que el papa Francisco
me ha encomendado en la Iglesia hermana de Mallorca. Un tiempo denso e
intenso, de aprendizaje y entrega, de
encarnación y servicio, con un oído en
la Palabra de Dios y el otro en el pueblo,
sintonía de la que sigo aprendiendo la
comunicación cercana y el discernimiento necesario para responder en
cada momento y situación. Tras doce
años, mi agradecimiento a Dios y a todos
vosotros, con quienes me he encontrado
durante este tiempo de peregrinación
que, como he dicho, es de confianza,
estima y amor solidario. Con estas palabras, os incluyo a todos y a todas en
mi oración y en mi amistad, y os pido de
todo corazón que también recéis por mí.
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EN PRIMER PLANO

Francisco
recorre la
senda de la
fraternidad
en Irak
El país recibe por primera vez la
visita de un Papa

AGENCIAS

EN PRIMER PLANO

M

ostrar proximidad a la comunidad
cristiana de Irak, profundizar la relación entre las diferentes religiones
para reconstruir el país y sanar las
heridas de la guerra y el terrorismo, e
instar a la fraternidad y la esperanza.
Estos fueron los principales objetivos
del viaje de Francisco a Irak, del 5 al
8 de marzo, con el lema «Todos vosotros sois hermanos», y que supuso la
primera visita de un Pontífice al país.
En el encuentro con las autoridades y la sociedad civil iraquí, el Papa
recordó la presencia milenaria de los
cristianos en esa tierra, y pidió el compromiso de la comunidad internacional para llevar la paz a Irak y Oriente
Próximo, sin imponer intereses políticos e ideológicos. Francisco reclamó «no más violencia, extremismos,
facciones, intolerancias» y exigió dar
espacio «a todos los ciudadanos que
quieren construir juntos este país,
desde el diálogo, desde la discusión
franca y sincera, constructiva».
El Pontífice recordó que la religión
«debe estar al servicio de la paz y la

21 MARZO 2021

Francisco se encontró con el
clero, religiosos, seminaristas
y catequistas en la catedral
de Ntra. Sra. de la Salvación
de Bagdad.

PAPA FRANCISCO
«El nombre de Dios
no puede ser usado
para justificar actos
de homicidio, exilio,
terrorismo y
opresión»

CatalunyaCristiana

9

fraternidad. (…) El nombre de Dios no
puede ser usado para justificar actos de homicidio, exilio, terrorismo y
opresión». También tuvo palabras para
los yazidíes y animó a los políticos a
combatir la corrupción, los abusos de
poder y la ilegalidad.
El Papa pudo reunirse con los
obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y catequistas en la catedral sirocatólica de Sayidat Al-Nejat,
a los que animó a «ser servidores del
pueblo y no administradores públicos,
siempre con el pueblo de Dios, nunca
separados como si fuerais una clase
privilegiada».
La catedral que albergó el encuentro fue objetivo de dos ataques terroristas. Por ello, Francisco dedicó unas
palabras a «los hermanos y hermanas
que aquí pagaron el precio extremo de
su fidelidad al Señor y a su Iglesia», y
subrayó que «el cristiano está llamado a testimoniar el amor de Cristo en
todas partes y en cualquier momento». Ante la tentación del desaliento,
el Papa señaló que la esperanza nace
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«de la oración perseverante y de la
fidelidad cotidiana a nuestro apostolado».
El Pontífice se refirió a la guerra,
las persecuciones, la fragilidad de
las infraestructuras básicas, la lucha por la seguridad económica
y personal, y agradeció al clero su
compromiso con el pueblo. Nuevamente, insistió sobre la necesidad
de seguir apostando por la fraternidad y en el hecho de que guerra y
religión no son compatibles.
Cuna de Abraham
«No podemos callar cuando el
terrorismo abusa de la religión»,
dijo Francisco ante líderes de otras
confesiones religiosas en la llanura de Ur de los Caldeos, patria de
Abraham: «Hoy nosotros, judíos,
cristianos y musulmanes, juntos
con los hermanos y las hermanas
de otras religiones, honramos al padre Abraham del mismo modo que
él: miramos al cielo y caminamos
en la tierra.»
Francisco explicó que mirar al
cielo nos da un mensaje de unidad
y aseguró que «los creyentes están
llamados a testimoniar la bondad
de Dios, a mostrar su paternidad
mediante la fraternidad». También
advirtió que «la ofensa más blasfema es profanar el nombre de Dios
odiando al hermano». El Papa pidió
respeto a la libertad de conciencia
y religiosa, y alabó el trabajo de jóvenes voluntarios musulmanes de
Mosul, «que ayudaron a reconstruir
iglesias y monasterios, construyendo amistades fraternas sobre los escombros del odio».
En este contexto de pandemia, el
Pontífice invitó a dejar «esos vínculos y apegos que, encerrándonos en
nuestros grupos, nos impiden que
acojamos el amor infinito de Dios y
que veamos hermanos en los demás. Nos necesitamos unos a otros,
nadie se salva solo».
Según Francisco, «no habrá paz
sin compartir y acoger, sin una justicia que asegure equidad y promoción para todos. No habrá paz
sin pueblos que tiendan la mano
a otros pueblos. La paz no exige
vencedores ni vencidos, sino hermanos y hermanas que, a pesar de
las incomprensiones y las heridas
del pasado, se encaminan del conflicto a la unidad». Por eso, «el que

El Papa visitó a la
comunidad cristiana
de Qaraqosh.

sigue los caminos de Dios no puede
estar en contra de nadie, sino en
favor de todos (…), no puede justificar ninguna forma de imposición,
opresión o prevaricación, no puede
actuar de manera agresiva».
Bienaventurados

«La paz exige hermanos
y hermanas que se
encaminen del
conflicto a la unidad»

Al celebrar la misa en la catedral
de San José de Bagdad, junto al patriarca caldeo de Babilonia, el cardenal Louis Raphaël Sako, el Papa
habló sobre sabiduría, testimonio
y promesas.
«Los pobres, los que lloran, los
perseguidos son llamados bienaventurados. (…) Para Dios no es
más grande el que tiene más, sino
el que es pobre de espíritu; no es
el que domina a los demás, sino el
que es manso con todos; no el que
es aclamado por las multitudes, sino
el que es misericordioso con su hermano», dijo Francisco. La propuesta
de Jesús es sabia porque «el amor,
que es el corazón de las bienaventuranzas, aunque parezca débil a los
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«Dios quiere hacer
maravillas
precisamente a
través de nuestras
debilidades»

ojos del mundo, en realidad vence».
En este sentido, manifestó que,
en el testimonio cotidiano, se cambia el mundo con las bienaventuranzas y que el testigo de Dios «no es
pasivo, ni fatalista, no vive a merced
de las circunstancias, del instinto y
del momento, sino que está siempre
esperanzado, porque está cimentado en el amor que siempre disculpa
y confía, siempre espera y soporta».
El Papa destacó que las promesas «nos garantizan una alegría sin
igual y no defraudan». No obstante, advirtió: «Queridos hermanos y
hermanas, a veces podemos sentirnos incapaces, inútiles, pero no
hagamos caso porque Dios quiere
hacer maravillas precisamente a través de nuestras debilidades.» Y una
vez más subrayó: «Las bienaventuranzas son para ti, para ti que estás
afligido, hambriento y sediento de
justicia, perseguido.»
Víctimas de la guerra
Uno de los momentos clave de la
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visita fue la oración por las víctimas
de la guerra en Mosul, una ciudad
devastada por el Estado Islámico.
Desde allí el Papa quiso invocar el
perdón y pedir la gracia de la conversión, recorriendo un camino de
esperanza basado en la colaboración fraterna entre cristianos y musulmanes.
«Hoy», comentó Francisco, «a
pesar de todo, reafirmamos nuestra convicción de que la fraternidad
es más fuerte que el fratricidio, que
la esperanza es más fuerte que la
muerte, que la paz es más fuerte
que la guerra. Esta convicción habla
con más elocuencia que la del odio
y la violencia; y nunca podrá ser sofocada en la sangre derramada por
aquellos que pervierten el nombre
de Dios caminando por senderos de
destrucción».
Para el Pontífice, «si Dios es el
Dios de la vida no está permitido
que matemos a nuestros hermanos
en su nombre. Si Dios es el Dios de la
paz no está permitido que hagamos
la guerra en su nombre. Si Dios es el
Dios del amor no nos es lícito odiar
a nuestros hermanos». Así, invocó
a Dios pidiendo: «Enséñanos a com-

Encuentro con la autoridad chií
Francisco se trasladó a la ciudad de Najaf, al sur de Bagdad, para encontrarse con el gran ayatolá Al-Sistani, la principal autoridad religiosa
chií en Irak. En una reunión privada de unos 45 minutos, el Papa destacó
la importancia «de la colaboración y la amistad entre las comunidades
religiosas para que, cultivando el respeto mutuo y el diálogo, se pueda
contribuir al bien de Irak, de la región y de toda la humanidad».
La visita fue ocasión para que Francisco agradeciera al líder chií
y a su comunidad que «ante la violencia y las grandes dificultades de
los últimos años, ha alzado su voz en la defensa de los más débiles y
perseguidos, afirmando el carácter sagrado de la vida humana y la importancia de la unidad del pueblo iraquí».
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prender que nos has confiado tu
proyecto de amor, paz y reconciliación, para que lo llevemos a cabo en el tiempo. (…) Ayúdanos a no
dedicar tiempo al servicio de nuestros intereses egoístas, personales
o grupales, sino al servicio de tu
plan de amor. Y cuando nos descarriamos, concédenos que podamos
escuchar la voz de los verdaderos
hombres de Dios y arrepentirnos a
tiempo, para no arruinarnos de nuevo con destrucción y muerte.»
El perdón, necesario
Herencia espiritual, perdón y
conversión fueron los principales
temas que el Papa trató en el encuentro con la comunidad cristiana
de Qaraqosh, en la iglesia de la Inmaculada Concepción: «Incluso en
medio de las devastaciones del terrorismo y la guerra, podemos, con
los ojos de la fe, ver el triunfo de la
vida sobre la muerte. (…) Ha llegado
el momento de reconstruir y empezar de nuevo. (…) Ciertamente hay
momentos en los que la fe puede
flaquear, cuando parece que Dios
no ve ni interviene. Sentiste la verdad de esto en los días más oscuros
de la guerra y también en estos días
de crisis de salud mundial y gran inseguridad. Recuerda que Jesús está
a tu lado. No dejes de soñar. No te
rindas, no pierdas la esperanza.»
Como señaló Francisco, la palabra crucial es el perdón: «Se necesita la capacidad de perdonar y
el coraje para luchar. Creemos que
Dios puede traer paz a esta tierra.
Confiemos en Él y, junto a las personas de buena voluntad, decimos
“no” al terrorismo y a la instrumentalización de la religión.»
El Papa también pidió oraciones
por la conversión y saludó especialmente a las mujeres «valientes que
siguen dando vida a pesar de los
abusos y heridas. ¡Que las mujeres
sean respetadas y protegidas! ¡Que
se les dé atención y oportunidades!»
Futuro de fraternidad
En la última cita pública de la
visita del Papa a Irak, Francisco celebró una misa en el estadio de Erbil,
la capital del Kurdistán. Fue el único
acto en el que participaron miles de
personas y donde se pudo usar el papamóvil en vez del coche blindado.

«Jesús nos libera de
una forma de entender
la fe, la familia, la
comunidad que divide,
que contrasta, que
excluye»

«Trabajando juntos en unidad
por un futuro de paz y prosperidad
que no deja a nadie atrás y no discrimine a nadie.» Fue la petición del
Papa en el saludo final a los cristianos iraquíes, a los que explicó que
«Jesús desea que nuestro corazón
no sea un lugar de agitación, desorden y confusión».
Francisco puso de relieve que
«necesitamos ser limpiados de
nuestras engañosas seguridades
que intercambian la fe en Dios con
las cosas que pasan, con las comodidades del momento. Necesitamos que las dañinas sugestiones
de poder y dinero sean eliminadas
de nuestro corazón y de la Iglesia».
«Dios no nos deja morir en nuestro pecado», reflexionó, «incluso
cuando le damos la espalda, nunca nos abandona. Nos busca, nos
sigue, para llamarnos al arrepentimiento y purificarnos». Así, Jesús
«nos libera de una forma de entender la fe, la familia, la comunidad
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IGLESIA EN SALIDA

Misericordia en
las periferias

Oración en Mosul, una de las
ciudades más devastadas por la
guerra.

«Hoy puedo ver y tocar
que la Iglesia en Irak
está viva, que Cristo
vive y obra en este
santo y fiel pueblo
suyo»

que divide, que contrasta, que excluye, para que podamos construir
una Iglesia y una sociedad abierta a
todos y atenta a nuestros hermanos
y hermanas más necesitados. Nos
fortalece porque sabemos resistir
a la tentación de buscar venganza,
que nos sumerge en una espiral interminable de represalias».
El Papa destacó que la Iglesia
mártir de Irak «ha hecho y está haciendo mucho para proclamar esta
maravillosa sabiduría de la cruz al
difundir la misericordia y el perdón
de Cristo, especialmente a los más
necesitados. Hoy puedo ver y tocar
que la Iglesia en Irak está viva, que
Cristo vive y obra en este santo y
fiel pueblo suyo».
El Pontífice no quiso finalizar su
visita sin recordar el ecumenismo
de sangre: «¡Nuestros mártires brillan juntos, estrellas en el mismo
cielo! Desde allí nos piden que caminemos juntos, sin dudarlo, hacia
la plenitud de la unidad.»

Con la pérdida del significado de las cosas empieza
a perderse el sentido de la
vida. El significado es el contenido que da sentido a las
cosas. En la Palabra de Dios,
hasta el significado del nombre da sentido a la persona
que lo lleva.
Dios, saliendo de Dios, viene
al encuentro del hombre a
revelar su Nombre, es decir, a sí mismo en esencia,
naturaleza y carácter. «Yo les
he dado a conocer tu Nombre y se lo seguiré dando a
conocer, para que el amor
con que tú me has amado
esté en ellos y yo en ellos»
(Jn 17,26).
El primer Papa jesuita elige
el nombre de Francisco para
dar a conocer la naturaleza y
el carácter de su pontificado.
San Francisco, por la experiencia de su conversión, sin
pretenderlo, sale del marco
de lo establecido en su tiempo, y desde allí, y nuevamente sin pretenderlo, reforma
la Iglesia desde el camino de
la santidad. La conversión
es la fuerza que cambia a la
persona y, desde la persona, cambia y da sentido a la
vida, a las cosas y al entorno.
Francisco, converso y en salida, lleva la misericordia hasta
las periferias descartadas:
«Como estaba en pecados,
me parecía muy amargo ver
leprosos. Y el Señor mismo
me condujo en medio de
ellos, y practiqué con ellos la
misericordia» (ipsissima vox).
Sin importarle la oposición,
tomando como arma la señal
de la cruz, en diálogo fraterno, pacificó al hermano lobo.
Saliendo, fue al encuentro
del sultán egipcio, como si
hubiera sido iraquí, no en
busca de convencimientos
proselitistas, sino en busca
de Paz y Bien.
JOAN PALERO
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Canónigo emérito del Capítulo Catedral de
Barcelona / secretaria@catedralbcn.org

Violencia
Bob Dylan, en la canción Blowing
in the wind (Soplar al viento), canta:
«¿Cuántas veces un hombre debe
alzar la vista / antes de poder ver el
cielo? / ¿Cuántos oídos debe tener
un hombre / antes de poder escuchar
a la gente llorar? / ¿Cuántas muertes
tendrán que pasar hasta que él sepa
/ que mucha gente ha muerto?»
Una vez, el jefe de unos jóvenes
scouts me dijo que, frente a una ermita de la Virgen, no se atrevió a hacer
rezar la Salve, porque habla del mundo como «de un valle de lágrimas.»
Le dije que, cuando llegara a casa,
conectara el televisor y que quizá
se percataría de muchas cosas que
provocan sufrimiento. Un repaso de
la historia universal es un alud de crímenes, guerras y hambre, cosas que,
desgraciadamente, son actuales.
El gran cardenal Carlo M. Marti-

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

Acabé mi aportación anterior con
la primera palabra del presente título. Hoy añado otras dos. A nuestro
mundo cristiano le falta entusiasmo.
Abundan estudios, precisiones, tratados comerciales, cursos y cursillos,
asociaciones y organizaciones organizadas de organismos.
Cuando el Señor observó que no
se le podía oír bien y que la multitud
le apretujaba, se alejó y desde una
barca predicó. Nosotros disponemos
de megafonía y emisoras de radio y
televisión y, si a estos medios les
falta el aliento personal, el tono de
confidencia, podemos dirigirnos a
nuestro prójimo on line.
Gracias a todos estos chismes,
¿aumenta la evangelización y crecen
los fieles? Paralelamente a la misión
aumentan las sectas, con aparentes
inmejorables resultados.
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ni, arzobispo de Milán, escribió una
serie de ideas a raíz de las diferentes
formas de violencia. En primer lugar,
habla de la violencia política, hasta
llegar al terrorismo, inocentes asesinados, violencia criminal para robar,
por venganza; no podemos olvidar
las epidemias. Existe la violencia social, fruto de la injusticia, que perjudica a los pobres y el gran problema
estructural del hambre en el mundo.
Martini acaba la reflexión refiriéndose, especialmente, a la guerra vigente en tantos lugares del mundo.

En el Sermón de la
Montaña, el Señor nos
recuerda la prohibición
de la ira, del odio
y de la venganza

Fijaos que hay una gran cantidad de
arsenal de armas con capacidad de
destruir la humanidad.
El Catecismo de la Iglesia católica (2262) dice: «En el Sermón de
la Montaña, el Señor recuerda el
precepto: “No matarás” (Mt 5,21), y
añade el rechazo absoluto de la ira,
del odio y de la venganza. Más aún,
Cristo exige a sus discípulos ofrecer
la otra mejilla, amar a los enemigos. Él
mismo no se defendió y dijo a Pedro
que guardase la espada en la vaina.»
En el propio Sermón de la Montaña,
Jesucristo dice: «Bienaventurados a
los que construyen la paz.»
La Iglesia siempre habla de la paz.
Recordemos que san Juan XXIII publicó la encíclica Paz en la tierra. Es
una descripción muy clara del valor
de la vida humana. Un buen punto
de referencia.

A PROPÓSITO DE...

Entusiasmo, sugestión
y celo apostólico
La televisión vía satélite nos permite introducirnos en las asambleas
de estas últimas. Asombra la capacidad de convicción del orador y la
respuesta inmediata, con gritos y
ademanes, de los asistentes. Observando con atención se pregunta uno,
¿evangelizan o sugestionan?
Piensa uno que la capacidad fascinadora del líder llega a anular la posibilidad de juicio y libre aceptación
de su doctrina. En realidad, avasalla
y el auditorio se deja someter, sin ser
consciente de ello.
Soy viejo y, gracias a Dios, he conservado la fe y mi vocación. Como
todo quisque clerical, he tutelado
grupos y grupitos con buenos, mejores o banales resultados y he sufrido la intromisión de espontáneos
atractivos, simpáticos y graciosos.
Consecuencia de su intervención es

que algunos nos han abandonado y
se han ido tras el otro. Novedoso él
y capacitado de sugestión. Aparentemente, tenían éxito y yo fracasaba.
Pero pasó un tiempo y de aquel intruso nunca se supo más.
El entusiasmo es un don del Espíritu Santo y por ello crece la comunidad. Si es fruto de vanagloria,
conseguirá fanáticos a lo sumo.
(Cuando estas líneas lleguen al
lector, si Dios quiere, habré recibido
88 años de vida y 66 de sacerdocio.
Los he vivido y vivo con serio entusiasmo agradecido). (Continuaré.)

Hoy en día disponemos
de megafonía y de
emisoras de radio y
televisión para
dirigirnos al prójimo
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Vida eclesial

Esta semana presentamos
una nueva web sobre turismo
religioso, hablamos del
acompañamiento en el duelo y
la enfermedad, recomendamos
un libro sobre Mons. Jaume
Traserra, recordamos a Antonio
Ordóñez y entrevistamos
a Núria Calduch
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Barcelona
El Secretariado de Pastoral de Turismo
impulsa un espacio digital que ofrece
a los turistas información detallada del
patrimonio eclesiástico y las celebraciones

Nueva página web para
recuperar el turismo
religioso en Barcelona
MACIÀ GRAU
Barcelona

JOSEP M. TURULL
«Hay muchas personas
que cuando viajan
quieren experimentar el
culto y lo que significa»

«Antes de la llegada del Covid-19, uno de cada tres turistas
que visitaban los monumentos y
los lugares de interés de Barcelona se decantaban por el patrimonio eclesiástico de la ciudad.» Con
estas palabras, el jueves 4 de marzo Mn. Josep M. Turull, rector de
la basílica de la Sagrada Familia,
expuso a los medios de comunicación la importancia del patrimonio
de la Iglesia como principal activo
turístico de Barcelona. Lo hizo durante la presentación de la nueva
página web del Secretariado de
Pastoral de Turismo del arzobispado de Barcelona, un nuevo espacio
digital creado precisamente para
recuperar e impulsar el turismo
religioso. La dirección de la web es
turisme.esglesia.barcelona, y contiene toda la información relacionada con el patrimonio eclesiástico de Barcelona, así como también
de las actividades y celebraciones
religiosas que organiza la diócesis,
informaciones que se actualizarán
y ampliaran con el paso del tiempo,
como definió el propio Mn. Turull:
«Somos conscientes de que todo
lo que ofrecemos es solo un inicio,
pero seguiremos trabajando con
las instituciones que gestionan el
turismo en nuestro territorio.» El
portal está dividido en tres bloques
dedicados al turismo exterior, las
peregrinaciones y los santuarios.
Turismo
Como explica Mn. Josep M. Tu-

rull, el primer gran bloque de la nueva web está centrado en responder
a una demanda de una realidad
que se ha detectado en los últimos
años, y es que «muchos turistas son
creyentes y quieren celebrar su fe
aquí». De este modo, todos los visitantes que lleguen desde ahora
a Barcelona encontrarán en este
apartado un espacio donde consultar los horarios de las principales
misas que se celebran en la diócesis,
como por ejemplo las de la Sagrada
Familia, o también las misas que se
celebran en idiomas extranjeros, la
mayoría de las cuales están sostenidas por una comunidad católica
extranjera. Por una parte, esto hará que la gente conozca de primera
mano los horarios de las misas que
se celebran en iglesias emblemáticas, y por otra que los turistas puedan participar en las eucaristías
que se celebran en su idioma, donde
también tendrán la oportunidad de
conocer la comunidad de su país en

IGLESIA EN CATALUÑA

21 MARZO 2021

CatalunyaCristiana

17

Agustí Codinach

a las peregrinaciones: «Es la única
plataforma en la que aparecen todos los peregrinajes que se organizan desde Barcelona, una ciudad
donde la oferta de los peregrinajes
turísticos es muy grande. Además
de los horarios, también hay toda
la información necesaria del viaje
y una explicación del recorrido»,
explica Mn. Turull. Dentro de los
peregrinajes más destacados, encontramos el del Camino de Santiago, con enlaces a las páginas web
que pueden ser útiles a la hora de
prepararse, o el Camino Ignaciano,
que va de Manresa hasta Loyola, en
el País Vasco.
Santuarios

Barcelona. Además, dentro de este
mismo bloque también se recopilan
otros elementos de interés para el
turismo exterior: «Hay elementos
del patrimonio cultural más significativo, el musical.
Recogemos los grandes ciclos
que se organizan en las iglesias.
También hay un calendario de los
acontecimientos religiosos, que
unen la fe con la cultura del repertorio musical eclesial de primer
orden», manifiesta Mn. Turull. Por
último, también se incluye toda la
oferta que hay de alojamientos religiosos, que van desde las comunidades hasta los particulares que se
ofrecen para acoger a los turistas
en su casa.
Peregrinaciones
Foto: Mn. Josep M. Turull
presentó la nueva web
en la sacristía de la basílica
de la Sagrada Familia.

El segundo bloque de la nueva
página web del Secretariado de
Pastoral de Turismo del arzobispado de Barcelona está dedicado

Si el primer bloque está pensado
para favorecer el turismo exterior
y promover que los visitantes participen de las eucaristías internacionales, el bloque «Santuarios»
está pensado para el turismo de
proximidad, que se ha potenciado
notablemente en el último año ante la imposibilidad de viajar a otros
países debido al Covid-19. Para facilitar que los visitantes puedan descubrir toda la oferta patrimonial de
la diócesis, encontramos una lista
con los principales santuarios de la
diócesis de Barcelona (no solamente de la ciudad), junto con su ubicación y un teléfono de información
que permite consultar sus horarios
de visita.
Se trata sin duda del portal de
referencia para todos los que piensen en visitar algún santuario, ya
que además también se recogen
noticias y actividades que pueden
ser de interés en este mismo ámbito. En definitiva, la nueva web recoge mucha información que hasta
ahora estaba dispersa o difícil de localizar, y ayudará muchos turistas,
tanto los creyentes como los que
no lo son, a entender la influencia
de la fe en el patrimonio cultural
de la diócesis barcelonesa. Como
expone Mn. Turull, «hay muchas
personas que cuando viajan quieren experimentar el culto y lo que
significa», y es por eso que el nuevo
portal impulsará esta tendencia y
ayudará a recuperar el turismo religioso a medida que disminuyan las
restricciones sanitarias causadas
por el Covid-19.
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Barcelona
MARTA BURGUET
Responsable del Servicio de
Acompañamiento al Duelo y la
Enfermedad (SADiM), promovido por
el arzobispado de Barcelona

La espiritualidad se
redescubre como un
factor de resiliencia
a ser atendido
convenientemente

Cathopic

Herramientas para la vida,
cuando tocamos finales
La pandemia comporta pérdidas
significativas para muchas personas, y no solo físicas. Los más de
20.000 muertos en Cataluña debido al Covid-19 son un indicador. No
podemos descuidar, sin embargo,
las que han enfermado y muerto por
otras causas y las que se han visto
afectadas por las consecuencias
sociales provocadas por el virus.
Un común denominador ha sido
vivir estas situaciones en soledad.
Desconcierto e impotencia son palabras que resuenan en las voces de
afectados y cuidadores de diferentes sectores sociales. Con todo, los
momentos de despedida en tanatorios u otros escenarios se han visto
restringidos, con la afectación que
supone no poder recibir el calor y
consuelo del entorno familiar y social en los procesos de duelo.
Más allá de la salud, también han
quedado trastocados otros elementos esenciales que dan sentido a la
vida cotidiana: trabajo, educación,
movilidad, etc. Todo ello ocasiona
situaciones en las que ha tocado
elaborar duelos sin la posibilidad
de expresarlos ni ritualizarlos, incrementando así el período de la

fase de negación. Agravios emocionales y psicológicos dejan estragos.
El 66% de los ciudadanos (datos del
Centro de Investigaciones Sociológicas de febrero de 2021) manifiestan
que la pandemia les está afectando
mucho o bastante a nivel personal.
En este contexto, el mayor motivo
de preocupación de la población en
la actualidad (30,7% según el CIS)
es la constatación de «la falta de recursos suficientes para hacer frente
a la pandemia».
No son pocos los aprendizajes
que la situación actual aporta. Un
reto por delante: aprovechar la solidaridad que ha ido emergiendo en
los momentos más críticos. A la vez,
se ha puesto también en evidencia
el beneficio de ser acompañados
para afrontar y atravesar el dolor y
retomar la propia vida con fuerzas
renovadas. En situaciones de intenso sufrimiento, a menudo emerge
la pregunta por el sentido de todo
y a veces abre la sensibilidad a la dimensión trascendente. En este sentido, la espiritualidad se redescubre
como un factor de resiliencia a ser
atendido convenientemente.
Un nuevo reto es ofrecer un
acompañamiento
adecuado al momento vital de
cada uno desde una perspectiva integral, incluyendo la dimensión espiritual.
Con la voluntad de atender
este horizonte desde la fe
y la esperanza, el arzobispado de Barcelona ha
puesto a disposición de
la sociedad el Servicio de
Acompañamiento al Duelo
y la Enfermedad (SADiM),
en colaboración con la
Fundación Acompaña-Ca
n’Eva. Este servicio ofrece
programas de atención al
duelo y a procesos de enfermedad tanto de forma
individual como en grupo,
presencial o a distancia,
facilitando ser acompañados para encarar la vida
con confianza.

IGLESIA EN CATALUÑA

21 MARZO 2021

CatalunyaCristiana

19

Solsona
El libro se vende en librerías y
parroquias de la diócesis
de Solsona, así como
en Barcelona y
Granollers.

REDACCIÓN

El 25 de enero se cumplieron dos años de la
defunción del obispo emérito de Solsona

Publicación de un libro en
memoria de Jaume Traserra

Uno de los
autores y editor
del libro es el
actual obispo,
Xavier Novell

El pasado día 25 de enero se cumplieron dos años de la defunción del obispo
emérito de Solsona, Mons. Jaume Traserra i Cunillera. En la catedral de Solsona
tuvo lugar la misa de este segundo aniversario presidida por el obispo Xavier Novell, acompañado de algunos sacerdotes
y laicos.
Con motivo de este aniversario, se ha
publicado un libro con el título In memoriam †Jaume Traserra. Este libro no es una
biografía ni unas memorias, es un conjunto de artículos de diferentes autores que
conocieron al obispo Jaume en diferentes
momentos de su vida. Cada uno de ellos
explica vivencias, recuerdos o menciona
el trabajo del obispo. Uno de estos autores y editor del libro es el obispo actual,
Xavier Novell.
El libro está dividido en seis partes: la
primera parte son unos textos inéditos
del propio obispo Jaume, sus recuerdos
de juventud; la segunda parte habla de su
ministerio en Barcelona, a cargo de cinco
autores diferentes; la tercera es su pontificado en Solsona, a cargo de diez autores; la cuarta es su testamento espiritual,
que escribió cinco años antes de morir; la

quinta contempla algunos escritos publicados tras su muerte; y acaba el libro con
su biografía.
En definitiva, este libro es un homenaje que un grupo de personas, hijos de su
gran maestrazgo espiritual, intelectual y
pastoral, han querido ofrecerle: un retrato
de este gran eclesiástico catalán.
Los interesados en adquirir el libro lo
encontrarán en algunas librerías y parroquias de nuestra diócesis, al precio de 15€.
También se puede encontrar en algunas
librerías de Barcelona y Granollers.
La presentación del libro tuvo lugar el
día 7 de febrero en la Sala Bisbe Lasala del
Palacio episcopal de Solsona. Esta presentación se hizo en línea, en directo por el
canal Youtube del obispado, y fue a cargo
del obispo Xavier Novell.
El obispo Xavier fue presentando el
libro y explicando los motivos de su publicación, las partes de las que consta, y
también el objetivo al que se destinará el
dinero de la venta: el proyecto de Vacaciones para Familias Numerosas. Acabó
respondiendo preguntas en directo que
se formulaban desde el chat del canal
Youtube.
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Antonio Ordóñez,
jesuita (Baena, 1974 –
Barcelona, 2021)
ALEJANDRO LABAJOS, sj

Era con la amistad
—vivida con verdad y no
como estrategia— como
anunciaba con su vida
al Señor

En Loyola hay una famosa colección de cuadros que representan a
jesuitas misioneros enviados a todas
partes del mundo. Su particularidad
es que cada jesuita va ataviado con
el traje propio del lugar de misión.
No se trata de una expresión folklórica, sino que es una manifestación
del deseo de entrar hasta el fondo
en la vida de las gentes y de los pueblos, algo muy propio del carisma de
la Compañía de Jesús.
Antonio fue un poco como todos aquellos cuadros juntos. Tenía
múltiples intereses que le llevaron
a endosarse con pasión los trajes
más variados y con ellos expresaba
su particular forma de apostolado.

IN MEMORIAM

Antonio era scout, maestro, cofrade,
hombre de su pueblo y su familia,
runner, esquiador, teólogo, bioético, educador de jóvenes en riesgo
de exclusión social, acompañante
espiritual, presbítero, pastoralista,
monitor, jugador de rol, hasta barcelonés de toda la vida sin dejar de
ser de Baena… Y todo era capaz de
vivirlo inagotablemente con una pasión desbordante, multifacética expresión de su modo totalmente personal de experimentar la vocación.
Era un entusiasta de la vocación a la
Compañía y lo expresaba con todo
su ser, también con su talante orante y su preferencia por los pobres y
los jóvenes.
Podríamos enumerar las múltiples actividades que llevó a cabo
Antonio por los lugares por los que
pasó en su vida de jesuita (Sevilla,
Madrid, Úbeda, Roma, El Puerto
de Santa María, su amada y añorada Tierra Santa o Barcelona).
Pero era sobre todo un apóstol de
la amistad. Allí por donde pasaba,
establecía lazos de amistad que han
permanecido hasta el final. Era con
la amistad —vivida con verdad y no
como estrategia— como anunciaba
con su vida al Señor.
Muchos de nosotros podemos
decir que en él hemos tenido sobre
todo a un amigo. Y por eso se nos hace difícil su marcha. En su manera de
ser amigo, Antonio encarna lo que
significa la muerte de aquellos que
nos han amado. Y cuando caemos en
la cuenta de ello, brota la gratitud y
también la incapacidad de callarlo o
guardarlo solo para nosotros: porque sabernos queridos despierta en
nosotros nuestra mejor capacidad
de amar. Antonio ha sido capaz de
hacer brillar a través de la amistad
lo mejor de cada uno. Se puede decir de él aquello que Hugo Rahner
señaló de san Ignacio: «En verdad
el corazón desbordante de Ignacio
encontró eco en el de sus amigos; si
no se hiciese mención de estas amistades, desfiguraríamos el retrato de
nuestro santo.» O aquello que Josep
Rambla, último acompañante espiritual de Antonio, señaló en una ocasión a propósito de san Pedro Fabro:
«La amistad era la base de su apostolado: su amistad era apostólica y
su apostolado, amistad.» Para él los
amigos eran eso: un regalo de Dios.
No es casual que Antonio llamase
a Cristo en uno de sus poemas «El
Señor de mis amigos».
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Núria Calduch-Benages, secretaria de la
Pontificia Comisión Bíblica

«Estudiar la Biblia y
transmitirla ya forma
parte de mí misma»

Núria Calduch-Benages ha expresado en una entrevista en el espacio Temps de diàleg, dentro del
programa El Mirador de l’actualitat
de Ràdio Estel, el agradecimiento
al Papa por su nombramiento como secretaria de la Pontificia Comisión Bíblica. La primera mujer
que ocupa este cargo, miembro
del mismo organismo desde 2014,
también forma parte de la Comisión para el Estudio del Diaconado
de la Mujer. Núria Calduch, nacida
en Barcelona en 1957, es religiosa
de la congregación de las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de
Nazaret. Es licenciada en Filosofía
y Letras por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en
Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Calduch es profesora ordinaria de la
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y profesora invitada
en el Pontificio Instituto Bíblico.
Está considerada un referente
internacional en el estudio de los
libros sapienciales del Antiguo
Testamento. Ya Benedicto XVI
la había nombrado en 2008 experta de la XII Asamblea General
del Sínodo de los Obispos sobre
La Palabra de Dios en la vida y la
misión de la Iglesia.
¿Qué representa ser nombrada
secretaria de la Pontificia Comisión Bíblica?
Un nombramiento así siempre
es motivo de gratitud y, al mismo
tiempo, con la gran responsabilidad que se me abre de ahora en
adelante. Una cosa es ser miembro del organismo y otra, dirigir
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«La Biblia siempre
ofrece una palabra de
paz, de reconciliación
y de esperanza»
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el grupo. Son realidades diferentes.
Pero lo tomo con buena filosofía.
¿Cuál es la misión y tarea de esta
Comisión?
La Pontificia Comisión Bíblica es
un grupo formado por 20 biblistas,
con el cardenal Lluís Ladaria como
presidente. Nos reunimos una vez
al año, habitualmente durante 7
días la segunda semana de Pascua,
para tratar un tema de actualidad
o de interés a nivel eclesial, siempre relacionado con la Biblia. No es
un órgano de gobierno, sino consultivo, de estudio y de reflexión.
Normalmente saca un documento
cada cinco años, aunque no es obligatorio, pero sí muy habitual. Entré
en la Comisión en 2014, y en 2019
publicamos un volumen sobre antropología bíblica. Es, en definitiva,
un trabajo de asesoramiento y de
difusión de la Biblia.
¿Qué cambiará para usted ahora
con esta nueva responsabilidad?
No creo que cambie demasiado,
porque el trabajo académico que
realizo seguirá igual. Lo único que
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tendré es un poco más de trabajo «extra» en algunos momentos
concretos del año. El trabajo consiste en guiar las reuniones y, después, el momento más difícil es la
elaboración del documento.
¿Qué es para usted la Biblia y
el trabajo para presentarla ante el
mundo como una referencia de primer nivel?
Me dedico desde hace muchos
años al estudio y a la investigación
de la Biblia, especialmente en el
campo del mundo sapiencial, y ya
forma parte de mí misma. Ir trabajando, descubriendo e investigando cada vez más en los textos
es un estímulo constante, no solo
para mí, sino para transmitir este
interés a otras personas, sobre todo a las nuevas generaciones. Mis
alumnos, muchos jóvenes interesados, elaboran tesis magníficas,
algo que me llena de satisfacción.
En algunos ambientes, parece que
la Biblia no interesa para nada
porque la gente es indiferente. En
cambio, en otros no es así, sino que
suscita un interés creíble, incluso
entre jóvenes. Hay personas que
se reúnen para estudiar textos que
no conocen o que nunca han leído
y, sorprendentemente, la motivación provoca que sigan adelante en
este camino.
Precisamente, el Papa es un gran
defensor de la lectura de la Biblia para aplicarla al trabajo por la paz y
la fraternidad. ¿De qué manera podemos recuperar este vínculo entre
la Sagrada Escritura y la concordia
entre las religiones y las culturas?
La Biblia siempre ofrece una
palabra de paz, de reconciliación
y de esperanza. Aunque dentro de
los textos podemos encontrar violencia o dificultad para interpretar
algunos mensajes, el mensaje profundo que se esconde es de esperanza para el hombre de todos los
tiempos. Y esto es universal, para
todo el mundo, de cualquier religión y también para los no creyentes, con un mensaje que trasciende
el tiempo y el espacio. El Papa, en
Ur de los Caldeos, vivió un momento histórico, muy significativo. La
sabiduría también es uno de los
elementos universales que se encuentra en todas las culturas. Es
una ciencia o un conocimiento que
todos los pueblos tienen, de una u
otra manera.
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SIGNOS DE HOY

Muerte: ¿distracción
o temor?
El CIS (Centro de Estudios Sociológicos) publicó el pasado mes
de febrero un avance de los resultados de una encuesta sobre la salud
mental de los españoles durante la
pandemia del Covid-19. La pregunta
12 dice: «¿Y podría decirme cuánto
miedo o preocupación ha sentido
sobre las siguientes situaciones relacionadas con el Covid-19 (mucho,
bastante, algo, poco o nada)?» Indica
varias situaciones. Me detengo en
la siguiente: «A morir debido al coronavirus.» Se establecen distintas
categorías: por sexo y por edad de
la persona entrevistada. Por sexo, las
respuestas mucho y bastante suman
el 18,4% de los hombres y el 28,3% de
las mujeres entrevistadas. Por franjas
de edad, también las respuestas mucho y bastante suman en la franja de
18 a 24 años el 24%; de 25 a 34 años
VICTÒRIA MOLINS, s.t.j.
viquimolins70@gmail.com

Esta palabra fue acuñada por la
filósofa Adela Cortina en una serie
de publicaciones en los años noventa
para poder diferenciar esta actitud
de la xenofobia, que solo se refiere al
rechazo al extranjero, y del racismo,
que es la discriminación por grupos
étnicos. Viene del griego άπορος
(áporos), carente de recursos, indigente, pobre. Es de aquellas actitudes que me cuesta digerir y siento
que me falta capacidad para entenderla y, sobre todo, para entender por
qué algunos se dejan llevar por ella
en detrimento de los que ya tienen la
desgracia de vivir y sufrir la pobreza.
El aumento de personas sin techo en las grandes ciudades, que
a menudo vemos durmiendo en
nuestras calles, mientras para una
gran mayoría —así quiero creerlo—
es motivo de dolor, de angustia y de
sufrimiento por no poder solucionar
estas situaciones, para otros es mo-

el 22,6%; de 35 a 44 años el 24,8%;
de 45 a 54 años el 23%; de 55 a 64
años el 26,2%, y de 65 y más años
el 21,2%.
En resumen, esta pregunta indica que el miedo o preocupación a
morir debido al coronavirus es sensiblemente más alto en las mujeres
que en los hombres. Casi 10 puntos
de diferencia. Por edades, la franja
menos preocupada por la muerte a
causa del Covid es la que corresponde a las personas de 65 años o más.
Justamente, la franja más afectada
por la muerte. ¿Tienen alguna explicación esos datos? La gente mayor
piensa más en la muerte y el Covid

¿Los hombres están
más distraídos y las
mujeres más atentas?
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LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

es solo una de las posibles causas.
La muerte resulta más próxima y
familiar. Está más presente en el
horizonte vital de estas personas. El
tiempo se va agotando y en el reloj
de arena los granos de la parte superior se reducen a ojos vista. En las
antípodas de las personas mayores
no se encuentran los jóvenes sino las
personas de 55 a 64 años. Todavía
se vive, todavía hay esperanzas, pero
se recorren los últimos tramos de la
plenitud existencial, de las responsabilidades, de la proyección social.
La diferencia importante entre hombres y mujeres, ¿de qué depende?
¿Los hombres están más distraídos y
las mujeres más atentas? Una mayor
dedicación en el cuidado de los demás, ¿provoca una mayor conciencia en las mujeres sobre la fragilidad
de la vida? A seguir reflexionando.

VENTANA A LA VIDA

«Aporofobia»,
¿una dura realidad?
tivo de rechazo, cuando no de una
indiferencia, que les hace volver la
mirada hacia otro lado. Hoy, andando
por la calle, he observado otra vez
una primera cuestión que hace unos
años se ha ido incrementando: los
obstáculos que cada vez se ponen
para dificultar los rincones donde se
cobijaban los sintecho. Empezaron
por cerrar los cajeros automáticos
que a muchos les permitía dormir
bajo un techo y un poco protegidos
del frío y de la intemperie.
Los bancos públicos —otro lugar
tradicional que constituían la cama
de muchos pobres— o eran sustituidos por sillas separadas unas de otras
o se añadía a los bancos una separación en medio para dividirlos en dos
partes y no permitir convertirlos en
una cama. Sin embargo, se llega al
máximo de la aporofobia cuando se
produce un ataque sin causa alguna
a un indigente que intenta dormir en

el peldaño de un portal. Esto sucedió
hace unas semanas, muy cerca de
casa, cuando tres hombres, con signos externos de nazismo, arrojaron
gasolina sobre un pobre hombre, conocido en el barrio, que dormía tranquilamente tras pasar la noche en la
calle. La diligencia de un vigilante del
cercano gimnasio Sant Pau le salvó
de ser quemado.
¿Qué puede motivar una acción
tan gratuitamente violenta? ¿Quizá algunos discursos de rechazo a
quienes de alguna manera ponen de
manifiesto la injusticia humana?
Que la Pascua que se acerca nos
conceda un corazón comprensivo y
misericordioso.

El aumento de personas
sin techo en las grandes
ciudades es motivo de
dolor
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LA ENTREVISTA

«Necesitamos
redescubrir
la fuerza que
Dios nos da»
Hermana Sònia Sapena, eremita

ANNA ROBERT
Periodista
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La Hna.
Sapena es
eremita de la
Virgen de la
Consolación,
de Gratallops,
en El Priorat.

H

ace más de diez años que la hermana Sònia Sapena empezó a
hacer camino en la vida eremítica en
El Priorat, en la ermita de la Virgen
de la Consolación de Gratallops. El
temporal de nieve del pasado enero,
sin embargo, hundió parte del tejado
del eremitorio donde tenía el taller
para realizar trabajos para su propio
sostén. Esta situación ha provocado que, de manera temporal, haya
tenido que irse. Con la voluntad de
reconstruir el eremitorio y regresar la
vida eremítica en Gratallops se está
realizando una campaña para la recogida de fondos que lleva por lema
«Devolvamos la vida eremítica a la
ermita de la Virgen de Consolación
de Gratallops». Más información
en: https://donatius.arqtgn.cat/vidaeremitica.

«El eremitismo actual
tiene esencialmente
el mismo cimiento
y la misma sed de
originalidad evangélica
de los inicios»

Hoy en día, ¿qué se entiende por
vida eremítica y qué importancia
tiene este carisma en la Iglesia diocesana?
El eremitismo del siglo XXI podría
entenderse como una sencilla presencia contemplativa y eclesial en el
mundo, de hombres y mujeres que,
movidos por el Espíritu Santo, nos
sentimos llamados a vivir en soledad
y alabanza continua el misterio de Jesucristo. Entre pobrezas y deseos de
autenticidad, intentamos seguir las
huellas del Maestro a la luz del testimonio humilde de los primeros Padres
y Madres del desierto —siglos III-IV—
arraigado en la Sagrada Escritura. Con
nuestra vida escondida, pobre, casta
y obediente, manifestamos mediante
la predicación silenciosa, la oración
asidua y la penitencia, que este caris-
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ma siga hoy en la Iglesia, a gloria de
Dios Padre y la salvación del mundo
(cf. Can. 603 §1). En este sentido,
el eremitismo actual tiene esencialmente el mismo cimiento y la misma
sed de originalidad evangélica de
los inicios, aunque, ciertamente,
las formas han cambiado considerablemente. Ya no habitamos en un
desierto geográfico, sino más bien
bíblico y teologal; no tenemos por
casa las grutas o cabañas de junco o
palmera de los primeros anacoretas,
sino que nuestro silencio orante y
contemplativo lo vivimos en medio
de zonas rurales, en las ermitas de
sus montañas o en casas abaciales
de pequeños pueblos. No nos comunicamos con apotegmas escritos
en pergaminos de piel de camello,
empleamos móviles y compartimos
una presencia moderada, sobria y
discernida en redes sociales.
La importancia del carisma proviene de la apertura y acogida de
la acción del Espíritu Santo en las
almas de los orantes y del beneficio
que aporta a la Iglesia y al mundo.
Todos necesitamos redescubrir el
valor de la oración, para que repercuta como servicio humilde, eficaz
e insustituible en bien de la misión
de la Iglesia diocesana. Todos tenemos necesidad de una unión más
profunda con Cristo, de la relación
de amistad que procura la oración y
que esta pueda mantenerse viva en
el pueblo fiel, en el dinamismo de las
estructuras y organismos eclesiales,
en la sociedad en general y en nuestro país, y a eso ayuda, ciertamente,
la constante e ininterrumpida oración escondida de cada eremita.
Con sencillez intentamos aportar
y recordar a la vida eclesial la necesaria intimidad del creyente con
Cristo en una relación viva, asidua
y personal a la vez que solidaria con
todos.
Por otra parte, la rica tradición
y expresión monástica eremítica en
nuestra Iglesia local tiene una importancia histórica, cultural y espiritual
de peso. Desde la Reconquista de la
península Ibérica en Cataluña —siglos XI y XII—, encontramos documentos y espacios geográficos que
corroboran la presencia de eremitas
en la archidiócesis. Un fenómeno
que ha pasado por varias expresiones y etapas. Solo a partir del siglo
XIX podemos decir que empieza un
resurgir eremítico en su forma más
significativa con la presencia puntual del beato Francisco Palau en
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la ermita de San Bartolomé (Montsant). Así como con la posterior llegada en los siglos XX y XXI de varios
hombres y mujeres (preferentemente) que tratan de vivir también en la
actualidad de manera más estable
y genuina la presencia de este carisma en nuestra archidiócesis, reconocida oficialmente desde 1983
en el Código de Derecho Canónico
como «Vida consagrada», por la
profesión de los consejos evangélicos en manos del obispo diocesano
(cf. Can. 603 §2). Por tanto, sería la
pérdida de un patrimonio espiritual
considerable desconocer o no tener
presente este carisma en la diócesis, no acompañar o ayudarlo a que
sea verdaderamente significativo,
profético y genuino en la vida de
nuestra Iglesia local.
¿Cómo se sintió llamada a esta
vocación?
En mi caso, la llamada a la vida
eremítica ha sido acogida dentro de
un largo e intenso proceso de discernimiento personal y eclesial, de
maduración vocacional dentro de la
propia llamada a la vida consagrada,
donde llevo veinticinco años, de ahí
que me refiera a ella como «llamada
dentro de la llamada». Los primeros
quince años en la vida religiosa, en la
congregación de Madres de Desamparados y San José de la Montaña,
me ayudaron a disponerme mejor,
tras una larga experiencia de vida
comunitaria y servicio al prójimo, a
recibir el don de la vida contemplativa y, en ella, de la vida eremítica.
Así, en junio de 2010, empecé este
camino en la ermita de la Virgen de
Consolación de Gratallops, y tras
un tiempo de prueba, formación
y discernimiento, hice profesión
de los consejos evangélicos como
eremita en forma de votos en 2014.
En todo este discernimiento vocacional, fue la figura de san José, su
talante orante, silencioso y contemplativo, la que forjó y moldeó
este carisma en mi corazón, por el
cual trato de acoger con maternal
solicitud el desamparo espiritual
de nuestro tiempo. A raíz de una
fuerte experiencia eclesial, siendo
san José patrono de la Iglesia universal, me sentí llamada a velar en
oración y alabanza continua por la
comunión eclesial, a entregarme a
Dios totalmente por la unidad de
la Iglesia, encontrando en la vida
eremítica la expresión más adecuada. Como dijo san Juan Pablo II en
Vita consecrata (1996): «Los ere-
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«En junio de 2010,
empecé este camino en
la ermita de la Virgen
de Consolación de
Gratallops»

LA ENTREVISTA

El temporal Filomena del pasado
enero hundió partes del tejado
del eremitorio.

«El futuro empieza por
la mirada interior del
corazón con la
esperanza cierta de
que Dios nunca nos
abandona»
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mitas, en su soledad recóndita, no
se apartan de la comunión eclesial,
sino que la sirven con su propio y
específico carisma contemplativo»
(n. 42). Es, por tanto, a este servicio contemplativo y en comunión
al cual me siento llamada y deseo,
con la ayuda de Dios y de toda la
Iglesia, poder entregarme a Él en
esta archidiócesis de Tarragona.
El fuerte temporal de nieve del
pasado enero hundió parte del tejado del eremitorio mientras usted
estaba dentro. ¿Cómo lo vivió?
Lo que podría considerarse un
susto, en el sentido puramente material a raíz del hundimiento de partes del tejado del eremitorio debido
al temporal Filomena, nos habla de
redescubrir una dimensión más profunda, superior y perdurable de lo
que fundamenta nuestra vida de fe.
Aunque parezca una desgracia, nos
descubre lo que verdaderamente
perdura en nosotros gracias al don
de la fe, que es la vida de la Gracia, la
intimidad con Dios y su presencia y
estancia en nosotros, lo que el Espíritu Santo edifica en el alma, la hace
templo viviente y nunca se hunde,
lo que llamamos ermita interior. En
estos tiempos tan difíciles con la
pérdida de seguridades aparentes,
salud, economía, socialización y relación con personas que amamos
que conlleva la pandemia, todos
necesitamos redescubrir la fuerza
que Dios nos da, su amor paternal
y providente en lo más profundo
del corazón, su presencia viviente
incomparablemente más fuerte y
perdurable que nuestras incertidumbres, nuestras seguridades materiales y lo que parece hundirse hoy
en nuestra vida. El futuro empieza
por la mirada interior del corazón
con la esperanza cierta de que Dios
nunca nos abandona, de que su vida
en nosotros nunca se derrumbará,
porque está presente verdaderamente y en toda situación.
Con la voluntad de reconstruir
el eremitorio y devolver la vida eremítica a la ermita de la Virgen de la
Consolación de Gratallops se está
realizando una campaña de recogida de fondos. ¿Por qué es importante colaborar?
La ermita de la Virgen de la Consolación, al igual que otras ermitas
de nuestra archidiócesis donde hay
vida contemplativa, no se nos presenta a los creyentes solo como un
edificio o patrimonio eclesial histórico y cultural. Las ermitas son un
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patrimonio sobre todo religioso y
espiritual, que tienen un valor mucho más profundo y sublime porque
es más importante y permanece a lo
largo de los siglos pese a los infortunios, las profanaciones y las guerras
(la Virgen de la Consolación sufrió
la del Francés (1811) y la Guerra Civil
de 1936, ¡y todavía está ahí!) Dicho
patrimonio espiritual son les piedras
vivas de las oraciones, no solo de los
orantes ermitaños que las habitan,
sino de todos los fieles y devotos
que han venerado a la Virgen en
esta cima de pizarra a lo largo de
los siglos, de nuestros antepasados
que nos ayudan con su intercesión
y de las personas que actualmente
muestran su cariño y ponen confiadamente a sus pies sus necesidades
y oraciones. Por eso, es importante
colaborar, porque es lo que debe
perdurar siempre, la fe del pueblo, y
a lo que la ermita ayuda con su oración continuada. En la cima no está
solo una persona que vive y colabora en mantener el patrimonio cuidando del santuario, sino que, por
encima de todo, está una persona
que reza constantemente por todos.
Y eso, ciertamente, es importante,
porque en su sencillez y sin ruido,
atrae las bendiciones del Cielo hacia
nosotros.
La ermita de la Virgen de la
Consolación ha tenido hasta ahora
la gracia de ser una de las primeras en cuanto a la vida eremítica y
con una presencia continuada en
nuestra archidiócesis. En los años
noventa se recuperó el eremitorio,
por donde pasaron varias hermanas
hasta contar treinta años de vida contemplativa. Con independencia de la
persona que pueda estar después
de la pertinente reconstrucción, la
Consolación es un patrimonio espiritual y contemplativo que hay que
procurar mantener si es voluntad
de Dios, al igual que el que tenemos
actualmente en otras ermitas de la
archidiócesis, gracias a la vida y presencia generosa de otras hermanas
eremitas.
Colaboremos, ya sea mediante la
oración o algún donativo que generosamente podamos ofrecer con la
libertad del corazón, desvinculando
a la persona del eremita con el edificio. Porque lo que cada uno pueda
ofrecer es solo para Ella, para nuestra
Buena Madre, la Santa Virgen María,
en beneficio de su Hogar, que es
también nuestro patrimonio eclesial,
histórico, cultural y espiritual.
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CARTA DOMINICAL

JOAN PLANELLAS
I BARNOSELL
Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado

«ESPÍRITU, ¿HACIA DÓNDE GUÍAS
NUESTRAS IGLESIAS?» (8)

Una Iglesia que trabaja por las vocaciones
Estimados y estimadas,
Una semana más, continuamos
glosando y comentando el documento de los obispos de Cataluña,
Espíritu, ¿hacia dónde guías nuestras
Iglesias? con motivo del vigésimo
quinto aniversario del Concilio Provincial Tarraconense. Hoy queremos
mencionar todo el trabajo de promover vocaciones en la vida de nuestra
Iglesia. En el documento, los obispos
«llamamos a los jóvenes para que
descubran el Cristo, amigo y salvador, y se acerquen al próximo, como
lo hizo el buen samaritano (véase
Lucas 10,25-37). Las grandes energías de amor que tienen los jóvenes
emergen cuando son tocados por la
palabra y los gestos de Jesús y por
la Palabra misericordiosa de Dios,
recibida en la oración. Por eso todo
lo que concierne a los jóvenes —la
pastoral juvenil y la pastoral de las
vocaciones— debe ser promovido
y necesita la acogida y el apoyo de
toda la comunidad eclesial».
El ejercicio del apostolado resulta muy variado por parte de los
miembros de todo el Pueblo santo
de Dios. «La toma de conciencia de
esta responsabilidad laical que nace
del Bautismo y de la Confirmación»,
afirma el papa Francisco (EG 102), y
hace devenir verdaderos discípulos
misioneros. En este marco común de
vida cristiana y de tarea evangelizadora, puede haber una multiplicidad
de ministerios y servicios, pero con-

viene que algunos de ellos sientan la
llamada a una vocación más específica como el ministerio sacerdotal o
la vida consagrada.
Hoy la Iglesia celebra el «Día del
Seminario». El lema de este año es
«Padre y hermano, como san José».
Quiere reflejar la figura de san José
en los sacerdotes, en un año en el
que este santo ha tomado un mayor
protagonismo, al haber declarado el
Papa «el año de san José». Como él
lo supo hacer con Jesús, también los
sacerdotes son enviados a cuidar de
la vida de cada persona, con el corazón de un padre, sabiendo, además,
que cada uno de ellos es su hermano.
El número de vocaciones al ministerio sacerdotal continua bajo pero
más bien estable, mientras que el número de sacerdotes y de religiosos y
religiosas es netamente inferior al de
1995, cuando tuvo lugar el Concilio
Tarraconense. Pero, más que entrar
en valoraciones sociológicas, quisiera subrayar hoy la efusión de gracia
que es para las comunidades cristianas la presencia de sacerdotes y de
diáconos. No hace muchos días, un
miembro que participó en el Concilio
Tarraconense de 1995, me hablaba
del silencio que se hizo en el aula
conciliar de Sant Cugat del Vallès en
la primavera del año 1995, cuando intervino el obispo auxiliar emérito de
Barcelona, Ramon Daumal, que en
aquellos momentos tenía 83 años.
Con voz clara y cálida dejó entrever

cómo el sacerdocio había cincelado su vida. Sus palabras tenían el
perfume de una humanidad exquisita, de fe y de amor a la Iglesia y al
mundo. Desde el cenit de su vida,
se descubría el latido de un corazón
joven. Por eso les dijo: «La Iglesia es
de Jesucristo. La Iglesia nos supera
en el tiempo y en el espacio; no la
llevamos los hombres, la conduce la
presencia del Espíritu.»
Por todas nuestras ciudades,
pueblos y barrios, como la levadura
en medio de la masa, están presentes unos hombres llamados por Dios
al servicio del Evangelio, los cuales, a
veces con voz fuerte, otros, en cambio, medio temblorosos, dicen: «Este
es mi Cuerpo», «Esta es mi Sangre»,
«Yo te perdono, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo»,
«Convertíos, la hora de Dios ya ha
llegado», «Bienaventurados los pobres, los pacificadores, los limpios
de corazón, los perseguidos por
causa de la justicia ...». El Día del
Seminario, más que un baile de números, es una invitación a todas las
comunidades a sentir como propia
la misión ministerial de los sacerdotes y diáconos. Como se ha dicho,
la primera palabra la tiene el Espíritu; pero, como bien sabemos, la
segunda o la cuarta está en nuestras
manos, y sin nuestra aportación no
habrá una nueva primavera de vocaciones para la Iglesia.
Vuestro.
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JUAN JOSÉ
OMELLA OMELLA
Cardenal arzobispo de Barcelona

Con corazón de padre

Hoy que celebramos el Día del Seminario, me gustaría referirme a un escrito
precioso que nos regaló el papa Francisco hace unos meses: la carta apostólica
Patris corde (Con corazón de padre). La
publicación de esta carta coincide con
el 150 aniversario de la declaración de
san José como patrono de la Iglesia. El
documento nos anima a celebrar, hasta
el 8 de diciembre de 2021, un año especialmente dedicado al padre de Jesús y
esposo de María.
San José pasa casi desapercibido
en la Biblia. Apenas encontramos unos
pocos datos. En el evangelio aparece
como un hombre honrado y trabajador
que cuidaba con amor a su familia. Su
testimonio sencillo puede ayudarnos a
valorar a todas aquellas personas que,
de manera discreta y activa, siempre nos
apoyan y saben estar a nuestro lado en
los momentos de dificultad.
La figura de san José siempre ha sido
muy querida por el pueblo de Dios. Muchos santos y santas le han tenido una
gran devoción. Santa Teresa de Jesús
decía que, si no encontrábamos a nadie
que nos enseñara a rezar, tomáramos a
san José como maestro de oración. Con
él –decía la santa de Ávila– no erraremos
jamás el camino (cf. Vida 6,8).
José fue un hombre justo (cf. Mt 1,20).
Cuando supo que María esperaba un hijo, antes de vivir con él, lo habló con Dios
y finalmente decidió acogerla. De esta
manera, José defendió la dignidad y la
vida de María. Este ejemplo nos enseña a querer a los demás tal como son.
También nos ayuda a aceptar nuestra
propia historia con ternura. Si en algún
momento hay algo de los demás que nos

hiere o nos molesta, sepamos ofrecerlo
a Dios. Él sanará todas nuestras heridas.
San José es también un hombre valiente y creativo. Cuando el rey Herodes
planea matar al Niño Jesús, José organiza con audacia la huida de la familia
a Egipto (cf. Mt 2, 13-15). Nuestro santo podría ser un buen patrón de todas
aquellas personas que, huyendo de la
miseria y de la violencia, dejan su tierra
en busca de mejores condiciones de
vida.
Si leemos con atención los primeros
capítulos del Evangelio de Mateo, veremos que José, en sus sueños, habla
con Dios. En estos sueños comparte con
Dios sus dudas y angustias. El papa Francisco cuenta a menudo que tiene una
imagen de san José sobre su escritorio.
El santo está echado y duerme. Dice el
Papa que cuando tiene algún problema
lo escribe en un papelito y lo pone debajo de la imagen. Y es que san José,
aunque parezca dormido, reza por aquello que nos preocupa. José amó a Jesús
con un corazón de padre. Así es como
el Padre nos ama también a nosotros.
Queridos hermanos y hermanas,
tengamos a san José muy presente en
el día a día, en nuestros hogares, en
el trabajo… Descubramos a este buen
hombre, un hombre de primera que ha
sabido siempre permanecer en un segundo plano. Pidamos a san José que
interceda por todos, que nos guíe en el
camino de la vida, y sea un buen padre
con el que podamos compartir dudas,
angustias y sueños.
San José, esposo de la Virgen, patrono de la Iglesia y de los seminarios,
ruega por nosotros.
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Y yo, cuando sea elevado
desde la tierra, lo atraeré
todo hacia mí
Entre los miles y
miles de peregrinos
que subían a Jerusalén por la fiesta
de Pascua, Juan
destaca que «había también ciertos
griegos»: representan a un grupo de
paganos de habla
griega que, conscientes de que había irrumpido la era
mesiánica, han ido
también ellos a Jerusalén para adorar
a Dios en el Templo,
como habían predicho los Profetas
que tendría lugar al GLÒRIA MONÉS
fin de los tiempos.
Es significativo que
vayan a buscar a
Felipe, y que este lo
comunique a Andrés (ambos nombres son griegos). Felipe y Andrés
representan, a su vez, el sector
más abierto de los discípulos de
Jesús. Cuando se lo comunican,
Jesús exclama: «Ha llegado la hora
en que el Hijo del hombre sea glorificado. En verdad, en verdad os
digo: si el grano de trigo, cuando
cae en la tierra, no muere, queda
él solo; pero si muere, da mucho
fruto»: sabe que su vida está en peligro y, por la experiencia del Jordán («He ahí el Cordero de Dios»,
Jn 1,29.36), que la suya será una
muerte violenta. Jesús habla en
representación de la humanidad
sufriente, en su calidad de «Hijo
del hombre», y es consciente de
que será «glorificado» cuando será «elevado desde la tierra», una
clara alusión a su muerte en cruz;
pero también tiene plena conciencia de su filiación divina que quiere
compartir con sus seguidores: «Si

¿Qué papel tenían
las mujeres dentro
de las primeras
comunidades
cristianas?

alguno me sirve, que me siga, y
allí donde Yo soy, también ahí estará mi servidor», identificándose
con el nombre impronunciable de
Dios, «Yo soy», y pidiéndole confiadamente: «Padre, glorifica tu
nombre con la gloria que tenía a
tu lado antes de que se formase
el mundo.» La Voz que resuena
desde el cielo lo certifica: «Te he
glorificado y de nuevo te glorificaré.» Los griegos allí presentes han
hecho una fortísima experiencia,
pero son incapaces de interpretarla («un trueno», «un ángel»). Jesús aclara el sentido y la amplitud:
«Esta voz no ha venido por mí sino
por vosotros.» Su muerte violenta
supondrá «el juicio del mundo»,
momento en el que «el príncipe de
este mundo será lanzado fuera»,
un juicio que se va actualizando
en nuestro presente.

Los relatos evangélicos presentan cómo entre los seguidores de
Jesús no solo había hombres, sino
que también le seguían mujeres.
Es más, ellas están presentes hasta en los últimos momentos de la
vida de Jesús, siendo las primeras
testigos de la resurrección. A partir de aquí, el mensaje de Jesús se
irá extendiendo y se empezarán a
articular las primeras comunidades
cristianas a través de las llamadas
«iglesias domésticas» (Ac 12,12),
iglesias comunitarias y familiares.
En estas primeras comunidades,
las mujeres tuvieron un papel relevante, como queda patente a
través de las numerosas referencias. Entre los colaboradores de
Pablo se encuentran, entre otras,
las figuras de Prisca y Priscila, que
además aparecen mencionadas antes que sus maridos (Rm 16,3; Hch
18,18.26). Las mujeres podían profetizar, actuando el Espíritu a través
de ellas (1 Co 11,5), como atestigua
el apóstol. Lucas recoge cómo las
cuatro hijas del diácono Felipe tenían el «don de profecía» (Hch 21,9).
También podían estar al cargo de
la comunidad: a Febe se la presenta como «diaconisa». Las mujeres
participaban pues, activamente en
la organización de la comunidad,
siendo esta breve compilación una
muestra de cómo también ellas estaban vinculadas al servicio y seguimiento de Jesús resucitado. Es
importante recordar que Jesús subvierte el orden establecido al considerarnos a todos iguales (Ga 3,28).
«Os recomiendo a nuestra hermana
Febe, que es diaconisa de la iglesia
de Cencreas. Recibidla bien en el
nombre del Señor, como se debe
hacer entre los hermanos en la fe,
y ayudadla en todo lo que necesite, porque ha ayudado a muchos y
también a mí» (Rm 16,1-2).

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

PARA CONSULTAS:
REDACCIO@CATALUNYACRISTIANA.CAT
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V Domingo de Cuaresma
Primera lectura

Salmo responsorial

Segunda lectura

Jr 31,31-34

50

Hb 5,7-9

Haré una alianza y no recordaré
el pecado

Misericordia, Dios mío,
por tu bondad,
por tu inmensa compasión
borra mi culpa;
lava del todo mi delito,
limpia mi pecado.

Aprendió, sufriendo, a obedecer,
y se convirtió en autor de salvación
eterna

Lectura del libro de Jeremías:
Ya llegan días —oráculo del Señor— en que haré con la casa de
Israel y la casa de Judá una alianza
nueva. No será una alianza como
la que hice con sus padres, cuando
los tomé de la mano para sacarlos
de Egipto, pues quebrantaron mi
alianza, aunque yo era su Señor
—oráculo del Señor—. Esta será la
alianza que haré con ellos después
de aquellos días —oráculo del Señor—: Pondré mi ley en su interior
y la escribiré en sus corazones; yo
seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse
unos a otros diciendo: «Conoced
al Señor», pues todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor —oráculo del Señor—, cuando
perdone su culpa y no recuerde ya
sus pecados.

Evangelio

R. Oh, Dios, crea en mí un
corazón puro.

Oh, Dios, crea en mí un
corazón puro,
renuévame por dentro con
espíritu firma.
No me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu. R.
Devuélveme la alegría de tu
salvación,
afiánzame con espíritu generoso.
Enseñaré a los malvados tus
caminos,
los pecadores volverán a ti. R.

Jn 12,20-33
Si el grano de trigo cae en tierra y
muere,
da mucho fruto
Lectura del santo Evangelio según
san Juan:
En aquel tiempo, entre los que
habían venido a celebrar la fiesta
había algunos griegos; estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de
Galilea, le rogaban: «Señor, queremos ver a Jesús.» Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe
fueron a decírselo a Jesús. Jesús
les contestó: «Ha llegado la hora de
que sea glorificado el Hijo del hombre. En verdad, en verdad os digo:
si el grano de trigo no cae en tierra
y muere, queda infecundo; pero si
muere, da mucho fruto. El que se
ama a sí mismo, se pierde, y el que se

Lectura de la carta a los hebreos:
Cristo, en los días de su vida
mortal, a gritos y con lágrimas,
presentó oraciones y súplicas al
que podía salvarlo de la muerte,
siendo escuchado por su piedad
filial. Y, aun siendo Hijo, aprendió,
sufriendo, a obedecer. Y, llevado a
la consumación, se convirtió, para
todos los que lo obedecen, en autor
de salvación eterna.

Versículo
Jn 12,26
El que quiera servirme, que me siga,
dice el Señor; y donde esté yo, allí
también estará mi servidor.

aborrece a sí mismo en este mundo,
se guardará para la vida eterna. El
que quiera servirme, que me siga,
y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien me sirva, el
Padre lo honrará. Ahora mi alma
está agitada, y ¿qué diré? ¿Padre,
líbrame de esta hora? Pero si por
esto he venido, para esta hora: Padre, glorifica tu nombre.» Entonces
vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo.» La
gente que estaba allí y lo oyó, decía
que había sido un trueno; otros decían que le había hablado un ángel.
Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta
voz no ha venido por mí, sino por
vosotros. Ahora va a ser juzgado
el mundo; ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y
cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí.» Esto
lo decía dando a entender la muerte
de que iba a morir.
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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 1)

Marzo
21. DOMINGO
V Domingo de Cuaresma, Morado. Lecturas: Jeremías 31,31-34 /
Salmo 50 / Hebreos 5,7-9 / Juan
12,20-33
SANTORAL: Fabiola; Filemón, mr.
22. LUNES
Feria, Morado. Lecturas: Daniel
13,1-9.15-17.19-30.33-62 / Salmo
22 / Juan 8,1-11
SANTORAL: Bienvenido, ob.; Clemente Augusto von Galen, ob.;
Deogracias, ob.; Lea, rel.; Octaviano, mr.; Zacarías, p.
23. MARTES
Feria, Morado. Lecturas: Números
21,4-9 / Salmo 101 / Juan 8,21-30.
O bien: Santo Toribio de Mogrovejo
(ML), Blanco; Barcelona, Sant Feliu
de Llobregat y Terrassa: San José
Oriol (ML), Blanco.

24. MIÉRCOLES
Feria, Morado. Lecturas: Daniel
3,14-20.91-92.95 / Salmo Daniel
3,52-56 / Juan 8,31-42
SANTORAL: Agapito, ob.; Catalina
de Suecia, rel.; Simón, mr.
25. JUEVES
Anunciación del Señor (S), Blanco.
Lecturas: Isaías 7,10-14;8,10 / Salmo 39 / Hebreos 10,4-10 / Lucas
1,26-38
SANTORAL: Dula, mr.; Humberto,
ab.; Ireneo, ob.
26. VIERNES
Feria, Morado. Lecturas: Jeremías
20,10-13 / Salmo 17 / Juan 10,31-42
SANTORAL: Braulio, ob.; Máxima, mr.
27. SÁBADO
Feria, Morado. Lecturas: Ezequiel
37,21-28 / Salmo Jeremías 31,10-13
/ Juan 11,45-56
SANTORAL: Alejandro, mr.; Lidia,
mr.; Ruperto, ob.

El Santo 22 MARZO

Beato Clemente
Augusto von Galen
Entre los oponentes al régimen nazi dentro mismo de
Alemania hubo numerosos cristianos, tanto católicos como
luteranos. Uno de ellos fue el obispo y cardenal Clemente
Augusto von Galen (1878 – 1946), que criticó la política racial
y eugenética del nacionalsocialismo.
Perteneciente a la alta nobleza alemana, Clemente Augusto
von Galen fue educado en un catolicismo fervoroso y tradicional. Entró en el Seminario siendo muy joven y fue ordenado
sacerdote en 1904. En el año 1933 fue nombrado obispo de
Münster, en el noroeste de Alemania, y pocos meses después
empezó a pronunciar sermones criticando la política racial del
régimen nazi, sobre todo la eutanasia aplicada a las personas
con discapacidad. Sus críticas tuvieron bastante resonancia
e inspiraron a algunos grupos de la resistencia, como la Rosa Blanca. El beato Clemente Augusto destacó siempre por
una visión moral marcadamente conservadora y por firmes
convicciones nacionalistas y anticomunistas, pero a diferencia de otros conservadores, sus posiciones no le impidieron
ver y denunciar la maldad intrínseca del nacionalsocialismo.
Acabada la guerra y poco antes de morir, fue creado cardenal
por Pío XII. Fue beatificado por Benedicto XVI en el año 2005.
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Morir para dar fruto: los tres
núcleos del final de la Cuaresma

MERCÈ SOLÉ
(msoletey@gmail.com)

La esperanza de una nueva relación
con Dios, capaz de traspasar el dolor y
de dar vida (domingo V de Cuaresma).
El conjunto de textos que se nos
ofrecen en este quinto domingo de
Cuaresma se convierten en una síntesis de lo que celebramos en el Triduo
Pascual en toda su profundidad teológica. Esta nueva alianza anunciada por
Jeremías va al corazón de la persona, el
espacio donde Dios escribe su ley. «Yo
seré su Dios y ellos serán mi pueblo.»
«Perdonaré su culpa y no recordaré ya
sus pecados.»
Sin embargo, su fidelidad no impide
que sigamos necesitando rezar el salmo
50 y que a menudo, con nuestra actitud,
hagamos pasar por la cruz de la violencia, de la marginación, del hambre, de
la injusticia, del rechazo, de la muerte,
multitud de personas. Y siempre, claro
está, encontrando pretextos para hacerlo, ya sea mirando hacia otro lado, o no
siendo suficientemente conscientes de
la relación causa-efecto entre nuestra
forma de vida y la de los más pobres.
Dios, en Jesús, por el contrario, no rehúye una condena que le lleva a la muerte
y sigue siendo servidor de todos. En la
cruz se eleva y nos eleva.
La contemplación de este morir para dar fruto, que hoy se anuncia, y por
donde Dios mismo camina (Domingo
de Ramos).
La solemne entrada de Jesús en Jerusalén que celebramos con la bendición
de los ramos es un signo mesiánico que
no se puede desligar de todos los textos
que se leerán en la Eucaristía: el Mesías
no se mide desde el éxito triunfal sino

desde el grano de trigo que muere. Por
eso nos adentramos reposadamente en
su pasión. Es una palabra que «consuele
a los cansados», como dice el texto de
Isaías, y el testimonio de un Jesús que
hace camino descendiente «y tomó naturaleza de siervo». Dios hecho hombre
se enfrenta al dolor de la muerte y de
una muerte en cruz.
La celebración del Amor que nos
acompaña a través del servicio mutuo,
del pan partido y el vino compartido,
que se vuelve presencia viva de Jesús
entre nosotros hasta el fin de los tiempos.
Jueves Santo es el preludio del Triduo
Pascual y tiene una dimensión pascual,
mucho más allá de la pasión que escuchábamos el Domingo de Ramos. Me
gusta mucho el planteamiento inicial
de este Triduo, como si fuera una larga
eucaristía que halla su plenitud en la
Vigilia Pascual. El grano de trigo, aquí,
se ha convertido ya en pan de vida y
viene acompañado del signo de lavar
los pies. Hallamos la resonancia del texto del evangelio de este V domingo de
Cuaresma: «El que quiera servirme, que
me siga, y donde esté yo, allí también
estará mi servidor.» La Cena del Señor
instituye el sacramento y sitúa en nuestra memoria los hechos y su sentido, de
forma que cada vez que celebramos la
Eucaristía, por invitación explícita de
Jesús, lo sentimos vivo a nuestro lado
y recordamos que Dios hecho hombre
ha querido vivir como una persona cualquiera y su amor ha cruzado la frontera
de la muerte y, desde aquí, tira de todos
nosotros.

34

CatalunyaCristiana

21 MARZO 2021

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

Orar con la Biblia
Creo que los cristianos deberíamos orar con la Biblia. Tengo
amigos evangélicos y veo que
usan mucho la Biblia para orar.
¿Cómo iniciarse en esta oración?

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

En la Asamblea se aprobó la
continuidad del proyecto para
trabajar la perspectiva de género
con los centros y clubs de esplai
federados y se presentaron los
encuentros previstos para 2021,
como el Encuentro de Monitores
y Monitoras, en formato telemático, y la TrocaJove, el encuentro
de jóvenes del MCECC, que será
el 15 de mayo, en formato semipresencial.
Entre otras cosas, se informó
de la incorporación de Girona
como territorio del MCECC y
se presentó el proyecto #ITUQUEENPENSES, ideado para
que los centros y clubs de esplai
puedan trabajar algunas temáticas que afectan e interpelan a los
niños y jóvenes de hoy, como el
consumo de tóxicos o la relación
con el medio ambiente. Por último, se hizo entrega de los premios de la segunda edición del
concurso InnovAct, impulsado
por el MCECC con el objetivo de
premiar la innovación en el sector
de la educación en el ocio.

La Asamblea también sirvió
para aprobar la incorporación
de cuatro nuevos miembros en
el Consejo Directivo del MCECC:
Arnau Soler, del Territorio Tarragona; Èric Fernández, del Territorio Sant Feliu de Llobregat (zona
08); Júlia Florences, del Territorio
Barcelona (zona 07), y Josep Pla,
del Territorio Solsona.
Como es habitual, la noche
anterior a la AGO se celebró una
jornada dirigida a los responsables de los centros y clubs de
esplai federados, que este año
consistió en una formación en
línea sobre la resiliencia a cargo
de Eduard Sala, responsable de
Acción Social de Cáritas diocesana de Barcelona. Sala recordó la
importancia de adaptarse a una
situación inédita que requiere de
altos grados de adaptabilidad.
«Estamos invitados a ser el
junco que se dobla con el viento, pero después vuelve a levantarse», explicó. Sala apuntó a los
setenta asistentes que «muchas
veces no podemos elegir qué nos
pasa, pero decidir cómo lo vivimos sí es una decisión propia».

Loable propósito el suyo: orar
con la Palabra de Dios. De hecho,
sin orar y meditar el Evangelio, difícilmente podemos llegar a ser cristianos. Hace poco, el papa Francisco dedicó una serie de catequesis
sobre la oración en las audiencias
del miércoles. Un buen consejo,
para todos, sería leerlas tranquilamente. Una de estas catequesis
la dedica al tema de su pregunta.
Hablando sobre la oración que podemos hacer a partir de un pasaje
de la Biblia, nos dice el Papa que
las palabras de la Sagrada Escritura
no han sido escritas para quedarse
atrapadas en el papel, sino para ser
acogidas por una persona que reza,
haciéndolas brotar en su corazón.
El Catecismo de la Iglesia católica
recuerda que «a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar
la oración —la Biblia no puede ser
leída como una novela— para que
se realice el diálogo de Dios con
el hombre.» Y observa Francisco:
«Ese versículo de la Biblia ha sido escrito también para mí, hace
siglos, para traerme una palabra
de Dios. Ha sido escrito para cada
uno de nosotros.» Y así, la Biblia
nos habla al corazón de manera
muy personal. Hacemos esta experiencia en la liturgia de la Palabra en cada misa que celebramos.
Hay que poner atención, porque
Dios nos habla a través de la Biblia.
Podría empezar dedicando quince
minutos a leer con este espíritu
el Evangelio de cada día. Como
dice el Papa, «todos los días, Dios
pasa y lanza una semilla en el terreno de nuestra vida… depende
de nosotros, de nuestra oración,
del corazón abierto con el que nos
acercamos a las Escrituras.» Vale la
pena intentarlo y seguro que en su
parroquia le ayudarán.
PARA ENVIAR CONSULTAS
elconsultori@hotmail.com
Ap. de correos, 121-25620 Tremp (Lleida).

ESPACIO LECTORES

Postales desde
Andalucía
«Vivir para Dios»
Sirva hoy, como postal desde
Andalucía, la silueta de un sacerdote, el padre Miguel Barbero
Moreno, carmelita de la Antigua
Observancia, a propósito del libro que acaba de escribir sobre
él María del Carmen Rodríguez
Robles, catedrática jubilada, con
el título Vivir para Dios. El padre
Miguel, natural de Hinojosa del
Duque, entró de niño en el marianato carmelita, llegando hasta
la gran responsabilidad de provincial de la Orden, en la Bética.
En el prólogo, escrito por sor María Dolores de Jesús Domínguez,
monja carmelita, se destaca el
sello carmelitano: «Siempre me
llamó la atención su “impronta
carmelita”, se le notaba con su
sola presencia, sus coloquios
espirituales endulzados siempre de esa “miel” elaborada en
las muchas horas de oración, su
fácil sonrisa, su cercanía fraterna, en una palabra, su amor al
Carmelo que se reflejaba en su
trato educado, que invitaba a la
confianza.»
Por su parte, la autora del
libro dedicado al padre Miguel
Barbero hace un recorrido entrañable por su vida, destacando especialmente su prudencia,
su sencillez, su humildad, su
discreción y su inquietud intelectual. En síntesis: «Un hombre
de buen decir y bien hacer, de
finura y delicadeza de espíritu,
de sonrisa permanente, de humor y de bondad, sumamente
respetuoso con cada persona,
de una enorme capacidad de escucha, cualidades que le hacían
conectar fácilmente con todo el
mundo.»
Enhorabuena, María del Carmen, por esta obra que siempre
te agradecerá la orden carmelitana. Como pincelada final, quisiera decir que siempre me unió
al padre Miguel, no solo un parentesco familiar cercano, sino
una amistad fraternal, cordial,
amable.
ANTONIO GIL
Sacerdote y periodista
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Cartas
Incomunicación
y pantallas
Para formarnos como personas
no es necesario que los niños pequeños miren pantallas. Debemos
concienciarnos del peligro que supone el abuso de los dispositivos
electrónicos. Nos jugamos la salud
física, porque no nos movemos, y
mental, porque presentan carencias
emocionales y relacionales. Cuantas
más horas de pantalla, menos actividad física y más riesgo de obesidad.
También preocupa la salud visual,
así como su relación con molestias
y males musculares y posturales. El
promedio de horas que un niño pasa
mirando pantallas es muy elevado.
Es un auténtico disparate el hecho
de que haya padres que utilicen las
tabletas para que sus hijos coman o
duerman, estamos anulando las sensaciones, el aprendizaje o el contacto
con el mundo.
Quizá utilizamos el móvil para
ahorrar comunicarnos con la mirada, el gesto, la palabra o la caricia, y
nos refugiamos en estos pequeños
aparatos que nos acompañan todo el
día, porque en realidad no sabemos
o no queremos comunicarnos. Cuanto más chateamos, menos ocasiones
de comunicarnos presencialmente y
abrazarnos. La neurociencia alerta
de que más de dos horas seguidas
de conexión a una pantalla —para
todos, niños y adultos— afecta a la
estructura del cerebro. Tenemos que
hacer un buen uso, tener criterio y
conocer las consecuencias que pueden tener nuestros actos.
MONTSERRAT ROSELL PUJOL
Vic

El viaje del Papa
El papa Francisco ha viajado a la
cuna de Oriente Próximo. Se considera un hito histórico dado que es el
primer Pontífice en visitar Irak, aunque era el sueño de san Juan Pablo
II, que lo intentó en varias ocasiones.
El objetivo es mostrar al mundo
que estamos unidos en una raza hu-

mana común a todas las religiones
y etnias. A este deseo de buscar la
fraternidad, se añade visitar lugares
emblemáticos de la cuna de la civilización. Dijo Francisco antes de salir:
«Vengo como un peregrino a repetir
que vosotros sois todos hermanos.
Peregrino en busca de fraternidad,
con el deseo de rezar y de caminar
juntos también con los hermanos de
otras religiones en el signo del padre
Abraham que reúne en una sola familia a musulmanes, judíos y cristianos.» Añadía que es un deber visitar
Irak porque es una tierra martirizada
durante años. Es un viaje difícil, pero
ya se ve que a Francisco no se le pone
nada por delante. Unir, amar, e incluso pedir perdón son sus palabras
constantes, sin dejar de condenar el
fundamentalismo islámico que, con
el terror y la muerte, quiere imponer
sus dogmas y su yihad.
CRISTINA CASALS MASSÓ
Esplugues de Llobregat

Alegría de corazón
Qué alegría poder estar con Jesús.
Qué alegría saberse amado por Él.
Qué alegría escuchar sus palabras: «Eres mi hijo, mi hija, mi amado,
mi amada…»
Sí, todos somos hijos muy queridos de Dios.
Él siempre nos mira con los ojos
llenos de ternura.
Y, cuando estamos un rato acompañándolo ante el Sagrario o en otro
lugar solitario, podemos palpar su
voz que nos habla al corazón.
Sin ruido de palabras, saboreando
su presencia que nos acompaña, que
está con nosotros, que nos conforta,
nos pacifica, nos arrulla. Enmanuel
significa «Dios está con nosotros».
Cada día, cada hora, cada instante.
Solo debemos parar un momento, aparcar el tráfico de la jornada,
y que le miremos, que escuchemos
sus palabras abriendo el Evangelio,
que le hablemos desde el corazón.
HNA. NÚRIA VIÑOLAS ESTEVA
Cornellà

Pueden enviar las cartas a:
redaccio@catalunyacristiana.cat
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Oriol Esculies, director de Projecte
Home Catalunya

MAC

«Se debe invertir mucho
más en programas de
prevención de las
adicciones»

«La mayoría de personas
que atendemos se
caracterizan por
encontrarse en una
situación de riesgo
de exclusión social»

CERTIFICADOS MÉDICOS
CARNÉ DE CONDUCIR
NÁUTICA Y ARMAS

CENTRO MÉDICO
PLAÇA MOLINA

Projecte Home Catalunya es
fruto de la voluntad de la sociedad
civil catalana, que hace veinticinco
años se percató de la necesidad de
impulsar una respuesta no gubernamental y de calidad que garantizara que cualquier ciudadano residente en Cataluña con problemas
de adicciones pudiera ser atendido
adecuadamente. Con sede en siete
poblaciones de la geografía catalana, cada año atienden a más de
dos mil personas. Hablamos con
Oriol Esculies, director de Projecte Home Catalunya (www.projectehome.cat).
¿Cuál es la misión de Projecte
Home Catalunya?

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

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

www.centromedicoplazamolina.es

DR. RAFAEL SOLANAS ANGLADA

• COCHE, MOTO Y CICLOMOTOR
• PSICOTÉCNICOS
• LICENCIA DE ARMAS
• LABORALES Y ESCOLARES
• NÁUTICA

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

Promover la autonomía y la dignidad de las personas, trabajando
para el tratamiento y la prevención
de las drogodependencias y otras
conductas adictivas.
¿Existe un perfil concreto de
las personas que os piden ayuda
o es muy variado?
Las adicciones son una problemática transversal que afecta
a hombres y mujeres, jóvenes y
mayores, ricos y pobres. Por eso,
atendemos a un perfil variado de
personas, con características y orígenes distintos. Sí es verdad, no
obstante, que la mayoría de personas que atendemos se caracterizan
por disponer de pocos recursos
económicos y encontrarse en una
situación de riesgo de exclusión
social. Por otro lado, tenemos el
reto de atender a más mujeres, que
suelen ser entre un 15 y un 20% del
total de personas atendidas. A las
mujeres les es más difícil acceder
a los programas de tratamiento de
las adicciones y trabajamos para
mejorar este aspecto.
¿El proceso de rehabilitación y
de inserción sociolaboral y familiar es siempre diferente, adaptado a cada caso?
Posee similitudes, evidentemente, pero sí es distinto en cada
persona porque existen muchos
factores a tener en cuenta. Tenemos varios programas de tratamiento, algunos residenciales,
otros que son ambulatorios... para
intentar adaptarnos a las necesidades de cada persona. Es decir, no
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«Nuestros voluntarios
ejemplifican mejor
que nadie la voluntad
de ayudar a quien
lo necesita sin pedir
nada a cambio»
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cada persona que sufre una adicción
necesita el mismo tipo de tratamiento.
Junto a los profesionales,¿ la labor que desarrollan los voluntarios
es determinante para lograr con éxito dicho proceso?
Totalmente. Contamos con un
equipo de unas cien personas voluntarias que son imprescindibles y
forman parte de la razón de ser de la
entidad. Aparte de la tarea que desarrollan, son un gran ejemplo para
nuestros usuarios y usuarias, ya que
ejemplifican mejor que nadie la voluntad de ayudar a quien lo necesita
sin pedir nada a cambio.
La prevención en el tema de las
adicciones es clave.
Es así. Defendemos que se debe
invertir mucho más en programas de
prevención de las adicciones porque,
si actuamos antes, después evitaremos males mayores. Si la prevención
se hace bien, podemos conseguir reducir las consecuencias negativas en
cuanto a la salud de las personas, y
ahorrar también muchos recursos
económicos al sistema sanitario y
de servicios sociales.
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Es necesario que las administraciones se impliquen para
desplegar programas efectivos
de prevención de las adicciones
y de conductas de riesgo en los
centros escolares, interviniendo
ya en edades tempranas.
Projecte Home Catalunya ha
cumplido recientemente veinticinco años de vida. ¿Qué balance
haría de todo este tiempo?
Sí, acabamos de cumplir los
veinticinco años, y aunque la situación actual es difícil y muy incierta,
lo celebraremos el próximo 26 de
junio con el Concierto Solidario de
la Jove Orquestra Nacional de Catalunya en L’Auditori; un acontecimiento ya consolidado porque será
la quinta edición. En lo referente
al balance, las adicciones, desgraciadamente, siguen estando muy
presentes en nuestra sociedad;
es una problemática que reclama
mucha atención. Siempre digo
que lo mejor que le podría pasar a
Projecte Home sería acabar desapareciendo porque significaría que
el problema de las adicciones ya
no existe.

38

CatalunyaCristiana

Informe sobre
el impacto de la
pandemia en
la soledad
de los mayores

MAC
Barcelona

21 MARZO 2021

SOCIEDAD

El rostro de la vulnerabilidad
El Observatorio de la Soledad, creado
en el año 2017 por la fundación Amigos
de los Mayores, presentó el 24 de febrero
el informe El impacto del Covid-19 en el
sentimiento de soledad no deseada de
las personas mayores. El Observatorio es
la primera plataforma de generación e
intercambio de conocimiento en torno
a la soledad no deseada en España.
Este documento muestra cómo han
vivido durante la pandemia los mayores
que ya sentían soledad antes de la llegada del Covid-19, y lo hace mediante
el análisis de los resultados obtenidos
de la encuesta que se realizó entre los
meses de junio y julio de 2020 a 210
personas mayores vinculadas a los programas sociales de la fundación Amigos
de los Mayores.
El informe ha sido elaborado por
el equipo técnico del Observatorio de
la Soledad, constituido por Elisa Sala
Mozos y Regina Martínez, junto a las
profesoras Montserrat Celdrán y Clara
Riba, ambas miembros de la Comisión
del Observatorio de la Soledad. «Casi la
mitad de las personas con sentimiento
de soledad previo a la situación provocada por el Covid-19 no han visto afectado
dicho sentimiento durante la pandemia
(49%), mientras que también casi la mitad de la población (41%) manifiesta un
aumento de su sentimiento de soledad»,
explicaba Regina Martínez.
En cuanto al aumento del sentimiento de soledad, se ha detectado una diversidad de causas, entre las que des-

tacan tres: la disminución, limitación o
ausencia de los contactos sociales, el
sentimiento de angustia, tristeza o desmotivación, y el aislamiento físico.
Dos tercios de las personas encuestadas han echado de menos algo de su
vida diaria durante la pandemia y, por
tanto, han sufrido pérdidas. «La gestión
de las pérdidas puede tener un fuerte
impacto en el sentimiento de soledad
no deseada. Sobre todo, han echado de
menos la dimensión más relacional, ya
que la mayoría asegura que ha perdido
la posibilidad de realizar actividades en
el barrio», comentaba Elisa Sala.
El 65% de las personas que han declarado un aumento de los contactos con
la red de amigos y vecinos expresan una
mayor sensación de seguridad y el 74%
de quienes lo han reducido se sienten
menos seguros que antes.
«Por tanto —pone de relieve Sala—,
resulta significativa la intervención en la
generación de capital social y relacional
para combatir la soledad no deseada y
el aislamiento social de los mayores. La
idea central radica en la importancia de
las redes comunitarias y de cercanía
como factor de protección clave ante
ambos fenómenos.»
La gran mayoría de la población encuestada (80%) se ha sentido acompañada por Amigos de los Mayores y valora
el acompañamiento telefónico como satisfactorio, a la vez que destaca el papel
primordial que ha tenido el voluntariado
en el acompañamiento emocional.
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El astrónomo
Clyde
Tombaugh
descubrió
Plutón en
enero de
1930.

El «planeta»
Plutón sigue
siendo
objeto de
estudio
para los
astrónomos

FRANCESC NICOLAU
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña
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Seguramente me preguntaréis por
qué he escrito «planeta» entre comillas.
¿Acaso no es un planeta de veras? Pues
no, en la nomenclatura actual es un «planeta enano», no un planeta a secas. Cuando Clyde Tombaugh lo descubrió en enero
de 1930, lo llamó planeta, ciertamente.
Era un astro opaco que giraba alrededor
del Sol; por consiguiente, un planeta. Y
nadie le discutió la denominación. Y pasó
a ser el noveno planeta del sistema solar.
Esto le duró hasta 2006, que fue cuando
se revisó la noción de planeta. Se habían
encontrado otros astros semejantes a Plutón, como Eris y Ceres, y se estimó que
no podían ser considerados auténticos
planetas del Sol por tener dimensiones
pequeñas, además de estar situados en
órbitas alejadas de la eclíptica (la órbita
de Plutón, por ejemplo, posee una inclinación de 17º respecto a ella). El nombre
que acordaron dar a estos astros que se
iban descubriendo es el de «planetas enanos», aunque muchos siguieron dando a
Plutón el nombre de planeta. Plutón, Eris,
Ceres y otros que se van encontrando se
dice ahora que forman parte del conjunto
llamado cinturón de Kuiper.
Y, ciertamente, Plutón es pequeño.
Posee un diámetro de 2.370 km, que
significa unos dos tercios del de nuestra
Luna, que tiene 3.474 km. Y hasta hace
poco no se conocía prácticamente nada
de su composición. Está tan lejano (a una
distancia que va de 30 a 49 UA; siendo 1UA=distancia Tierra-Sol) que solo lo
observan los telescopios muy potentes,
ya que su magnitud oscila entre 13,65 y
16,3. Pero pronto se le descubrió un sa-

télite, Caronte, de diámetro 1.207 km, lo
suficientemente grande para que ahora
se considere que ambos astros forman
un sistema binario. Más tarde, se le han
encontrado otros cuatro satélites. Dos
(Nix e Hidra) en 2006, uno (Cerbero) en
2011 y otro (Estix) en 2012; los cuatro son
muy pequeños.
¿Cómo conocer mejor cómo es Plutón? El 19 de enero de 2006 se enviaba al
espacio la sonda New Horizons, que llegaba al entorno del astro el 14 de julio de
2015 para hacer fotos. Las observaciones
que realizó todavía se están estudiando
ahora. Se ha visto que su atmósfera es
de nitrógeno principalmente, pero también tiene metano y otros gases. La temperatura superficial es de unos -223ºC.
Posee actividad geológica; su interior es
más caliente. Eso provoca que cuando el
gas nitrógeno se precipita en forma de
nieve (pasa a sólido a -210ºC), dejando
encalado el suelo en los lugares donde la
corteza es más delgada (lo cual sucede
en la región llamada Sputnik Planum), el
calor interno llega a modificar el aspecto
de la nieve nitrogénica y origina que se
observen como unas grandes escamas de
unos 30 km de ancho separadas por angosturas y encajadas unas a otras. Lo que
sucede es que el nitrógeno se calienta
un poco, se hace menos denso y provoca estas enormes burbujas congeladas.
Como no pueden ser estables del todo,
deben ir cambiando su formación. Esto ha
ocasionado que se diga que Plutón «muda
de piel» a menudo. Más detalles sobre el
tema los encontraréis en la revista Nature.
Es curioso, ¿verdad?
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Historiador
jpallarespersonat@gmail.com

NUESTRA GENTE

Sebastià
Puig i Puig

21 MARZO 2021

Sebastià Puig i Puig nació en Vilanova i la Geltrú el 20 de enero de 1866.
Estudió en los Escolapios e ingresó en
el Seminario Conciliar. Bachiller en Artes en 1888, obtuvo la licenciatura en
Filosofía y Letras al año siguiente. Fue
ordenado sacerdote el 21 de junio de
1890. En 1892 es beneficiado de San
Justo y Pastor y nombrado canónigo
de la catedral el 10 de febrero de 1899.
Toda su vida estuvo vinculado a
cargos de tipo benéfico o de reinserción, como en el patronato de la Casa
Provincial de Maternidad y Expósitos,
siendo su sacerdote y administrador.
Presidió durante muchos años el Tribunal de Sínodo para la renovación de
licencias eclesiásticas. Dirigió entidades como la Obra de la Propagación
de la Fe. Fue vicepresidente de la Asociación de Eclesiásticos del Seminario
de Les Corts, presidente del Montepío
del Clero Barcelonés, vocal de la Junta diocesana para la Construcción y
Reparación de Templo, del Patronato
de Prisiones y artífice de la edificación
de la iglesia del Sagrado Corazón en
Sant Martí, en Barcelona.
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Administrador de la Cripta de Santa Eulalia, en 1909 recibía un premio
en el Saló de Cent, en el certamen
en honor a Jaime I, que organizó el
Centro Moral e Instructivo de Gràcia.
En junio de 1911 presidía la Peregrinación Teresiana a Montserrat; en 1913
presidía una de las comisiones para
la peregrinación a Roma con motivo
del centenario del Edicto Constantiniano.
En el año 1916, el doctor Sebastià Puig publicó el trabajo por el cual
sería conocido: Episcopologio de la
sede barcinonense, donde recogía
cronológicamente, a través de multitud de documentos, la lista de obispos titulares de la seo barcelonesa.
El texto había sido el discurso en la
inauguración del curso 1915-1916 de
la Asociación de Eclesiásticos para el
Apostolado Popular.
En 1919 era elegido presidente de
la Asociación Diocesana de Sacerdotes de María; en el año 1920 publicaría
en castellano el volumen de historia
Pedro de Luna, último Papa de Aviñón.
En 1930 sería elegido miembro de
la Academia de
las Buenas Letras
de Barcelona; en
julio de aquel año
el obispo Irurita
lo nombra consiliario de Acción
Católica. Aquel
verano, como de
costumbre,
se
trasladó a descansar a Rajadell
y regresó a Barcelona, ya muy
enfermo, aunque
siguió trabajando
hasta su muerte,
ocurrida el 27 de
enero de 1931.

La obra señera
de Sebastià
Puig fue el
«Episcopologio
de la sede
barcinonense».
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Libros más
vendidos en el
mes de FEBRERO

NAJAT EL HACHMI

J. M. MARTÍ BONET i
A. M. LANDER AZCONA
1885, 1914 i 2020
Tres anys «terribiles»
Bubok Publishing, 2020, 94 pág.

En el contexto de pandemia en
el que nos encontramos, este libro
ofrece el relato de dos episodios de
epidemia en la ciudad de Barcelona
en los años 1885 y 1914 cuando eran
obispos de Barcelona el Dr. Català
Albosa (1883) y el Dr. Enric Reig
(1914-1920). En él se hace hincapié
en la caridad como uno de los rasgos fundamentales que definen la
comunidad cristiana de Barcelona.

RAIMON PANIKKAR
Una cristofania
Fragmenta Editorial, 2020,
464 pág.

Ya desde las primeras generaciones cristianas la cristología ha sido
la interpretación de mentes y corazones cristianas sobre el impacto
que les produjo la figura de Cristo.
Con el paso de la cristología a la cristofanía, la conciencia humana no se
olvida del logos, pero sí supera la
aproximación puramente racional
y se abre a la acción del Espíritu.

El lunes nos querrán
Destino

PAPA FRANCISCO
Soñemos juntos
Plaza & Janés

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ OLAIZOLA, SJ
En tierra de todos
Sal Terrae

AVNI DOSHI
Sucre cremat
Edicions de 1984, 2021, 352 pág.

Antara ha tenido una infancia
inestable, marcada por los caprichos de su madre, Tara, una mujer
rebelde que transgrede las convenciones sociales de la época. Un retrato honesto y mordaz de las complejidades de las relaciones entre
madre e hija, que nos muestra el
precio que deben pagar las mujeres
por actuar en beneficio propio.

JOSEP MARIA ESQUIROL
Humano, más humano / Una
antropología de la herida infinita
Acantilado, 2021, 176 pág.

Preguntas aparentemente sencillas, como ¿qué te pasa?, ¿cómo te
llamas? o ¿de dónde vienes?, nos
van acercando poco a poco al centro
más profundo de nuestra alma, allí
donde se descubre la herida originada por las cuatro infinitudes esenciales: vida, muerte, tú y mundo. Un
ensayo auténticamente filosófico,
escrito con un lenguaje tan comprensible y preciso como evocador.
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La naturaleza:
el «ball de rams» de la vida
La base literaria de Canto jo i la
muntanya balla es una polifonía de voces. Muchas voces. Y los espectadores deben saber que, si no se quiere
que un montaje teatral dure toda una
tarde, a la dramaturga Clàudia Cedó
no le toca otra que recortar, elegir y
recoser. Una labor artesanal a partir
de la previa literaria de la escritora
Irene Solà (Malla, Osona, 1990), que
tiene que distinguir entre la voz de
las setas, el perro o el corzo, de las
voces humanas que quizá también
se producen, en el fondo, parte de la
fauna y la flora convertidas en humus
del bosque. Canto jo i la muntanya
balla no es una típica historia con
planteamiento, nudo y desenlace.
Es una mirada que convierte el pasado imaginario en presente y el presente, en fantástico. Que hace de la
realidad una fantasía y, de la fantasía,
una fábula que bebe de las antiguas
leyendas, de los mitos ancestrales y
donde, de las tragedias personales
© Sílvia Poch

La actriz Anna Sahun en un
momento del espectáculo
«Canto jo i la muntanya balla»,
que también cuenta con títeres
elaborados por Alfred Casas.

«CANTO JO I LA MUNTANYA
BALLA»
A partir de la novela de Irene Solà
DRAMATURGIA: Clàudia Cedó
COMPOSICIÓN: Judit Neddermann
INTÉRPRETES: Laura Aubert,
Diego Lorca, Anna Sahun, Ireneu
Tranis, Caterina Tugores
GUITARRA: Amaia Miranda
DIRECCIÓN: Guillem Albà y
Joan Arqué
Teatre Biblioteca de Catalunya,
Barcelona. Hasta el 2 de mayo

CULTURA

CON BUEN HUMOR

silenciadas, resuena un grito de dolor.
Toda la compañía ha fusionado la
poética extraída de la novela con lo
que el teatro les permite hacer: un poco de gesto, un poco de música que
aprovecha el don de algunos de los
intérpretes, un poco de títeres llenos
de sensibilidad, una perra que habla,
un corzo que piensa y reflexiona, unas
brujas que mandan, unas mujeres de
agua que finalmente asoman, unas
nubes que parecen almas perdidas
y unos muertos que recuerdan a los
vivos de dónde vienen y quiénes son.
Un relampagueo abre el fuego.
Los personajes de Sió, Mia, Hilari y
Jaume se irán repitiendo en la trama.
La masía de Matavaques recuerda la
vida salvaje de la montaña. El hijo de
los gigantes evoca el retorno del hijo
pródigo. Todos los intérpretes —excelente quinteto capitaneado por Anna
Sahun y Laura Aubert— se mueven en
este intercambio de voces e instrumentos musicales: violín, violonchelo, percusión, con el contrapunto de
la guitarra de Amaia Miranda, a partir
de la composición musical de Judit
Neddermann, que ella misma define
de madera, cuerda y piel. El dilema es
quién gana la partida de la interpretación: ¿los personajes fantásticos o los
humanos? Un dilema que no solo es
el de la versión teatral, sino que ya se
adivina en la base literaria. Sea como
sea, en ella planea un canto a la naturaleza. Y ya se sabe que la naturaleza regala siempre un nuevo «ball de
rams» para la vida.

CULTURA
CRÍTICA LITERARIA
TERESA SOLÀ
Doctora en Teología y Filosofía

Entre la
cárcel
y el exilio

JORDI CERVERA
Els empresonats i exiliats de la Bíblia
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2021, 96 pág.
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Estamos frente a una pequeña y oportuna obra. Pequeña porque no tiene más de
cien páginas, oportuna por el
motivo y el momento.
El tema acometido por el
autor, Jordi Cervera, doctor
en Sagrada Escritura, no es
simplemente un tema nuclear
de la Biblia, especialmente, de
los profetas, sino que es muy
actual con un título que habla
de cárcel y exilio.
El profeta bíblico se muestra en profunda comunión con
Dios y en atenta atención a los
pobres, a los injustamente expoliados y desvalidos de la sociedad en la que vive (la temática está muy bien ilustrada en
la obra ya clásica de F. Raurell,
Profeta, el forjat per la paraula, Claret, Barcelona 1993, 220
pág.). La verdadera religión de
Israel no es simplemente ley
y letra, sino persona y amor.
Jesús de Nazaret continúa y
enriquece el espíritu de los
profetas, y se muestra contrario a la religiosidad artificiosa y
legalista sin amor y sin justicia.
El auténtico pastor según
Jesús, predica y camina por
sendas de amor y de justicia: el compromiso profético
y cristiano es el de servir al
hombre total, y debe tener
en cuenta al hombre total,
que tiene hambre física y espiritual, cultural y social.
El objeto de la solicitud hacia el prójimo no se define por
las siglas: los encarcelados,
los exiliados, los enfermos
son objeto de solicitud más
allá de las siglas. No existen
criaturas insignificantes a los
ojos de Jesús: la viuda olvidada de Sarepta, la viuda ignorada en el templo son objeto
de su interés y de su ternura.
La lectura de estas hermosas páginas nos hace ver
que el tema de la cárcel, del
exilio y de otras medidas punitivas no mina únicamente a
los espíritus sino también las
estructuras. La dimensión política de la salvación cristiana
abraza a todos los hombres,
la liberación total del hombre
de las servidumbres sociales,
políticas y económicas.
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ARREBATO

La mujer
Como suele suceder, por
desgracia, con cualquier
debate público de una cierta
complejidad, hoy la cuestión
de la mujer y el género se
argumenta desde posiciones
tan contrapuestas y con un
nivel de crispación tan exagerado que hace imposible
cualquier tipo de diálogo. Temas importantes como este
piden ser abordados sin agresividad, libres de todo lastre
ideológico y con una generosa dosis de humildad. La
opinión contraria a la propia
no necesariamente es fruto
de la ignorancia o malevolencia, ni uno mismo puede
nunca considerarse, por muy
claras que tenga las cosas,
el abanderado de la razón y
la verdad. Sin voluntad de
escuchar, todo acaba siendo
una batalla para imponer al
otro la propia verdad.
En el debate sobre el género
y el papel de la mujer en la
sociedad, ante todo habría
que abordar la cuestión
antropológica. Solo si previamente sabemos qué entendemos por ser humano, solo
si antes sabemos por qué
consideramos a la persona
como sagrada, luego podremos hablar más en concreto
de la mujer, del hombre y
la dignidad de ambos. Es a
partir de esta base, de esta
reflexión fundamental, que
posteriormente se puede
tratar la cuestión de la mujer desde todos los otros
campos (derechos laborales,
representación política, papel
en la Iglesia, maternidad, discriminación y violencia…). De
otro modo, todo queda reducido a una batalla de eslóganes con la única finalidad de
destruir al adversario ideológico. El volumen de griterío,
venga del lado que venga, es
inversamente proporcional al
esfuerzo de pensar.
EDUARD BRUFAU
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Agenda
Barcelona

Sant Feliu de Llobregat

«AMORIS LAETITIA»
El domingo 21 de marzo, a las
18.30, el cardenal Juan José Omella preside el acto diocesano de inauguración del Año de la Familia
Amoris laetitia en la basílica de la
Sagrada Familia de Barcelona.

CATEDRAL
El domingo 28 de marzo, a las
12.00, el obispo Agustí Cortés preside la bendición y la eucaristía de
Ramos en la catedral de Sant Feliu.

ACAT
El miércoles 24 de marzo, a las
20.00, oración de la Acción de los
Cristianos para la abolición de la
Tortura para pedir el reconocimiento de los derechos humanos. Será
en la parroquia de San Medín de
Barcelona (c/ Constitució, 17).

CONFERENCIA CUARESMAL
El miércoles 24 de marzo, a las
19.00, Mons. Salvador Cristau hablará sobre Sant Josep i la família
en la catedral de Terrassa.

EUTANASIA
El miércoles 24 de marzo y el jueves 25, de 16.00 a 18.00, jornada
académica en línea L’eutanàsia:
ben viure, ben morir. Inscripciones:
edusantpacia.cat.
CRISTIANISMO Y JUSTICIA
El viernes 26 de marzo, a las 19.00,
ciclo de cine Ignasi Salvat con la
película Maudie, el color de la vida.
Más información: tel. 933 172 338.
CONCIERTO ESPIRITUAL
El viernes 26 de marzo, a las 19.30,
concierto de órgano en el oratorio
de San Felipe Neri de Barcelona con
Bernat Bailbé y Antoni Serramona.
BETANIA
Del jueves 1 de abril al sábado 3,
días de retiro viviendo el Triduo
Pascual con Mn. Francisco Javier
Recabarre en la casa de Betania de
Cornellà (tel. 933 751 102).

Girona
VIA CRUCIS
El domingo 21 de marzo, a las 16.30,
via crucis en la catedral de Girona
presidido por el obispo Francesc
Pardo.

AGENDA

Terrassa

RAMOS
El domingo 28 de marzo, a las
12.00, Mons. Josep Àngel Saiz
preside la misa en la catedral de
Terrassa con motivo del Domingo
de Ramos.

Tortosa
MONS. MOLL
El martes 23 de marzo, a las 18.00,
misa funeral en el aniversario de
la muerte de Mons. Manuel Moll i
Salord en la catedral de Tortosa.
VIRGEN DE LA CINTA
El miércoles 24 de marzo, a las
19.45, misa de la Bajada de la Virgen de la Cinta en la catedral de
Tortosa.

Vic
CUEVA DE MANRESA
Del jueves 1 de abril al domingo 4,
Triduo Pascual con la oración, el
silencio y la celebración litúrgica.
Inscripciones: info@covamanresa.
cat.
OREMOS POR LAS
INTENCIONES DEL PAPA
Para que vivamos el sacramento
de la Reconciliación con renovada
profundidad

SUSCRIPCIONES ANUALES
EN CATALÁN O CASTELLANO

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

El semanario recibe ayuda de
la Generalitat de Catalunya
www.catalunyacristiana.cat
/catalunyacristiana
@catcrist
catalunya_cristiana

Director: Mn. Jaume Aymar i Ragolta
Redactores: Eduard Brufau, Miquel Àngel
Codina, Macià Grau, Rosa M. Jané, Carme
Munté, Joan Andreu Parra, Rosa Peraire
Lingüista: Montserrat Pibernat
Colaboradores de esta semana: Pilarín
Bayés, Marta Burguet, Pilar Casals, Agustí
Codinach, Antonio Gil, Joan Guiteras,
Alejandro Labajos, Ignasi Miranda, Victòria
Molins, Glòria Monés, Francesc Nicolau,
Joan Palero, Joan Pallarès, Josep Oriol
Pujol, Quique, Ignasi Ricart, Francesc Riu,
Josep Rius-Camps, Anna Robert, Meritxell
Ruiz, Lluís Serra, Teresa Solà, Mercè Solé,
Andreu Sotorra, Sebastià Taltavull, P-J
Ynaraja
Redacción, administración, publicidad y
promoción:
C/ Comtes de Bell-lloc, 67-69
08014 BARCELONA
Tel. 934 092 810, Fax 934 092 775
c/e: redaccio@catalunyacristiana.cat
(Redacción)
c/e: administracio@catalunyacristiana.cat
(Administración y suscripciones)
c/e: publicitat@catalunyacristiana.cat
(Publicidad)
Fundadores: Mn. Joan E. Jarque y
Mn. Francesc Malgosa
Edita: Fundació Catalunya Cristiana
per a l’evangelització i la cultura
Administración: Isabel Giralt
(contabilidad), Janet Duatis (suscripciones)
Autoedición y compaginación:
Carlos Aguado

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

Impresión: Impressions Intercomarcals, SA
Ctra. C-1.411, Km 34. Polígon industrial El
Cementiri. Tel. 938 788 403.
Fax 938 788 212
08272 SANT FRUITÓS DE BAGES DLB 14.387/79

DESDE LA CALLE
ROSA MARÍA JANÉ CHUECA

21 MARZO 2021

CatalunyaCristiana

47

Beatriz Moretó, nueva delegada de Ayuda
a la Iglesia Necesitada en Barcelona

Beatriz Moretó empezó su relación con Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) como benefactora
ya hace años. Ha estudiado Derecho y Políticas y se ha dedicado a
la cooperación internacional y a la
ayuda humanitaria, por lo que ha
vivido en México y en Mozambique.
En este último país conoció sobre
el terreno los proyectos de ACN.
Ahora, empieza una nueva etapa
como delegada de esta fundación
pontificia en Barcelona. Más información: www.ayudaalaiglesianecesitada.org.
¿Cuál es la esencia de ACN?
Ayudamos a la Iglesia que menos vemos pero que más nos necesita. Es una Iglesia que realiza un
trabajo maravilloso, con una entrega radical y muchas veces sin tener
lo mínimo para subsistir. ACN no
solo apoya a los cristianos perseguidos, sino que también ayuda a
esta Iglesia más necesitada, más
discriminada y que necesita ayuda
para seguir haciendo todo el bien
que hace. Ayudando a los que ayudan, ayudas directamente a la población de estos países. Un aspecto
que nos caracteriza es la ayuda a
la labor pastoral, evangelizadora,
aunque puntualmente por emergencia humanitaria sí ofrecemos
ayuda material de urgencia, como
ha sido el caso de Siria.
¿Cómo trabaja en Barcelona?
El primer objetivo es dar a conocer esta realidad de la Iglesia
más necesitada, discriminada y
perseguida; el segundo sería rezar
por ella, organizar diferentes tipos de acontecimientos que sean
instrumento para poner a la gente
a rezar y unirse a estos hermanos
que sufren, y, finalmente, pedir la
contribución de tiempo o económica para seguir y sacar adelante los
proyectos que realizamos durante

«Los cristianos perseguidos
nos enseñan a vivir la fe
con radicalidad»
el año. Ahora, con motivo de la visita del Papa a Irak, hemos puesto
en marcha una campaña para ayudar a los jóvenes a continuar en el
país. La idea es ofrecer becas a 150
universitarios de Erbil durante los
próximos cuatro años.
¿Qué nos enseñan estos cristianos perseguidos y necesitados?
La dimensión martirial de la
vida cristiana se hace realidad en
estos cristianos, que son un modelo y ejemplo para todos nosotros.
Nosotros podemos vivir una cierta
discriminación, intolerancia o desprecio, pero nada parecido a estos
cristianos perseguidos, aunque
ellos nos dicen que la situación que
viven no se dio de la noche a la mañana, sino que la libertad religiosa
se ha ido perdiendo progresivamente. Se empieza con cosas sutiles y se termina con la posibilidad
real de perder la vida por la fe que

se profesa. Esto para nosotros es
un toque de atención. Estos cristianos nos enseñan a vivir la fe con
radicalidad, a ser capaces de perderlo todo por Cristo. Realmente
es impactante y edificante.
¿Qué se plantea como nueva delegada de Barcelona?
Me gustaría aumentar la presencia de nuestra fundación y dar
a conocer nuestra misión, especialmente en la diócesis de Barcelona,
aunque creo que estamos poco
presentes en muchas regiones de
Cataluña. En Barcelona me gustaría organizar más actividades para
difundir e invitar a la oración por
la Iglesia perseguida y necesitada.
Su testimonio es muy necesario, especialmente ahora. A pesar de las
dificultades y los obstáculos, estos
cristianos viven su fe con esperanza. Tenemos que aprender mucho
de ellos.

