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Los profesionales y voluntarios de 
las diversas Cáritas de Cataluña, así co-
mo de las instituciones comprometidas 
socialmente, como la Comunidad de 
Sant’Egidio o el Hospital de Campaña 
de Santa Ana, coinciden en señalar que 
la pandemia ha multiplicado las diferen-
tes formas de pobreza, muchas de las 
cuales ya venían de antes: parados, fa-
milias vulnerables, personas sin papeles, 
sin contrato laboral, sin un hogar digno, 
recluidas en asentamientos urbanos o 
realquiladas ilegalmente en pisos… Las 
demandas se han multiplicado por tres 
o por cuatro, según los lugares.

Frente a este panorama triste y pre-
ocupante, hay brotes de esperanza: la 
fidelidad de muchos al evangelio ha 
multiplicado las ayudas, consiguiendo, 
en medio de las dificultades, un acom-
pañamiento social y espiritual global. 
El ingenio de la caridad ha puesto en 
marcha planes de choque inmediato: 
duchas con agua caliente, ropa limpia, 
visitas médicas de oftalmología, podo-
logía, odontología, dermatología y salud 
mental, reivindicación del encaje del In-
greso Mínimo Vital estatal (IMV) con la 
Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) 
de Cataluña, pidiendo una nueva regula-
ción del sector inmobiliario (sobre todo 
respecto a la vivienda de alquiler), un 
cambio de modelo productivo, gene-
ración de trabajo estable y de calidad, 
especialmente para los jóvenes, cam-
bios en la política migratoria y de asilo 
y más atención a las personas mayores. 
A todo ello dedicamos el Primer Plano 

de este número. Entre tantos ancianos 
que han sufrido la tristeza de la soledad 
a raíz del confinamiento —quizá una nue-
va forma de pobreza— hay otros que, 
pese a su edad y sus achaques, han se-
guido activos acompañando a los más 
pobres. Un luminoso referente para una 
ancianidad creativa ha sido la hermana 
Viqui Molins, teresiana, colaboradora 
de Catalunya Cristiana y Ràdio Estel, a 
quien, con motivo de sus 85 años, en-
trevistamos también en este número. 
Esta «monja de calle», doctora honoris 
causa por la Universidad Ramón Llull, a 
propuesta de la Fundación Pere Tarrés, 
impulsada por un feminismo sensato y 
creativo fundamentado en santa Tere-
sa de Jesús, sigue activa en el Hospital 
de Campaña de Santa Ana (un centro 
diurno social, comunitario y espiritual en 
esta céntrica parroquia de Barcelona). 
Sus casi ochocientos artículos publica-
dos en este semanario han sido como 
una fina lluvia de sensibilización frente 
a las pobrezas urbanas y han ayudado 
a muchas personas a concienciarse de 
que los pobres tienen nombres de pila 
concretos y que es posible cultivar con 
ellos la amistad.

Ahora que se estudia una propuesta 
de remodelación de los arciprestazgos 
de Barcelona, transformando las parro-
quias y unidades pastorales en comuni-
dades pastorales, sería bueno tener en 
cuenta el consejo del papa Francisco: 
que, cuando menos, un templo en el 
centro de las grandes ciudades sea un 
hospital de campaña.

Testimonios frente a la 
pobreza pospandemia
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La efeméride 
de la semana

Escuchado
en Ràdio Estel
IGNASI MIRANDA
Coordinador de informativos

3 de abril de 1493: los Reyes 
Católicos reciben a Cristóbal 
Colón, en su regreso de 
América, en Sant Jeroni de la 
Murtra.

Año de la Familia
El Año de la Familia Amoris Laeti-

tia está en marcha desde el pasado 
19 de marzo hasta junio de 2022. 
Con este motivo, dentro de un perío-
do especial dedicado al esposo de 
María que empezó el 8 de diciembre, 
nuestra programación ha tenido 
presentes las actividades eclesiales 
enmarcadas en estas celebraciones. 
El mismo 19, en el programa El Mi-
rador de l’actualitat, analizábamos 
el sentido de una fiesta que puede 
ayudar a los creyentes a asumir el 
servicio discreto del patrón de la 
Iglesia universal, «en la sombra» (co-
mo dice la exhortación Patris corde).

El jueves 18, el programa A Pri-
mera Hora entrevistaba a Xavier 
Padilla, director del Secretariado de 
Pastoral Familiar del arzobispado de 
Barcelona. Sobre la Amoris Laetitia, 
cinco años después de su publica-
ción, destacaba que es «una clave 
para que la Iglesia entre en el mundo 
del siglo XXI» y a la inversa. También 
presentaba el acto diocesano para 
abrir el Año de la Familia, una cele-
bración de la Palabra presidida por el 
cardenal Juan José Omella el día 21 
en la basílica de la Sagrada Familia. 
Ràdio Estel la transmitió en diferido 
el 22 por la noche.

das han sido de los más leídos en 
casa. Hombre de fe, últimamente 
nos regalaba en Twitter preciosas 
imágenes de santos, y juegos que 
nos mantenían vivos y activos. ¡Te 
echaremos de menos, maestro!

ISAAC PERAIRE SOLER 
@ISAACPERAIRE
Político
El negocio de la guerra: España 
se consolida como el séptimo 
exportador mundial de armas

MONTSE ESTEVE 
@MESTEVECLAVE
Abogada
Triste coincidencia que justo hoy 
que hace un año murió mi padre 
de larga enfermedad se apruebe 
la ley de la eutanasia. Ojalá se 
hablara igual de los equipos de 
cuidados paliativos, tan esen-
ciales en estos momentos y que 
acompañan durante todo 
el proceso. #SÍAlaVida 

MONTSE ESQUERDA
 @MONTSE_ESQUERDA
Directora del Instituto Borja de 
Bioética
Año «catastrófico» en depen-
dencia: más de 55.000 personas 
murieron en lista de espera

VINCENZO PAGLIA 
@MONSPAGLIA
Presidente de la Pontificia Acade-
mia por la Vida
Casamientos gais. No quisiera 
que olvidáramos, cuando pensa-
mos en rituales y actos litúrgicos 
que tendrían que ir más allá de 
una cuestión de «género», que 
cualquiera que tiene un gesto 
sincero de caridad es bendecido 
por Jesús

JUANJO FERNÁNDEZ SOLA
@JUANJOFDEZSOLA
Pedagogo
Ha fallecido Picanyol. Sus libros de 
juegos, enigmas, cuentos y leyen-

EDUARD BRUFAU

Cuando se cumplen diez años del inicio de la guerra civil en Siria, el Papa 
ha clamado por la paz y ha criticado que las grandes potencias prioricen 
los beneficios de la venta de armas por delante de la protección de la 
vida humana. El conflicto siriano ha provocado hasta el momento más 
de medio millón de muertos, un mínimo de 10 millones de desplazados y 
ha diezmado la comunidad cristiana.
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Desertar puede ser una 
invitación a volver a los 
arkhetopos, los 
«lugares de sentido» 
o enamoramiento, de 
la relación con Cristo

Necesitamos renovar 
nuestras pedagogías 
con respecto a la 
memoria de los mártires 
para que siempre sean 
de actualidad

La Ley de la memoria histórica 
debería leerse enmarcada en el he-
cho de que técnicamente se iden-
tifica con justicia restituida con las 
víctimas. Sucede con las leyes que 
sirven para reconocer realidades ya 
conocidas y en parte analizadas. En 
nuestro caso, la persecución religio-
sa que se produjo durante la guerra 
civil. Lo que debería plantearnos, co-
mo cristianos, una ley como esta, es 
si en nuestra andadura los mártires 
cristianos permanecen «sepulta-
dos» entre páginas de libros de di-
vulgación, históricos o de literatos, 
o deben tratarse como semilla para 
renovar nuestro compromiso como 
cristianos a todos los niveles, social y 
eclesial. Por eso, acaso necesitamos 
un esfuerzo para renovar nuestras 
pedagogías con respecto a la memo-

El fejocismo mártir

ria de los mártires para que siempre 
sean de actualidad. 

Entre nuestros adolescentes y jó-
venes, consumidos y consumidores 
de redes sociales, debería plantearse 
dar a conocer aquellos adolescentes 
y jóvenes del fejocismo que, como 
ellos, vivieron un tiempo y unas cir-
cunstancias que no fueron fáciles, 
y que buscaron también respuestas 
en el Evangelio, en la fe que nació en 
su corazón y de la cual dieron tes-

timonio, que se implicaron en los 
problemas de su tiempo (políticos, 
económicos, sociales...), proponien-
do como praxis la Doctrina Social de 
la Iglesia. Fueron, en la guerra civil, 
coronados con el martirio o fueron 
activos miembros de la Iglesia de 
catacumbas que se organizó. Hay 
que potenciar su reconocimiento 
en todo lo posible, como semillas y 
signos para nuestro tiempo. 

En cuanto a la nueva ley de la 
memoria, si finalmente es aproba-
da de acuerdo con los términos que 
conocemos ahora, hagamos una lec-
tura que sirva para reencontrarnos 
con nuestra propia memoria y para 
redescubrir a todos esos mártires y 
su testimonio en aquellos años de 
guerra civil,  persecución religiosa 
e Iglesia de catacumbas.

De acuerdo, estas líneas no quie-
ren motivar la desmovilización sin 
permiso de la pastoral educativa; 
más bien todo lo contrario. Tam-
poco pretenden el abandono de 
unos espacios sacros, a menudo 
poco frecuentados, por parte de la 
comunidad educativa. ¡Menos aún 
hacer novillos y no ir a clase! Deser-
tar puede tener otra acepción desde 
la espiritualidad cristiana propia de 
los tiempos cuaresmales: hacer de 
la realidad escolar un lugar de en-
cuentro con lo trascendente.  

Tomando de referencia el mundo 
de la pareja, desertar puede ser una 
invitación a volver a los arkhetopos, 
los «lugares de sentido» o enamo-
ramiento, de la relación con Cristo. 
En los paisajes bíblicos, el desierto 
es presentado por los profetas como 
el lugar de reencuentro con el Dios 
de la Alianza, como una oportunidad 
para retomar aquella relación de 
Dios con su Pueblo (Os 2,16-17). De-
sertar es, en los neologismos del pa-
pa Francisco, «primerear» (Evangelii 
gaudium 24): salir al desierto secular 
de la indiferencia y presentar en las 
aulas, quizá por primera vez a oídos 
y corazones de muchos alumnos, la 
persona y el mensaje de Jesús.   

El desierto es el lugar del silen-
cio, ¡pero en el silencio se puede 
escuchar mucho! En el ajetreo del 
aula quizá el profesor querría recor-
dar que el primer mandamiento es 

precisamente este: ¡Escucha! (Dt 
6,4: «Escucha, Israel: el Señor es 
nuestro Dios»). Desertar la escuela 
es mantener la escucha atenta a las 
realidades más silenciadas; tanto las 
internas de cada alumno, como las 
de la propia institución, o las que 
permanecen fuera de la seguridad  
perimetral del centro.  

Desertar, finalmente, es disponer-
se a ser evaluados. Si «el Espíritu em-
pujó a Jesús al desierto» (Mc 1,12-13), 
también la Cuaresma puede ser una 
puesta a prueba de la acción evan-
gelizadora de las escuelas cristianas. 
En el silencio, a semejanza de las ten-
taciones del desierto, podemos pre-
guntarnos si acaso hemos reducido 
la pastoral educativa al ofrecimiento 
de panes, la seducción emocional o la 
continuidad de dinámicas de poder. 
Hay que «desertar la escuela» para 
despertar a la Buena Nueva.  

«Desertar» la escuela

LA SAL DE LA TIERRA

PUNTO DE VISTA ELOI ARAN
Jefe de área pastoral y socioeducativa 
de la FECC

XAVIER CORTÉS I NADAL
Miembro de la Federación de Cristianos 
de Cataluña
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UN NUEVO UMBRAL

Pasión de Cristo, 
pasión del pueblo

SEBASTIÀ 
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

Hace unas semanas presidí el funeral 
por una mujer joven iraquí llegada hacía 
unos meses a Mallorca con sus padres 
para reunirse con dos hermanos ya resi-
dentes entre nosotros. Una familia cris-
tiana de Irak que ha pasado por el amar-
go trago de la persecución y ha vivido 
la angustia de un pueblo masacrado y 
cada vez más reducido, como conse-
cuencia de los que han perdido la vida 
y de los muchos otros que han tenido 
que emigrar, repartidos por campos de 
refugiados o dispersados por diferentes 
países buscando acogida. Es la pasión 
de un pueblo unida a la Pasión de Cris-
to y que en Irak y tantos otros lugares 
donde es actual la persecución están 
viviendo el mismo drama. Hechos como 
estos hieren de cerca nuestra sensibili-
dad y causan un fuerte impacto cuando 
conocemos el sufrimiento de quienes, 
por el hecho de creer en Cristo, están 
probando la misma cruz. Entonces, in-
tentamos que la acogida, la oración y 
la solidaridad sean la respuesta.

En su reciente viaje a Irak, el papa 
Francisco no ha callado la pasión de es-
te pueblo y ha querido hacerse presente 
para comunicarles el calor del Evangelio 
con el abrazo de toda la Iglesia. Por eso, 
se ha puesto a su lado y los ha acom-
pañado en la labor de reconstrucción 
y reconciliación. Pasión del pueblo, Pa-
sión de Cristo. No podemos huir de esta 
realidad que está totalmente conectada 
y que hoy nos hace presenciar lo mismo 
que le sucedió a Jesús. Una de las pri-
meras palabras del papa Francisco diri-

gidas a los cristianos iraquíes ha sido la 
constatación de que las dificultades for-
man parte de su experiencia cotidiana. 
Les ha dicho que es consciente de que 
«han tenido que afrontar las consecuen-
cias de la guerra y de las persecuciones, 
la fragilidad de las infraestructuras bási-
cas y la lucha continua por la seguridad 
económica y personal, que a menudo 
ha llevado a desplazamientos internos 
y a la migración de muchos, también de 
cristianos, hacia otras partes del mun-
do. Les agradezco —hermanos obispos 
y sacerdotes—, por haber permanecido 
cercanos a su pueblo —¡cercanos a su 
pueblo!—, sosteniéndolo, esforzándose 
por satisfacer las necesidades de la gen-
te y ayudando a cada uno a desempeñar 
su función al servicio del bien común».

Hablar de reconstrucción y recon-
ciliación de un pueblo es facilitar que 
nazcan nuevos brotes de vida, verda-
deros signos de resurrección, el mayor 
misterio que los cristianos debemos 
vivir y transmitir. «Es importante —tam-
bién decía Francisco— que estemos en 
medio de nuestro rebaño y que ofrezca-
mos nuestra presencia y nuestro acom-
pañamiento a los fieles de las ciudades 
y de los pueblos.» Mencionaba el riesgo 
que corren los jóvenes, los ancianos, los 
enfermos y los pobres de quedar atrás, 
pidiéndoles que sirvan al prójimo con 
espíritu de compasión, humildad y ama-
bilidad, como hacía Jesús. «Sean pasto-
res, servidores del pueblo.» La finalidad 
es llegar a la resurrección del pueblo con 
la fuerza de la resurrección de Cristo.

Hablar de reconstrucción y 
reconciliación de un pueblo 
es facilitar que nazcan 
nuevos brotes de vida
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Una 
realidad 
hiriente

En el último año, en el contexto de 
la pandemia, ha aumentado la pobreza 
entre la población

MAC
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A raíz de la irrupción de la pandemia 
del Covid-19, hace ahora un año, Ca-

taluña ha aumentado en casi 120.000 
las personas que sufren pobreza re-
lativa (es decir, que viven con menos 
del equivalente a veinticuatro euros 
al día), según da a conocer el informe 
Superar la pandemia y reducir la des-
igualdad, elaborado por la organización 
no gubernamental Oxfam Intermón y 
publicado el pasado 25 de enero. De 
los 7.609.500 habitantes que hay en Ca-
taluña, 1.146.238 viven, actualmente, en 
una situación de pobreza relativa.

«Los datos demuestran cómo la 
pandemia se ha cebado con las per-
sonas más vulnerables», afirma Franc 
Cortada, director de Oxfam Intermón. 
Migrantes, jóvenes y mujeres son los 
colectivos más afectados por la des-
igualdad que ha provocado la pande-
mia. Oxfam Intermón propone una serie 
de medidas para salir de estas dramáti-
cas circunstancias. Entre ellas, políticas 
de trabajo alternativas para sustituir el 
Expediente de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE), que incluyen una me-
jora del modelo productivo y apoyo a 
las empresas que garanticen el trabajo 
digno. También la ampliación de la co-

bertura del Ingreso Mínimo Vital (IMV), 
una reforma fiscal y un uso de los fondos 
europeos para la recuperación enfoca-
dos a reducir la desigualdad.

Los últimos y los penúltimos

«Estábamos acostumbrados a aco-
ger a los últimos y durante la pande-
mia estamos viendo cómo también se 
acercan a pedir ayuda los penúltimos 
de nuestra sociedad. Muchas personas 
han dejado de recibir ingresos porque 
han perdido el trabajo y estaban en una 
situación irregular; otros no reciben las 
ayudas prometidas. Muchos extranjeros 
que trabajaban en precario se han en-
contrado sin trabajo y en la calle», expli-
ca Jaume Castro, responsable de la Co-
munidad de Sant’Egidio en Barcelona.

Y añade: «Muy preocupante es la 
situación de los ancianos. Son quienes 
sufren las restricciones más severas 
en las relaciones sociales y con gra-
ves consecuencias psicológicas y de 
salud. En muchas residencias se vive 
una situación alarmante, no solo por 
la aparición del Covid-19, sino también 
por el deterioro que el aislamiento está 
provocando. Durante la pandemia he-

JAUME CASTRO
«Los pobres son 
los hermanos 
pequeños de Jesús»

El Hospital de Campaña 
Santa Ana ha triplicado 
el número de personas 
atendidas.
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La pandemia ha agravado 
la situación de las personas 
que viven en la calle. 

PEIO SÁNCHEZ
«El Evangelio se prueba 
en tiempos de crisis»

mos reafirmado una característica de 
nuestro servicio: la centralidad de la 
amistad y la relación personal.»

«Con creatividad y responsabili-
dad en el cumplimiento de las medi-
das para evitar el contagio —informa 
Jaume Castro—, desde el primer mo-
mento del estado de alarma hemos 
continuado nuestro servicio. En es-
te tiempo, hemos observado cómo 
se ha reforzado un movimiento de 
solidaridad de voluntarios, muchos 
de ellos jóvenes, para responder a 
las necesidades de nuestros amigos 
pobres, venciendo un clima de miedo 
e indiferencia.»

Según el responsable de la Co-
munidad de Sant’Egidio en Barcelo-
na, «las personas sin techo han sido 
una prioridad. ¿Qué hacen quienes 
no tienen casa cuando se requiere 
quedarse en casa? Hemos triplicado 
los encuentros y las comidas para las 
personas sin techo hasta sobrepasar 
las 30.000 durante este año de pan-
demia. También se ha duplicado la 
distribución de alimentos y la aten-
ción a familias vulnerables. Muchas 
familias no llegan a final de mes y 
tienen necesidad de alimentos, pro-
ductos de higiene y orientación».

«Existe una fuerza de amor que 
surge en el encuentro con los pobres. 
Los discípulos, como Pedro y Juan en 
la puerta de Jerusalén, al tiempo que 
van al templo, se detienen, se com-
padecen de aquel pobre inválido que 
encuentran y lo curan. Como señala 
el papa Francisco en la encíclica Fra-
telli tutti, “la opción por los pobres 
debe conducirnos a la amistad con 
los pobres”. Los pobres son nuestros 
hermanos, los hermanos pequeños 
de Jesús», constata Jaume Castro.

 
Abismo de desigualdad

«La pandemia ha sido especial-
mente dura para las personas sin 
hogar digno. Las dificultades del 
confinamiento en la calle se han mul-
tiplicado con el cierre de los espacios 
de acogida, la escasez de ayudas que 
proceden de la iniciativa espontánea 
de los ciudadanos. El abismo de des-
igualdad, que ya venía de atrás, se 
ha multiplicado con la pandemia. Los 
ERTE y el IMV han servido como escu-
do de un gran desastre humanitario. 
Pero estamos bordeando el acanti-
lado», asegura mosén Peio Sánchez, 
párroco de la iglesia barcelonesa de 
Santa Ana, sede del Hospital de Cam-
paña Santa Ana. Y aporta estos datos: 
«El año pasado, hasta marzo, había-

mos acompañado a 1.235 personas. 
Pero en los meses de abril a junio re-
partimos 19.573 picnics de desayuno, 
comida y cena, que llegaron a 3.450 
personas, con lo que casi triplicamos 
el número de personas atendidas. 
Después del estado de alarma, com-
partimos 12.907 servicios de comi-
das calientes, además de 923 visitas 
médicas de oftalmología, podología, 
odontología, dermatología y salud 
mental. Por tanto, nuestra acción de 
acompañamiento social y espiritual 
también se triplicó.»

«Normalmente, en nuestro pe-
queño Hospital de Campaña —co-
menta mosén Peio—, acompaña-
mos a personas sin techo y damos 
preferencia a los jóvenes que llevan 
poco tiempo en la calle y a las muje-
res en situación de especial riesgo. 
Nuestra experiencia es que la ayuda 
para comer es la puerta de otras ne-
cesidades escondidas. La soledad y 
el abandono social dejan graves heri-
das. Detectamos que las necesidades 
médicas y de salud mental a menudo 
quedan desatendidas. La higiene mí-
nima que garantiza la dignidad es de 
difícil acceso. Una ducha caliente o 
ropa limpia sirven para presentarte 
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FRANCESC ROIG
«Uno de cada cuatro 
hogares no dispone 
de ningún ingreso»

ante los demás. El alma de cada persona 
también necesita ser cuidada.»

«Además, hoy llegan a nuestra puer-
ta personas que antes no estaban en 
la calle. Son los “sin”. Los sin papeles, 
los sin contrato laboral, los sin vivienda 
que están realquilados ilegalmente en 
pisos... Lo que nos alarma, desde nues-
tro servicio de Familias acompañando a 
familias, es que nos encontraremos con 
una segunda oleada de estas personas 
sin hogar. No son receptoras de ayudas 
y, como no disponen de documenta-
ción, no tienen derechos. Veremos 
campamentos en nuestras calles, como 
ya sucede en otras ciudades europeas.»

Para mosén Peio, «el Evangelio se 
prueba en tiempos de crisis. Este tiempo 
es un tiempo eficaz para la conversión 
pastoral. La acogida de la presencia cui-
dadora de Dios-Padre nos invita a llevar a 
cabo los gestos, sacramentos eficaces, 
que hacen realidad la experiencia de no 
estar solos ante las vulnerabilidades de 
nuestra condición y de nuestro pecado 
ecológico y social. Cristo está presente 
en los pobres, en nuestra pobre Tierra, 
en nuestra incierta existencia».

Plan de choque inmediato

«Una gran mayoría de los hogares 
catalanes se han visto obligados a so-
licitar ayuda económica o de cualquier 
otro tipo, tanto a instituciones (61,7%), a 
la Administración pública (42%), como 
también a familiares y amigos (39,6%). 
Una situación crítica, a la que cabe aña-
dir que un 68,2% de los miembros de los 
hogares atendidos por Cáritas en edad 
laboral, cuando estalló la pandemia, ya 
estaban en el paro, lo que ha supuesto 
un aumento de 21 puntos porcentuales 
respecto a principios de marzo de 2020. 
Esto ha provocado que los ingresos de 
los hogares hayan caído un 33%, con 
una media de ingreso mensual de 536 
euros. En suma, nos muestra que uno de 
cada cuatro hogares no dispone de nin-
gún ingreso», pone de relieve Francesc 
Roig, presidente de Cáritas Cataluña.

Asimismo, revela que «si en febrero 
del año 2019, las familias sin ingresos 
eran el 8,5% de los hogares atendidos 
por Cáritas en Cataluña, a principios 
de mayo de 2020 este porcentaje se 
incrementó hasta un 23%. Este vertigi-
noso aumento de casi quince puntos 
porcentuales significa que existe un ele-
vado número de hogares que no han 
conseguido ingresos laborales y que, 
además, tampoco reciben ayudas por 
parte de la Administración». Ante el em-
peoramiento de la situación de miles 
de personas en Cataluña, «se impone 

crear un plan de choque inmediato que 
mejore los déficits de vulnerabilidad».

Francesc Roig confirma que «al 
cabo de tres semanas del estallido de 
la primera oleada de la pandemia, las 
Cáritas de toda Cataluña vieron cómo 
se multiplicaban por tres las demandas 
de ayuda de miles de personas que no 
tenían suficientes recursos para hacer 
frente a la cobertura de sus necesida-
des más básicas, especialmente en el 
área metropolitana barcelonesa». 

«Por dicho motivo —expresa—, 
Cáritas no cerró y se mantuvo en prime-
ra línea de acompañamiento y ayuda. 
Eso sí, tuvo que adaptar sus servicios 
a la realidad del momento. Muchas de 
las diez Cáritas diocesanas con sede 
en Cataluña observamos cómo se iban 
agotando las partidas presupuestarias 
destinadas a las primeras acogidas. A 
pesar de esto, tenemos que agradecer 
muchísimo la extraordinaria confianza 
y respuesta solidaria que la ciudadanía 
ha tenido con Cáritas.»

El presidente de Cáritas Catalu-
ña manifiesta lo siguiente: «Hemos 
perseverado en la insistente petición 
ante los distintos gobiernos (central, 
autonómico y municipales) para aplicar 
un urgentísimo cambio de paradigma 
que priorice acciones fundamentales y 
prioritarias, como el encaje del IMV esta-
tal con la Renta Garantizada de Ciuda-
danía (RGC) de Cataluña, la regulación 
del sector inmobiliario (sobre todo en lo 
referente a la vivienda de alquiler), un 
cambio de modelo productivo, gene-
ración de trabajo estable y de calidad, 
especialmente para los jóvenes, cam-
bios en la política migratoria y de asilo 
y más atención a los mayores.» 

«Desde Cáritas mantenemos el 
rumbo en la fidelidad del mensaje 
transformador de Jesucristo y nunca 
desfalleceremos en la lucha por un 
mundo donde todas las personas sean 
reconocidas en su dignidad y estén 
en el centro de las políticas humani-
tarias», insiste Roig. 

Y recuerda que «en este sentido, 
el papa Francisco nos emplaza a lu-
char contra la globalización de la in-
diferencia y, ante esta nueva realidad 
que ha impuesto la crisis 2008-2015 
y la pandemia del Covid-19, estamos 
obligados a ejercer el compromiso de 
la solidaridad que, como entidades 
sociales de Iglesia, debemos asumir 
para encontrar nuevas soluciones que 
proporcionen respuesta a la caridad 
fraterna. Nos jugamos nuestra credi-
bilidad ante los más desfavorecidos 
y también nuestro convencimiento 
como cristianos».
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Los Evangelios nos 
dan ejemplos de lo 
que es la vigilancia
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A PROPÓSITO DE...

Estad atentos y vigilad

Jesús, en varias ocasiones, invi-
ta a sus seguidores a estar atentos 
y a velar. Los Evangelios nos dan 
ejemplos de lo que es la vigilancia. 
Es necesario, en tiempos presentes, 
ser capaces de acoger los aconte-
cimientos con firmeza, es decir, te-
ner un sentido positivo y claro, un 
funcionamiento espiritual lleno de 
inteligencia y valentía.

El Señor, en su predicación, ilus-
tró, con parábolas y con su conducta, 
el contenido de esta fuerza o virtud. 
Recurre a explicarlo con la parábola 
del hombre que pasa la noche ve-
lando, para que no vengan ladrones. 
¿Qué implica? Precaución, atención 
y lo que puede pasar. Cristo explica 
el caso del siervo que espera a su 
dueño, vigilando que, cuando re-
grese, no lo encuentre durmiendo. 

Se refiere a la fidelidad. También, 
en el Cantar de los Cantares alaba a 
la esposa que espera al esposo. Lo 
que aquí se destaca es el amor; a fin 
de cuentas, la súplica: «Ven, Señor 
Jesús.»

Las disquisiciones no valen. Para 
comprender bien, debemos mirar a 
Jesús en el huerto de Getsemaní: Él 
vigila, pero los discípulos duermen. 
Del mismo modo que el dueño está 
atento por si viene el ladrón, Jesús 
permanece en pie para acoger a Ju-
das: es el que vela en la fidelidad. 

Sin duda, quiere cumplir la voluntad 
del Padre. Vela con el amor, diciendo 
al Padre que está dispuesto para la 
pasión. El Señor da ejemplo de lo que 
es vigilar y estar listo.

Quizá nosotros vemos pasar los 
acontecimientos, esperando tiem-
pos mejores: ya llegarán días de más 
justicia, más paz, más comprensión. 
El Evangelio siempre es urgente, es 
ahora mismo, hoy, cuando debemos 
velar, porque Dios está llamando, mu-
chas veces, a la puerta de nuestro 
corazón y porque, un día, nos llamará 
a compartir su gloria y su felicidad. 
Son muchas, pues, las razones para 
velar, para estar atentos. Dios amo-
roso lo hace todo por nuestro bien. 
Nosotros, en toda ocasión buena o 
adversa, volvamos nuestros ojos a 
Dios, tal y como Cristo dijo y vivió.

Digo siempre que la simpatía per-
sonal, por atractiva que sea, tiene 
poco valor. Jesús no era simpático. 
Entusiasmaba y convencía, sí. Su 
proceder era sereno y nunca obró 
con prisa.

Tales características deben estar 
presentes y no se olvide que inician 
al fiel en el bautismo. Más que crí-
tica, quiero ofrecer una muestra de 
mi proceder.

Repito que el inicio de la vida 
cristiana se opera en el bautismo. 
He pretendido siempre que se res-
pirase, en el estreno de la fe, gran 
entusiasmo. Más que ofrecer análi-
sis, brindaré un ejemplo. Téngase en 
cuenta que la fe ha de entusiasmar, 
pero el entusiasmo contagia más 
que los virus.

Procuro siempre que la celebra-
ción sea en domingo, coincidiendo 

con la misa parroquial, siempre a la 
misma hora. Desde antiguo practico 
el sacramento por inmersión. Sor-
presa es este proceder para los que 
desconocen el sentido profundo del 
bautismo. Antes de la bendición del 
agua, añado con solemnidad un 
chorrito de agua del Jordán a los 
200 litros de agua templada de la 
pila que está en el centro.

Una buena parte de los invitados 
venían de fuera. Les pedí que traje-
sen auténtico pan ácimo y vino puro, 
el mejor de su región. Se escogieron 
canciones alegremente respetuosas 
y cristianas. Se proclamó la Palabra 
de Dios en las tres lenguas de los 
asistentes: catalán, francés y cas-
tellano. La homilía, ídem de lienzo.

Entre una cosa y otra, la ceremo-
nia duró algo más de dos horas. Si 
la fotografía hoy resulta ser docu-

mento casi notarial, abundaron las 
tomas, antes, durante y después. En 
el álbum de recuerdo debía quedar 
patente que lo importante del día 
fue el rito sagrado, no el convite.

Quien se desplaza más de 500 
km para asistir al bautizo de un fa-
miliar, le defraudaría observar una 
ceremonia de escasa media hora. 
La acogida, la atención y el com-
partir entre lugareños y foráneos 
sería muestra de la fe y caridad de 
la asamblea. Quien viene de fuera no 
es exigente respecto al idioma que 
le es propio, acepta agradecido que 
uno se dirija como sabe y puede. 

Entusiasmo y liturgia

Jesús siempre actuaba 
con serenidad y jamás 
con prisa

SABER ESCUCHAR

OPINIÓN
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Esta semana el Vaticano 
confirma el «no» a bendecir 
uniones de homosexuales, 
hablamos de cómo vivir la 
Semana Santa en Cataluña, 
reflexionamos sobre la Laudato 
Si y entrevistamos a un obispo 
de Burkina Faso



 

«La Iglesia no tiene potestad para 
impartir bendiciones a las uniones de 
personas del mismo sexo, por lo tanto, 
no pueden “considerarse lícitas”.» Así 
lo ha declarado la Congregación para 
la Doctrina de la Fe, en respuesta a un 
dubium que había sido presentado. Por 
tanto, «no es lícito que los sacerdotes 
bendigan a las parejas del mismo se-
xo que pidan algún tipo de reconoci-
miento religioso de su unión», se lee 
en la publicación de la respuesta y de 
la nota explicativa que la acompaña, 
firmada por el prefecto, el cardenal 
Luis Ladaria.

La declaración se origina a partir 
de algunas afirmaciones y prácticas. El 
documento se inscribe en «una sincera 
voluntad de acogida y de acompaña-
miento de las personas homosexuales, 
a las cuales se proponen caminos de 
crecimiento en la fe», según establece 
también la exhortación Amoris laetitia, 
que habla de la «ayuda necesaria» que 
se ofrece a las personas homosexuales 
«para comprender y realizar plena-
mente la voluntad de Dios en su vida».

En el texto de la Congregación re-
sulta fundamental la distinción que 
se realiza entre personas y unión. La 
respuesta negativa a la bendición de 
la unión no implica un juicio sobre las 
personas individuales implicadas, que 
deben ser acogidas «con respeto, com-
pasión y delicadeza» evitando «toda 
marca de discriminación injusta», co-
mo se afirma en los documentos ma-
gisteriales.

La primera razón para la respues-
ta negativa se refiere a la verdad y al 
valor de las bendiciones, que son «sa-
cramentales», es decir, acciones litúr-
gicas de la Iglesia, y que requieren que 
lo que se bendiga esté «objetivamente 
ordenado a recibir y expresar la gracia, 
en función de los designios de Dios ins-

critos en la creación».
Las relaciones, incluso estables, 

que implican una praxis sexual fue-
ra del matrimonio no responden a 
esos «designios de Dios», aunque 
haya «elementos positivos» en ta-
les relaciones. Esta es una conside-
ración que no solo afecta a las pare-
jas homosexuales, sino a todas las 
uniones que implican el ejercicio de 
la sexualidad fuera del matrimonio. 
Otro motivo para la negativa es el 
riesgo de asimilar erróneamente la 
bendición de las uniones del mismo 
sexo al sacramento del matrimonio.

Por último, la Congregación pa-
ra la Doctrina de la Fe precisa que 
la respuesta no excluye «que se 
impartan bendiciones a las perso-
nas individuales con inclinaciones 
homosexuales, que manifiesten 
la voluntad de vivir en fidelidad a 
los designios revelados por Dios», 
mientras que declara ilícita «toda 
forma de bendición que tienda a re-
conocer sus uniones».

Fraternidad, solidaridad y vacunas

El representante de la Santa Sede 
en la Organización para la Seguridad 
y la Cooperación en Europa, Mons. 
Janusz Urbańczyk, ha subrayado la 

La Congregación responde a un «dubium» 
que había sido presentado

La Doctrina de la Fe 
confirma que no se pueden 
bendecir uniones entre 
homosexuales

AGENCIAS
Ciudad del Vaticano
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La respuesta 
negativa no implica 
un juicio sobre 
las personas 
individuales 
implicadas

importancia de la solidaridad, los mo-
delos económicos humanos y el acceso 
equitativo a las vacunas como elementos 
indispensables en la lucha mundial con-
tra los efectos devastadores de la actual 
emergencia sanitaria.

La pandemia de Covid-19, según 
Mons. Urbańczyk, «está suponiendo 
una amenaza multifacética de crisis sa-
nitarias, económicas y sociales simultá-
neas e interrelacionadas que están afec-
tando gravemente a nuestros modelos 
de convivencia a nivel local, regional e 
internacional».

De hecho, también «ha proporciona-
do un terreno fértil para la difusión de 
un clima de aislamiento y desconfianza 
que ha fracturado cada vez más nuestras 
sociedades e incluso las relaciones entre 
los estados». El prelado ha insistido en 
que ante la situación actual no hay otra 
alternativa que «reconocer nuestra vul-
nerabilidad común y buscar soluciones 
compartidas para el camino que tene-
mos por delante».

Por ello, ha indicado que «nuestro 
principal objetivo es garantizar el acce-
so universal a la sanidad, en particular la 
distribución equitativa de las vacunas. 
(…) Aunque la vacuna puede ofrecer pro-
tección contra el virus, no curará males 
sociales como la desigualdad, y el virus 
de la indiferencia».

IGLESIA EN SALIDA
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Releer la propia 
vida
El otro día leía uno de los mu-
chos titulares que ha provo-
cado el viaje del Papa a Irak. 
No sorprenden las críticas que 
Francisco recibe por sus de-
cisiones: «Algunos dicen que 
estoy a un paso de la herejía, 
pero todas las decisiones las 
tomo en oración.»
Primero, me emocionó su res-
puesta porque pensé que Jor-
ge Bergoglio, a pocos días de 
celebrar el octavo aniversario 
de su elección como Obispo 
de Roma, no se merecía esa 
acusación. Con todo lo que se 
preocupa por la humanidad, 
por los más vulnerables, por 
la paz, por las mujeres, por la 
Iglesia, por el mundo.
Pero lo que realmente me pa-
recía admirable, emocionante 
y de agradecer, era que co-
mentara que todas las decisio-
nes las toma en oración. Pues 
claro, como buen seguidor de 
Jesús, como buen cristiano o 
como debería ser.
Esto me hizo pensar en la 
grandeza del examen ignacia-
no. Qué buena herramienta, 
qué mejor forma de ir discer-
niendo la voluntad de Dios 
en nuestra vida que dedicar 
un rato diario a revisar el día, 
agradecer lo vivido, pedir per-
dón por aquello que no hemos 
sabido o podido hacer mejor, 
pedir la gracia para cumplir el 
propósito que hacemos para 
el día siguiente.
Francisco, como conocedor 
de este ejercicio, seguro que 
vivió este releer la vida a partir 
del examen y, con ello, va dis-
cerniendo cómo seguir la vo-
luntad de Dios como persona 
y ¡cómo no! como Papa.
Si realmente queremos trans-
formar el mundo en un lugar 
más humano, más justo… don-
de vivir el Reino de Dios, de-
beríamos hacer como el Papa 
y tomar todas nuestras deci-
siones en oración, releyendo 
nuestra vida a diario para sen-
tir el paso de Dios por ella.

ESTHER BORREGO



Tarraconense

Pocas personas se imaginaban que 
la evolución de la pandemia causada 
por el coronavirus nos llevaría de nue-
vo a las puertas de una Semana Santa 
sin procesiones, en mejores condicio-
nes que el año pasado, pero sin poder 
celebrarse con normalidad. Tanto es 
así que todas las hermandades y co-
fradías de Cataluña ya hace semanas 
que decidieron suspender la mayoría 
de los actos programados entre el 5 y el 
12 de abril, siguiendo las indicaciones y 
recomendaciones del Procicat.

No obstante, su afán por acercar 
la Semana Santa a la feligresía las ha 
llevado a buscar alternativas seguras, 
combinando los formatos presenciales 
con los telemáticos, que facilitarán que, 
aunque no haya procesiones, se pueda 
vivir la festividad de una manera más 
intensa y personal. Como apuntan 
muchas de las hermandades, lo más 
importante es que se cumplan las me-
didas de seguridad, y de este modo, el 
año que viene podamos volver a ver las 
procesiones a la calle.

Exponer los pasos sin procesiones

Un ejemplo de la capacidad de 
adaptación que han demostrado las 
cofradías y hermandades de Catalu-
ña lo encontramos en Mataró, donde 
se celebrará una Semana Santa sin 
procesiones en la calle, pero se expon-
drán los pasos en diferentes puntos 
de la ciudad. Así lo anunció el concejal 
Xesco Gomar, el cual explicó a los me-
dios de comunicación que la apuesta 
de este año es repartir los pasos por 
toda la ciudad: «Sabemos que no habrá 
pasos en la calle por normativa, pero 
la gente podrá verlos de cerca dentro 
de las parroquias y en las sedes de las 
hermandades.» De este modo, el pú-
blico los podrá visitar durante toda la 

Semana Santa. En cuanto al progra-
ma de actos, también ha habido una 
cierta mejora respecto a la versión 
del año pasado, ya que este año se 
apostará por una programación con 
actos de pequeño formato, eso sí, 
con entrada preasignada y control 
de aforo. El mismo Xesco Gomar 
explicó que, precisamente, uno de 
estos actos será el que diferenciará 
la Semana Santa de Mataró de este 
año: «El Homenaje de los Armados 
lo haremos detrás del Ayuntamiento 
con dos pases, y será el primer acto 
en la calle. Es un punto de inflexión 
muy importante.» Otro de los even-
tos más destacados fue el Pregón de 
Semana Santa, que tuvo lugar el 13 de 
marzo en el Teatro Monumental de 
Mataró. El acto contó con la partici-
pación del grupo de Sevilla Esencia 

MACIÀ GRAU
Barcelona

 

Las cofradías de Cataluña se adaptan 
al Covid-19 y presentan varias propuestas 
para celebrar la Semana Santa 

Sin procesiones, 
pero con Semana Santa

Centro de Interpretación 
de la Semana Santa de Tortosa, 
donde se pueden ver los 
pasos expuestos. 
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Flamenca, que adaptó la música de 
Semana Santa con una guitarra y 
tres violines. Además de estas activi-
dades, como sucederá en la mayoría 
de poblaciones catalanas, el medio 
de comunicación local transmitirá 
en directo los actos más importantes 
de la semana, para que las personas 
que no tengan entradas los puedan 
seguir en directo. 

Otra de las poblaciones donde 
también se expondrán los pasos es 
Lleida: «Todos los fieles y devotos 
que quieran visitar los pasos po-
drán hacerlo en las diferentes con-
gregaciones, ya que los dejaremos 
expuestos, manteniendo siempre 
las normas dictadas por el Procicat», 
manifestó el director del Secretaria-
do Diocesano de Lleida, José Manuel 
Gómez. Las cofradías y hermanda-

des de Lleida ya anunciaron también 
que celebrarán los actos litúrgicos con 
aforo limitado, y animaron a los cofrades 
a vivir esta Semana Santa «con la misma 
intensidad de cada año». Para ayudar a 
ello, las redes sociales volverán a tener 
un peso muy importante, ya que ofrece-
rán recursos e informarán de la progra-
mación y de los canales de difusión de 
todas las actividades. 

Entre el formato presencial y el telemático

La tendencia general de las Semanas 
Santas de Cataluña será la de combinar 
actos con formatos presenciales y tele-
máticos. Es el caso de Tarragona, donde 
las entidades han preparado cerca de 60 
actos, la mayoría de los cuales se podrán 
seguir a través de las redes sociales. Dos 
de los momentos más importantes de 
la semana tendrán lugar en la catedral 
de Tarragona, donde el 28 de marzo el 
arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, 
preside la bendición de las palmas, con un 
aforo máximo previsto de 300 personas. 
En las mismas condiciones, el viernes 2 de 
abril Joan Planellas presidirá el Vía Cru-
cis de Viernes Santo. Al tratarse de cele-
braciones con aforo limitado, se podrán 
seguir en directo en streaming mediante 
la página web del arzobispado (arqtgn.
cat) y la página de Facebook (arzobis-
pado de Tarragona). Por otra parte, la 
Agrupación de Asociaciones de Semana 
Santa de Tarragona ha preparado ocho 
mesas redondas telemáticas, que trata-
rán temas como los pasos a cuestas y a 
ruedas, la decoración de los misterios, o la 
organización de desfiladas, entre otros. 

En Girona, el Vía Crucis se podrá 
seguir en las redes, así como también el 
acto de veneración de la Santa Cruz del 
Viernes Santo, que estará restringido 
sin público, pero se emitirá en directo 
por TV Girona. Dentro de la progra-
mación de la Semana Santa de Girona, 
la Junta de Cofradías de la ciudad ha 
previsto la celebración de actos alterna-
tivos a los habituales, como explicó su 
presidente, David Fluriach: «No pode-
mos hacer una procesión como siempre, 
pero queremos proponer dar relevancia 
a la ciudadanía en algunos actos que sí 
hemos organizado.»

La misma fórmula se seguirá en Bar-
celona, donde las principales celebracio-
nes y actos de piedad tendrán un aforo 
limitado y serán emitidas por Ràdio Es-
tel y/o a través de la web del arzobispado 
de Barcelona. Aunque no habrá proce-
siones, los feligreses podrán celebrar 
el Triduo Pascual en cualquiera de las 
iglesias de la diócesis. 

XESCO GOMAR
«No habrá pasos en 
la calle por normati-
va, pero la gente po-
drá verlos de cerca 
dentro de las 
parroquias y en 
las sedes de las 
hermandades»
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En estos momentos, el tema es el 
carné. Finalmente, la Unión Europea 
se ha decidido a hacer un carné único 
para toda la zona euro que acredite 
las personas que están inmuniza-
das. Se han fijado de plazo antes del 
verano. La intención es muy clara: 
salvar precisamente el verano, es 
decir, el turismo. Si esto lo hubiera 
dicho cualquier político europeo 
—siguiendo la práctica habitual de 
«construir castillos en el aire»— po-
dríamos aceptarlo como «otra más» 
de los políticos para captar votos, 
pero, cuando lo dice la presidenta 
de Alemania, Angela Merkel, las 

XAVIER MORETÓ
Consiliario de Vida Creixent de Barcelona

Carné 
anti-Covid Finalmente, la Unión Europea se ha decidido a hacer un carné único para 

toda la zona euro.

cosas cambian. Sin embargo, el te-
ma es delicado. Existe la privacidad 
de datos, el riesgo de discriminar, 
de clasificar a gente de 1ª y de 2ª… 
Quizá los más mayores —nosotros, 
los de Vida Creixent— saldremos 
ganando. Muchos ya estáis vacuna-
dos. También hay aspectos médicos 
dudosos. No está claro que, una vez 
vacunados, dejemos de ser trans-
misores, por ejemplo. Sin embargo, 
parece que la decisión está tomada. 
Por lo visto, la situación económica 
es tan grave que están decididos a 
jugársela. Una arriesgada decisión.

Seguimos en la incertidumbre, 

pero no se puede negar que se están 
haciendo grandes esfuerzos para 
seguir adelante. Hay que decir que 
las vacunas funcionan. Los abuelos 
y abuelas ya salen a pasear fuera de 
las residencias y se permiten más 
visitas. Esto era muy necesario. Sin 
embargo, todavía queda mucho ca-
mino por recorrer.

Sigamos en la brecha. No nos 
rindamos. Tengamos esperanza y, 
sobre todo, no perdamos el sentido 
del humor. Como suele decirse, qui-
zá todavía no hemos llegado al final 
del problema, pero sí al principio del 
final.
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Club més Amics
Associació Amics de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel

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

DEL 24 AL 29 DE MAYO

PEREGRINAJE MARIANO 
AL SANTUARIO DE 
GUADALUPE 
(Extremadura)

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

PEREGRINAJE MARIANO  
AL SANTUARIO DE 
LOURDES

DEL 9 AL 16 DE JUNIO

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

SUIZA: NATURALEZA Y 
TRADICIONES DE LOS 
ALPES  (autocar)

DEL 18 AL 25 DE AGOSTO

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

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

Organización técnica



LS, 139: «No hay dos crisis sepa-
radas, una ambiental y otra social, 
sino una sola y compleja crisis so-
cioambiental. Las líneas para la so-
lución requieren una aproximación 
integral para combatir la pobreza, 
para devolver la dignidad a los ex-
cluidos y simultáneamente para 
cuidar la naturaleza.»

Se entrevé en nuestro mundo un 
problema a resolver y es el de la éti-
ca. Los cambios de nuestro planeta 
van asociados al comportamiento 
humano. Si lo cambiamos, será po-
sible cambiar la dirección que está 
tomando la vorágine de aconteci-
mientos ambientales, que apuntan 
hacia el desastre.

El papa Francisco quiere dar 
testimonio de una fe, es decir, de 
una hermenéutica de la existencia 
humana de cara a Dios y al prójimo. 
Según sus palabras, mis acciones 
tienen la capacidad de afectar no 
solo al ecosistema, sino a personas 
alejadas miles de kilómetros de don-
de estoy situado.

Asisto pastoralmente al hospital 
comarcal de Figueres, y he acompa-
ñado a ancianos que estaban allí no 
por un accidente de tráfico, ni por 
una caída por las escaleras de casa 
o en la calle. Sus vidas se precipita-
ron a causa de una pandemia que no 
originaron ellos, sino que la sopor-
taron sobre su cuerpo, ya desgasta-

Crisis socioambientalLAUDATO SI

MN. DAGOBERTO ROJAS
Vicedelegado de Juventud del obispado 
de Girona

do. Antes de su muerte sufriendo el 
encierro que todos hemos sufrido, 
mientras entendíamos y esperá-
bamos que los sistemas de salud 
se preparasen. Hoy contemplamos 
con esperanza una vacuna que sea 
la respuesta a nuestra espera y no 
entendemos cómo muchos despre-
cian lo que para nosotros significa 
un día más. Tampoco entendemos el 
comportamiento social antidistan-
ciamiento que habría evitado tanto 
dolor y la prolongación del proble-
ma. De nuevo llegará el verano y nos 
lamentaremos, como hace un año. 
Desde el origen hasta el cómo se ha 
desarrollado la pandemia, ha sido 
todo una cuestión de relación.

Muchos creen que la ética nace 
en la imposición. No es así. Surge 
en la relación. El ser humano nace 
en relación, vive en relación y muere 
dignamente en relación. La vida es 
un don, pero procede de la relación 
de nuestros padres, crecemos y 
aprendemos tantas cosas en la re-
lación con los amigos, en la escuela 
y en los escenarios de ocio. El pan 
que consumimos cada día ha sido 
amasado por otras manos, el tejido 
que cubre mi cuerpo igualmente. El 
aire que respiro y el agua que bebo 
indican relación con la naturaleza. 
La belleza percibida durante el in-
vierno y las demás estaciones me 
hablan de relaciones profundas de 
ser a ser. Incluso para morir con 
dignidad, con un mínimo de huma-
nidad, precisamos la relación con 
los demás. Esto explicaría por qué 
es tan necesario hacer reflexiones 
sobre ética. Y los cambios que está 
sufriendo nuestro planeta, nues-
tra casa común, como dice el papa 
Francisco, necesitan una reflexión 
personal y comunitaria y, en conse-
cuencia, unas responsabilidades.

Nos gustaría tener la magia de 
devolver al punto inicial todo el 
drama de la creación, como decimos 
los cristianos, de la evolución, como 
dicen los que simplemente piensan 
en el mecanismo. No importa, para 
unos y otros solo hay o habrá futuro 
si nos tomamos en serio esto de re-
flexionar, discutir o asumir la posi-
bilidad de un cambio de mentalidad. 
Toda relación depende de lo que hay 
en mi interior.

Desde el origen hasta el cómo se ha desarrollado la pandemia, ha sido 
todo una cuestión de relación.
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TESTIGOS DE FE

La situación en la región del Sahel 
es preocupante. El prelado asegura 
que hay mejoras en la situación de se-
guridad, pero el terrorismo está lejos 
de estar controlado y, mucho menos, 
derrotado. Sigue teniendo un fuerte 
impacto en la vida de la gente y de la 
Iglesia. Una situación que se complica 
con la pandemia, que está demostrando 
ser persistente y cambiante. «Estamos 
atrapados entre dos frentes», explica 
Mons. Dabire. A pesar de ello, la gente 
sigue fiel a su fe y acude en gran número 
a misa. «La esperanza no quedará de-
fraudada» (Rm 5,5), recuerda el obispo 
de Dori.

¿Cómo es la situación general del país?
La situación general del país es som-

bría debido a la crisis de seguridad y 
la pandemia del coronavirus, que han 
afectado gravemente a la población. 
Estamos atrapados entre dos frentes. 
Afortunadamente, la incidencia del co-
ronavirus todavía es reducida en Áfri-
ca, pero el aumento de casos es preo-
cupante. Consecuencia directa de las 
dos primeras es la crisis humanitaria, 
tanto de los desplazados como de las 
poblaciones de acogida. A pesar del 
aguante de la población, la situación 
es muy dura para la gente humilde que 
vive al día y que ha perdido sus medios 
de subsistencia.

Mons. Laurent B. 
Dabire, obispo de 
Dori, en el norte 
de Burkina Faso

¿Y en la diócesis de Dori?
Tras unos meses de tregua (abril-sep-

tiembre de 2020), el territorio diocesa-
no que corresponde a la región del Sahel 
burkinés ha sufrido al menos diez epi-
sodios de atentados terroristas desde 
el 10 de septiembre de 2020 hasta el día 
de hoy. La población sigue abandonando 
las aldeas debido a los ataques o sigue las 
órdenes de abandonar la zona para evitar 
ser masacrados. No obstante, estos ata-
ques se han reducido en número y están 
provocando menos muertes.  Se puede 
decir que ha mejorado el clima de seguri-
dad, aunque todavía es imposible circular 
por ciertas zonas que siguen siendo peli-
grosas por la presencia o las operaciones 
de grupos terroristas.

¿Cómo está el ánimo de los católicos en 
esta situación tan difícil?

El espíritu de nuestros fieles es de per-
severancia y resistencia: vivir la fe cueste 
lo que cueste. Desde 2015 nunca hemos 
tenido noticias de deserción, abandono o 
apostasía. Los fieles huyen del terrorismo, 
contra el que no tienen medios para resis-
tir, pero mantienen su fe. Incluso cuando 
los terroristas han amenazado a la gente 
para que se convierta, no han tenido éxi-
to. La gente se ha refugiado llevándose su 
fe con ella. En Gorom-Gorom y Sebba se 
registra un enfriamiento entre algunos 
fieles que, por miedo a los ataques, ya no 
asisten a las asambleas dominicales.

A
C

N

«Los fieles huyen del terrorismo, 
pero mantienen su fe»

«El espíritu de 
nuestros fieles es 
de perseverancia 
y resistencia: 
vivir la fe cueste 
lo que cueste»

AYUDA A LA IGLESIA 
NECESITADA
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OPINIÓN

he recibido durante estos ocho años 
que estamos separados por miles de 
kilómetros, pero unidos continua-
mente a través de los medios que —a 
Dios gracias— nos permite la técnica 
moderna.

Cada semana puedo seguir su vi-
da y jamás deja de darme las gracias, 
de «cuidarme» desde el Senegal. Me 
pregunta si tomo vitaminas porque 
ya soy mayor y me envía fotos de su 
mujer, de su hija y de su trabajo.

El agradecimiento es una de las 
virtudes humanas que más me con-
mueven, y me hace sentir esta ma-
ternidad espiritual que me llena el 
corazón de alegría. Para el amor y la 
gratitud no existen distancias.

SIGNOS DE HOY LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

Amor y mérito

Hay libros o frases con títulos co-
mo estos: «Yo me merezco lo mejor», 
«Merezco ser feliz», «Mereces todo lo 
que sueñas». ¿Estás seguro de que es 
verdad? ¿En qué se fundamentan fra-
ses de este estilo? La relación entre 
amor y mérito tiene vital importancia. 
¿El amor se merece? Si la respuesta 
es afirmativa, estás al borde de dis-
torsionar tus relaciones sociales, in-
cluso, tus relaciones con Dios.

Si el amor se merece, el amor que-
da supeditado a la dinámica y a las 
dimensiones del merecimiento. La 
realidad va por otro camino. Si crees 
que, teniendo una buena conducta, 
mereces conseguir el amor de otra 
persona, la otra persona pierde su 
capacidad de amarte en libertad. Su 
amor se convertiría en una respuesta 
mecánica a tus merecimientos y des-
velos. Tendrías derecho a ser corres-

pondido en aquello que tú piensas 
haber merecido.

Una de las mejores parábolas so-
bre la relación amor y mérito es la mal 
llamada parábola del hijo pródigo. El 
protagonista no es el hijo menor que 
dilapida su fortuna familiar, sino el 
padre que tiene dos hijos. Cuando el 
hijo pródigo, acuciado por el hambre, 
vuelve a casa, ¿qué trato merece? Lo 
tiene claro: «Padre, he pecado contra 
el cielo y contra ti; ya no merezco 
llamarme hijo tuyo.» El hijo mayor, 
prototipo de máximo cumplimiento 
del deber, coincide en este diagnós-
tico: «Mira: en tantos años como te 
sirvo, sin desobedecer nunca una or-

den tuya, a mí nunca me has dado un 
cabrito para tener un banquete con 
mis amigos; en cambio, cuando ha 
venido ese hijo tuyo que se ha comi-
do tus bienes con malas mujeres, le 
matas el ternero cebado.» Resumen: 
yo sí me lo merezco. Ese hijo tuyo 
(elude llamarlo hermano), no. El amor 
del padre supera los límites del méri-
to. ¡Cuántos padres y madres aman 
del mismo modo! 

En la vida espiritual, en la vi-
da cristiana, queremos controlar a 
Dios a través de nuestros méritos. 
Una distorsión tan frecuente como 
corrosiva. El Señor habla al profeta 
Oseas: «Los amaré, ni que no se lo 
merezcan.» Pensamos que el amor 
de Dios no es un don gratuito, sino 
una mercancía que está en venta, 
que compramos con nuestros mé-
ritos. Craso error.

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

La gran virtud de 
la gratitud

Se cumplen ya ocho años desde 
que acompañaba y despedía en el 
aeropuerto a un amigo mío en su 
marcha al Senegal. Le conocí en el 
centro penitenciario de Quatre Ca-
mins, y conocía muy bien su historia 
que, como la de muchos de aquellos 
internos, le hacía más víctima que de-
lincuente. Al menos, la primera con-
dición les había llevado a la segunda.

Durante muchos años le visité y 
acompañé en sus angustias diarias. 
Me consideraba como su madre, por-
que, de la suya, poco había podido 
disfrutar.

Llegó el día que tenía que salir en 
libertad, pero se encontraba con la 
gran dificultad de muchos inmigran-
tes. Al ser considerado «ilegal», tenía 
que ir a un centro de internamiento, 
cosa que le angustiaba mucho.

Estuve presente en el juicio don-
de, incluso, hizo reír al juez por sus ex-
plicaciones, con su media lengua tan 

simpática, alegando que yo tendría 
un gran disgusto. Al final, accedieron 
para que me pudiera llevármelo a un 
piso de acogida.

Unos meses después, como no 
encontraba trabajo —porque ya no 
era tan joven—, decidió regresar a su 
país donde tenía un hermano.

Como es normal, estuve con él 
hasta el final y le ayudé en todo lo 
que necesitó para regresar a casa.

Cuando le despedía en el aero-
puerto, recuerdo que, con lágrimas 
en los ojos y con aquella bondad que 
le caracterizaba, me dijo: «Mama, ja-
más olvidaré todo lo que has hecho 
por mí. Tú eres mi verdadera madre.»

En realidad, yo había hecho lo que 
es normal cuando alguien se dedica 
a esta labor tan maravillosa de acom-
pañar a los presos y a los que viven 
en situaciones de precariedad o de 
injusticia.

Y ahora viene la gran lección que 

El agradecimiento es 
una de las virtudes que 
más me conmueven

Queremos controlar 
a Dios a través de 
nuestros méritos
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La religiosa teresiana M. Victòria 
Molins cumple 85 años el 28 de marzo

«El gran 
regalo de 
Dios es mi 
entrega a 
los pobres»

CARME MUNTÉ MARGALEF
Fotos: Agustí Codinach

Viqui, en la 
presentación del 
libro «El carrer 
dels invisibles» 
(Claret) el 1 de 
octubre de 2020.
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Desde Catalunya Cristiana hemos 
sido testigos privilegiados del reco-
rrido vital, social y religioso de la te-
resiana M. Victòria Molins, conocida 
familiarmente como Viqui. Porque 
ella, con su luminosidad y alegría, nos 
ha hecho partícipes de su trayectoria 
como monja de calle, desde que el 23 
de marzo de 2006 empezó a escribir 
su columna semanal Ventana a la Vida, 
cuando tomó el relevo del hermano 
Adrià. El 28 de marzo Viqui cumple 85 
años, y por eso en el Hospital de Cam-
paña de Santa Ana, proyecto síntesis 
de su trayectoria, tienen previsto ren-
dirle un merecido homenaje, al cual 
nosotros también nos añadimos. Se 
puede seguir por el canal de Youtube 
del Hospital de Campaña.

El 28 de marzo cumples 85 años. 
¿Cómo valoras tu trayectoria?

Si debo hablar de mi trayectoria de 
85 años, solo me sale una palabra ade-
cuada: ¡gracias! Por todo lo vivido, por 
la intensidad con la que lo he vivido, 
por las personas que han hecho posi-
ble que sea quien soy o haya hecho lo 
que he hecho. Vivir la felicidad de una 
familia como la mía en la que aprendí 

tanto de mis padres, la educación reci-
bida en casa y en el colegio amado de 
las Teresianas. Entrar a formar parte de 
esta gran familia cuyo carisma tiene a 
Jesús como el centro de su existencia, 
y sentir esta segunda llamada a vivir 
con los más pobres, solo merece una 
palabra: ¡gracias!

Empezaste tu trayectoria de reli-
giosa como maestra en el colegio de 
las Teresianas y como responsable de 
la Editorial STJ.

Mi vida estaba centrada en la edu-
cación, que es para mí un carisma ma-
ravilloso y en el cual me sentía y me 
siento feliz. Pero las circunstancias de 
la vida me han llevado siempre —cuan-
do yo era educada y después cuando 
educaba— a ambientes de élite, sin 
que yo fuera muy consciente de ello. 
Era feliz con la juventud de Preu o COU, 
a la que me tocaba educar y enseñar 
asignaturas maravillosas por el con-
tacto con los alumnos: Filosofía y Lite-
ratura. También en el ámbito cultural 
del mundo editorial, en el que actuaba 
como directora, escribía, publicaba, 
editaba, o me movía en Ferias del Li-
bro, era muy feliz y me sentía realizada.

En 1985, a raíz de unos viajes a 
Latinoamérica y África, sentiste una 
llamada especial a vivir al lado y del 
lado de los pobres y marginados. 
¿Cómo explicarías esta vivencia o 
conversión?

Algunos veranos de voluntaria en 
países del Tercer Mundo fueron un gri-
to que hirió profundamente mi sensi-
bilidad hacia la pobreza, la injusticia 
social y la desigualdad de condicio-
nes. Eran cuestiones que ya había tra-
bajado desde mis capacidades con los 
jóvenes, pero la realidad que me mos-
traron aquellas experiencias del Tercer 
Mundo tenían una doble vertiente que 
me impresionó en aquellos años en 
los que, pese al cambio del Concilio 
Vaticano II, que tantas expectativas 
nos había dado, veíamos que iba que-
dándose en una buena parte bastante 
lejos de lo que esperábamos. Una de 
estas vertientes fue la actuación de la 
Iglesia Latinoamericana en los inicios 
de la Teología de la Liberación, y la ma-
nera de vivir mis hermanas teresianas 
allí. La otra vertiente, la que he dicho 
de la pobreza y la injusticia social.

De vuelta a Barcelona, tras ver 
aquellas eucaristías en templos po-
bres pero llenos de pobres, cantando 
con entusiasmo la misa campesina, 
tan vital y alegre, sufría en nuestras 
iglesias medio vacías, donde los po-
bres solo estaban afuera —por regla 
general— y con la mano extendida.

«Sor Genoveva 
Masip fue mi maestra 
de ternura»

«Sentí la llamada a 
vivir en la calle con 
los que pasan allí la 
mayor parte de su 
vida»
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«Dos cosas le pesaban 
a Teresa: que la mujer 
no tuviera voz ni acceso 
a la formación»

Tras un largo proceso donde pau-
latinamente —y no libre de dificulta-
des y luchas— iba introduciéndome 
en el ambiente de las periferias que 
entonces llamábamos cuarto mun-
do —el de la marginación—, mi vida 
se transformó hasta empezar a vivir 
lo que considero el gran regalo de 
Dios en mi entrega a los pobres. La 
fuerza de aquellas primeras expe-
riencias, junto a jóvenes completa-
mente diferentes de los que yo había 
educado, y a quienes acompañaba 
a morir en unos momentos terribles 
del sida, aún sin el medicamento 
adecuado, el acercarme a familias 
desestructuradas, ir a las cárceles, 
etc., cambiaron por completo mi vi-
da. Y me prepararon para el cambio 
más trascendental.

«Monja de calle»

En 1996 te trasladas con tres 
hermanas en una comunidad de 
vida religiosa en medio de la gente, 
en el Raval de Barcelona.

Sí, y es este el cambio al que me 
refiero. Desde una vida comunitaria 
muy numerosa y más cercana a la 
monástica, que habitaba en el mis-
mo edificio del colegio, y que, como 
la mayoría de las fundadas en el siglo 
XIX, solo tenía como referente de 
vida comunitaria la de los monaste-
rios, el cambio era grande al pasar 
a vivir cuatro hermanas en un piso 
en medio de El Raval, con una gran 
voluntad de inserción en el barrio, el 
vecindario y su vida social, cultural, 
religiosa, etc. Después de un retiro 
de tres días en el monasterio de San 
Benito, en Montserrat, formulamos 
nuestro «proyecto comunitario», 
que, adaptándose a los cambios de 
la sociedad que nos rodea, y fieles 
a los signos de los tiempos, ha sido 
válido hasta el momento, este en el 
que ya celebramos los veinticinco 
años de la fundación.

¿Cuál fue la experiencia de 
aquellos primeros años, al lado, por 
ejemplo, de sor Genoveva Masip?

Mi primera gran experiencia fue, 
precisamente, al lado de sor Geno-
veva Masip. Yo había empezado a 
hablar con el hermano Adrià. Él, con 
aquel estilo tan suyo y personal de 
ir por las calles y trabar amistad con 
los más pobres, me enseñó muchas 
cosas que me han ayudado en mi 
talante de «monja de la calle». Pe-
ro siempre he dicho y sigo dicien-
do que fue sor Genoveva Masip mi 
«maestra de ternura».

Un buen día hablaba allí por 
Drassanes con uno de mis nuevos 
amigos de la calle metido de lleno 
en el mundo de la droga dura. Era 
una víctima más de aquellos jóve-
nes de principios de la década de 
los noventa. Me preguntó si sabía 
quién era sor Genoveva. Cuando le 
dije que había oído hablar de ella, 
pero que no la conocía, me pidió 
que fuera.

Me encaminé hacia allí una maña-
na. En la planta baja del edificio de la 
Obra Social Santa Luisa de Marillac, 
entrando por un callejón lateral, me 
encontré con mucha gente esperan-
do en una sala a ser recibidos por 
la famosa monja de la Caridad. El 
ambiente era el de hombres y mu-
jeres que arrastraban problemas de 
adicciones y que allí encontraban un 
refugio en sus angustias. Me senté, 
preguntando quién era el último, y 
esperé mi turno.

Cuando me tocó, pasé a su «des-
pacho»: una mesa y una silla separa-
da de la sala por una pantalla. Desde 
aquella primera conversación, supe 
que allí tenía un sitio, en el que em-
pecé un nuevo camino al lado de 
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«Me imagino un futuro 
de la vida religiosa 
mucho más unida a los 
laicos y trabajando 
intercongregacional-
mente»

Con el Padre Ángel, en los inicios 
del Hospital de Campaña 
de Santa Ana.

los más vulnerables en un momento 
crítico: los afectados por el VIH que 
sufrían el desprecio de la sociedad 
y morían, a menudo en una soledad 
terrible, en la novena planta del Hos-
pital del Mar. Fueron los principios 
de una vida nueva.

¿Qué es ser «monja de calle»?
Creo que el nombre me llegó 

cuando, después de una entrevista, 
yo dije que en un momento determi-
nado de mi vida y en las circunstan-
cias sociales que nos tocaba vivir, la 
gente que más lo necesitaba jamás 
vendría a nuestros conventos. Qui-
zás algunas monjas no queríamos 
esperar en casa y tendríamos que 
salir a la calle. Yo sentí esta llama-
da y esta necesidad de salir de mi 
entorno cerrado y lejano para algu-
nos, para vivir en la calle con quienes 
pasan en ella la mayor parte de su 
vida. Desde entonces, la «calle» fue 
para mí un término muy amplio que 
abarca desde salir de casa hasta el 
metro, el autobús, centros sociales, 
cárceles, pisos de acogida, calles, 
hospitales… y, sobre todo, personas 
que nunca vendrían si no íbamos a 
su encuentro.

¿Qué destacarías de san Enrique 
de Ossó y de santa Teresa de Jesús 
como referentes de vida religiosa?

Lo tengo muy claro: Teresa de 
Jesús también recibió un apelativo 
parecido a lo que ahora llamamos 
«monja de la calle» y fue precisa-
mente de un convento de clausura 
que salió a los caminos y se ganó 
el calificativo de «monja inquieta y 
andariega». Pero, sobre todo, para 
mí y para las teresianas es su per-
sonalismo y el cristocentrismo lo 
que nos cambia la vida. La persona 
habitada por Dios en el centro de 
nuestra acción. El modelo de Jesús, 
humano, amigo, hermano con quien 
poder «estar muchas veces tratando 
a solas sabiendo que nos ama» es lo 
que nos debe dar la fuerza en la vida 
religiosa para cualquier labor en la 
calle, en las aulas, en los conventos 
o en cualquier sitio.

Y de san Enrique de Ossó, des-
tacaría lo que le definió en una de 
las mejores biografías que se han 
escrito: nos enseñó como «leal con-
testatario» a luchar por la vedad y la 
justicia, a pesar del sufrimiento que 
a menudo esto puede engendrar. Y 
siempre con la mirada puesta en es-
ta misión: «Conocer y amar a Jesús 
y darlo a conocer y amar por todo 
el mundo.» Su vocación de maestro 
que inspiró nuestra congregación y 

que nos dio una serie de consejos 
educativos y de magisterio, inspiran-
do La Institución Libre de Enseñanza, 
de Giner de los Ríos, y que él com-
pletó con la vertiente de formación 
en Religión.

Santa Teresa de Jesús fue una 
mujer avanzada a su tiempo. ¿En 
qué sentido puede ser modelo hoy 
para un mayor protagonismo de las 
mujeres?

Aquí me tocas uno de los puntos 
que más quiero y admiro de la santa. 
Dos cosas le pesaban a menudo a 
Teresa cuando quería que la verdad 
fuera conocida y aceptada: que la 
mujer no tuviera voz, ni fuera escu-
chada, y que por el hecho de ser mu-
jer no tuviera acceso a la formación. 
Tiene expresiones interesantísimas 
al respecto y se lamenta a menudo 
de no poder hacer ni decir lo que 
piensa por el hecho de ser mujer. 
Utiliza su ironía en expresiones co-
mo: «Basta ser mujer para caérseme 
las alas, cuantimás, mujer y ruin» (v. 
10,8). Y sabe, por propia experiencia, 
que su palabra cuesta que sea valo-
rada por los hombres: «Tiénenla por 
poco humilde y que quiere enseñar, 
en especial si es mujer» (V 20,25).

Pero el texto más emblemáti-
co —que no aparece normalmente 
en las ediciones por el hecho de 
haber sido censurado— es el que 
se conserva de la primera edición. 
Vale la pena transcribirlo: «Ni abo-
rrecisteis, Señor, cuando andabais 
en el mundo, las mujeres, antes las 
favorecisteis siempre con mucha 
piedad» (C.P. 3,7). Y es aquí cuando 
en el primer manuscrito censurado 
seguía diciendo mucho más: «Ha-
llasteis en ellas tanto amor y más fe 
que en los hombres, pues estaba 
vuestra sacratísima Madre en cuyos 
méritos merecemos lo que desmere-
cimos por nuestras culpas. No bas-
ta, Señor, que nos tiene el mundo 
acorraladas… que no hagamos cosa 
que valga nada por Vos en público, 
ni osemos hablar algunas verdades 
que lloramos en secreto, sino que no 
nos habíais de oír petición tan jus-
ta. No lo creo yo, Señor, de vuestra 
bondad y justicia, que sois juez jus-
to y no como los jueces del mundo, 
que —como son hijos de Adán, y en 
fin, todos varones— no hay virtud de 
mujer que no tengan por sospecho-
sa. Sí, que algún día ha de haber, 
Rey mío, que se conozcan todos. No 
hablo por mí, que ya tiene conocida 
el mundo mi ruindad y yo holgado 
que sea pública; sino porque veo los 



En el claustro de Santa Ana, 
con Antoni Bassas, el 3 de julio 
de 2020, al inaugurar el 
comedor social del Hospital 
de Campaña.

«¿No era más urgente 
arreglar el problema 
en Barcelona de la 
vivienda social que 
los carriles bici?»
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tiempos de manera que no es razón 
desechar ánimos virtuosos y fuertes, 
aunque sean de mujeres.» Aquí radica 
la valoración que doy a los medios de 
comunicación como plataforma para 
«decir verdades», como diría santa Te-
resa. Así expresaba ella estos deseos: 
«Paréceme que tuviera en poco la vida 
para dar a entender una sola verdad 
de estas. Con ser la que soy, me dan 
grandes ímpetus por decir esto a los 
que mandan, que me deshace... por-
que sé que sería imposible consentir 
cosas que ahora se consienten, ni dejar 
de haber grandísimos bienes» (V. 21.2). 
Quizás hoy y en casa la veríamos en 
el Parlament.

Fuiste la primera mujer en recibir 
el encargo del obispo de Urgell de 
pronunciar la homilía religiosa de 
Organyà.

Si quieres que te diga la verdad, no 
puedo negar que me hizo ilusión por 
el hecho de representar a mi colecti-
vo, pero sentí lo que siento a menudo 
cuando me escogen o nos escogen 
como mujeres por el hecho de serlo, 
no porque lo valgamos… En mi caso, 
agradecí mucho a mi querido obispo 
Joan Enric Vives su atrevimiento de ser 
el primero en romper moldes.

¿Cómo te imaginas el futuro de la 
vida religiosa en nuestra tierra?

Mucho más unida a los laicos y 
trabajando intercongregacionalmen-
te, experiencia que hace tiempo que 
vivimos en El Raval y Ciutat Vella. Si 
no trabajamos en este aspecto podría-
mos caer en un gran dualismo que ya 
se empieza a perfilar en muchos otros 
lugares. Hoy se puede hablar de los 
religiosos de las congregaciones más 
antiguas, que son las que hemos vivi-
do el Concilio Vaticano II y el intento 
de reforma de la Iglesia más cercana y 
fuera de las sacristías. Estos, por des-
gracia, vamos menguando y enveje-
ciendo, pero procuramos estar en las 
fronteras y en las periferias. Y tengo 
miedo de que también aquí empiecen 
a salir —como en otros lugares— algu-
nas nuevas congregaciones o formas 
de vida religiosa que han nacido apo-
yadas por un sector de la Iglesia más 
preocupado por la conservación de 
unas formas que tuvieron su momen-
to, y más preocupado por la seguridad 
interior que por la contaminación del 
exterior. Quizás deberíamos recordar 
lo que dice el papa Francisco: «Prefie-
ro una Iglesia herida y manchada por 
salir a la calle, antes que una Iglesia 
enferma por el encierro y la comodi-
dad de aferrarse a las propias segu-
ridades.»

Hospital de Campaña

El 17 de enero de 2017 impulsaste, 
junto con los sacerdotes Peio Sán-
chez y Xavier Morlans, el Hospital de 
Campaña de Santa Ana, un proyecto 
social, comunitario y espiritual en es-
ta céntrica parroquia de Barcelona. 
¿Te permite hacer una síntesis de tu 
trayectoria?

¡Qué punto más querido por mí 
tocas! Y qué bien hecha la pregunta, 
¡donde ya está la respuesta! ¿Recuer-
das lo que te he dicho que sentí en la 
década de los 80 cuando regresaba 
de América Latina? Aquel sufrimiento 
de ver a los pobres de nuestra tierra 
siempre fuera de los templos, en la 
puerta de las iglesias con la mano ex-
tendida, encontró respuesta en el año 
2017 cuando —junto a estos dos sa-
cerdotes con los que disfruto de una 
igualdad increíble—, de la mano del 
famoso y entrañable Padre Ángel de 
Madrid, empezamos a hacer realidad 
aquel sueño de una Iglesia abierta, 
que sale de las sacristías, donde se 
puede conjugar perfectamente el cul-
to, la oración, la fraternidad y, sobre 
todo, los pobres, verdaderos protago-
nistas. Una Iglesia donde se cambia el 



«Me encuentro a 
gente que me lee 
y comulga con mis 
experiencias que es-
pera semana 
tras semana»
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orden habitual: donde los últimos son 
los primeros.

No habláis de comedor social, si-
no de Mesa de Fraternidad. ¿Cuál es 
la diferencia?

La misma que hay entre dar y 
compartir. El que da normalmente 
se supone que está en una situación 
privilegiada respecto al que recibe. El 
que comparte se pone al lado del otro 
y ambos participan de sus riquezas 
mutuas o de sus carencias. Nuestro 
objetivo no es la comida —a pesar de 
que es una necesidad básica— sino 
la acogida. No tanto la beneficencia 
—a pesar de que hay momentos en 
los que se vuelve necesaria— sino el 
acompañamiento y la fraternidad. In-
cluso se puede llegar a humillar cuan-
do se «da» mal.

¿Cómo la crisis sanitaria y social 
se está encarnizando con las perso-
nas que acuden al Hospital de Cam-
paña?

Esto lo comprobamos desde los 
primeros momentos de la pandemia 
hasta el momento actual. Aquellas 
colas interminables de marzo o abril 
de 2020 fueron cambiando confor-
me avanzaba la crisis sanitaria. Si al 
principio el perfil de los atendidos era 
el que estábamos acostumbrados a 
ver día tras día en nuestro Hospital 
de Campaña —los sintecho, los in-
migrantes sin papeles, etc.—, poco a 
poco este perfil empezó a cambiar: 
gente que nunca había ido a come-
dores sociales, que no eran sintecho 
pero que, al no trabajar, o pagaban 
el alquiler o comían, mujeres que se 
sentían avergonzadas porque jamás 
habían pedido…

¿Qué llamamiento harías a las ad-
ministraciones a la hora de responder 
a la situación de emergencia social?

Aquí se trata de una cuestión de 
prioridades a la hora de hacer los pre-
supuestos y de algunos gastos que 
tendrían que pasar por delante de 
otros. Solo por poner un ejemplo: ¿no 
era más urgente arreglar el fortísimo 
problema en Barcelona de la vivienda 
social que las obras públicas para ha-
cer tantos carriles bici, hasta llegar a 
los 308 km propuestos, o utilizar los 
tan alabados chaflanes del plan Cerdà 
para zonas de parterres, sillas, bancos 
y espacios de descanso…? Cosas muy 
buenas en algunos aspectos ecológi-
cos y de recreación, pero no tan ur-
gentes como la necesidad básica de 
los más pobres, que van aumentando 
cada vez más.

¿Qué opinas de las reticencias 
dentro de la propia Iglesia del pro-

yecto Hospital de Campaña?
Las novedades siempre han resul-

tado un hándicap, sobre todo para los 
que se agarran al «siempre se ha hecho 
así». Romper con algunas costumbres 
convertidas en normas no gusta a todo 
el mundo. Yo toda la vida lo he estado 
sufriendo y estoy acostumbrada. Res-
pecto al Hospital de Campaña me sabe 
mal por un doble motivo: porque sea 
más entendido entre la gente alejada 
de la Iglesia que la de dentro, y que la 
gente de Iglesia no vea en esta obra la 
respuesta a un llamamiento del papa 
Francisco, más que el personalismo de 
los que lo llevamos a cabo, a pesar de 
que llame la atención de los medios 
de comunicación.

¿Un proyecto así se tendría que 
extender en toda la Iglesia?

Quizás no sería posible en todas 
las parroquias, por las implicaciones 
y dificultades que supone. Es por eso 
que el papa Francisco, cuando habla 
de la Iglesia como hospital de campa-
ña, «donde todos, especialmente los 
más pobres, encuentren el cuidado 
del cuerpo y del alma», especifica: 
«Al menos una iglesia en el centro de 
las grandes ciudades.» Pero se debe-
ría extender en las grandes ciudades 
de toda la Iglesia. De hecho, ahora ya 
formamos una red de más de diez ciu-
dades que, antes de la pandemia, nos 
habíamos reunido para coincidir en 
nuestro carisma fundacional.

Escribes la columna semanal Ven-
tana a la Vida de forma ininterrum-
plida desde el 23 de marzo de 2006, 
cando tomaste el relevo del hermano 
de La Salle Adrià Trescents. ¿Cómo 
valoras este espacio semanal para 
comunicarte con el público de Cata-
lunya Cristiana?

Recuerdo que cuando murió el her-
mano Adrià y Catalunya Cristiana me lo 
pidió, pensaba como algo difícil y casi 
imposible que cada semana tuviera al-
go para narrar de todo lo que vivía en 
mi labor «en la calle», asomándome 
a esta «ventana». El otro día hice el 
recuento, y me salían unos 780 artícu-
los. Pues bien, nunca me ha faltado de 
qué hablar y me siento una parte inte-
grada en este semanario de la Iglesia 
que esté donde esté jamás he dejado 
de hacerlo, y no como una carga, sino 
como una cita semanal con mis amigos 
lectores. 

A menudo me encuentro con gen-
te que me lee y comulga con mis ex-
periencias y las espera semana tras 
semana. Ahora confieso que, si no, lo 
echaría de menos. Mientras la cabeza 
no deje de funcionar…
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JOAN PLANELLAS
I BARNOSELL
Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado

Una Iglesia que ora
en nuestras Iglesias», los obispos 
subrayamos que «la Palabra de Dios 
debe tener un papel fundamental en 
toda oración auténticamente cristia-
na». De ahí que «recomendamos que 
en las parroquias, en la medida de 
sus posibilidades, se celebren co-
munitariamente y en la Iglesia las 
principales oraciones de las Horas».

Quienes somos seguidores 
de Jesucristo podríamos explicar 
nuestra personal vivencia sobre la 
propia manera de orar. Hay quien lo 
hace como la cosa más natural del 
mundo y quien lo consigue a duras 
penas. Hay quien lo practica de ma-
nera esporádica y quien se ejercita 
de forma regular. Hay quien lo vive 
en solitario y quien lo comparte con 
otros; quien ora en silencio y quien 
se expresa en voz alta; quien reza 
con palabras espontáneas y quien 
recurre a formas estereotipadas. 
Hay quien necesita aislarse de todo 
y quien prefiere sumergirse en el rui-
do cotidiano. Hay quien se acoge a 
horas y lugares convenidos, como la 
parroquia, en la liturgia comunitaria 
de las Horas, o espacios de adora-
ción del Santísimo Sacramento..., y 
quien aprovecha los momentos más 
inverosímiles: cocinar, pasear, ir en 
coche, mirar por la ventana... Hay 
quien ora temprano para ofrecer el 
día y quien lo hace de noche para 
poder dar gracias. Hay quien siente 
la oración como una fuente de paz y 

Estimados y estimadas,
Una semana más, glosamos y 

comentamos aquellos rasgos más 
esenciales a la pregunta que nos ha-
cemos los obispos, en el documento 
Espíritu, ¿hacia dónde guías nuestras 
Iglesias?, con motivo del vigésimo 
quinto aniversario del Concilio Tarra-
conense. En el intento de respuesta, 
debemos decir que el Espíritu nos 
guía hacia una Iglesia que ora y ce-
lebra la fe. Precisamente, los obis-
pos en el apartado que dedicamos 
en el documento sobre el Pueblo 
de Dios que comunica el Evangelio, 
decimos: «Todos los bautizados, in-
corporados a la Iglesia como pueblo 
de Dios, son discípulos de Cristo que 
perseveran en la oración y el testi-
monio.» Y añadimos: «La Iglesia es 
el Pueblo que Dios ha reunido [...] 
para formar la comunidad de fe y de 
amor que alaba la Trinidad santa, de 
modo que se convierta en el pueblo 
sacerdotal santificado por la Palabra 
y los sacramentos, sobre todo la Eu-
caristía, constitutiva de la Iglesia, y 
viva un amor universal y concreto en 
la persona de los más pequeños». 
Y, más adelante, haciéndonos eco 
del magisterio de san Juan Pablo II, 
afirmamos: «“Nuestras comunida-
des tienen que llegar a ser auténticas 
escuelas de oración”» (Novo millen-
nio ineunte, 33). Además, de cons-
tatar «la presencia de realidades de 
grupos de oración y de adoración 

quien encuentra en ella un estímulo 
para seguir adelante. Hay quien en-
cuentra a Dios y quien, de paso, se 
encuentra a sí mismo.

Lo importante es que el Espíri-
tu nos guíe a la oración confiada y 
sincera. En este pórtico de la Se-
mana Santa que es el domingo de 
Ramos, pidámoslo de todo corazón 
al Señor y, a pesar de la pandemia, 
procuremos llevarla a la práctica 
especialmente en estos días santos. 
Que nuestra oración esté siempre 
impregnada de la Palabra de Dios, 
para que, como Cristo, podamos 
«vencer la soberbia del enemigo» 
y «celebrar el misterio de nuestra 
redención» (Prefacio del domingo 
de Ramos).

Finalmente, en cuanto a mí, debo 
confesaros que me encuentro muy 
reflejado en lo que se expresa en el 
poema de un buen amigo y poeta. 
Dice así: «No siempre la plegaria 
me llega muy adentro: a menudo 
es rutinaria, escéptica, cansada, te-
diosamente cargada de costumbres 
y desengaños. Pero rezo cada día, 
enlazando un día con el otro con este 
hilo de palabras tenaces, de deseos 
perseverantes, de fracasos supera-
dos, con el resplandor de una luz que 
me impactó para siempre y que aún 
me acoge» [David Jou, Poemes de 
Nadal i de Setmana Santa- (traduc-
ción libre)]. 

¡Santos días! Vuestro.

«ESPÍRITU, ¿HACIA DÓNDE GUÍAS 
NUESTRAS IGLESIAS?» (9)
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nuestra travesía existencial. Por eso las 
cicatrices son entrañables, no debemos 
ignorarlas y tratar de esconderlas: están 
ahí, debemos comprenderlas y aprender 
de ellas.  Precisamente en este Domingo 
de Ramos recordamos cómo Jesús eligió 
quedar marcado para siempre para evi-
denciar su amor infinito hacia nosotros, 
para mostrar su humanidad y su sacri-
ficio en la Cruz, para decirnos que nos 
acepta tal como somos, para restaurar 
nuestras heridas, pero también nuestro 
corazón, nuestra alma y nuestra fe. Si nos 
fijamos, podremos reconocerle a través 
de nuestras cicatrices, sabiendo que es-
tas nos guiarán hasta Jesús resucitado, 
como a Tomás que, al ver las de Jesús, 
por fin pudo proclamar: «¡Señor mío y 
Dios mío!» (Jn 20,28).

La decisión que tomó Jesús de man-
tener sus heridas choca especialmente 
en nuestra sociedad, donde prevalece 
la belleza exterior y la perfección estéti-
ca. Muchas veces olvidamos que nuestra 
naturaleza es frágil y que somos huma-
nos. El día que nosotros aceptemos y 
mostremos nuestras cicatrices sanadas 
por Cristo, anunciaremos el amor y la 
gloria de Dios. 

Queridos hermanos y hermanas, si 
tenemos heridas que no acaban de cica-
trizar, enseñémoslas al Señor sin ningún 
pudor. Dios nos ama con nuestras im-
perfecciones. Unidos a Dios aprendere-
mos a apreciarnos como somos: únicos, 
irreemplazables, capaces de amar y ser 
amados, en permanente cambio, pero, 
a veces, rotos.

Un famoso diseñador de moda hizo 
célebre la frase «la arruga es bella», que 
triunfó más allá del mundo de la moda. 
Quería resaltar la belleza de la imperfec-
ción, de lo despreciado según los cáno-
nes de belleza. Gracias a este eslogan, la 
arruga muchas veces ha dejado de ser 
despreciable. 

Menos suerte han tenido las cicatrices, 
recuerdos imborrables que dejan mella 
en el cuerpo tras una afección, lesión u 
operación. La tendencia es avergonzarse 
de ellas y esconderlas, porque delatan 
nuestras miserias y nuestro sufrimiento. 

Jesús nunca escondió sus cicatrices. 
El apóstol Tomás aceptó la resurrección 
de Jesús cuando Jesús le mostró sus heri-
das y le dijo: «Trae tu mano y métela en mi 
costado» (Jn 20,27). Pero, ¿por qué quiso 
mostrar esas desagradables cicatrices? 
¿Acaso Dios no lo hace todo bello?  Está 
claro que sí.  Entonces, ¿cuál fue su ver-
dadero propósito?

Cuando atravesamos situaciones 
de dolor, nos quedan marcas que pue-
den afectar significativamente nuestra 
manera de ser o de vivir. Sin embargo, 
esas cicatrices pueden ser también una 
oportunidad para crecer interiormente 
y ayudarnos a ser mejores personas. Las 
lecciones de la vida son valiosas; hay que 
aprender a descubrir lo que, en ocasio-
nes, se rompe en nosotros y reconocer 
que esas marcas nos pueden hacer más 
humanos y más auténticos.

Las cicatrices son un mapa de los 
lugares y experiencias que hemos vivi-
do. Son como huellas que nos guían en 

La belleza de las 
cicatrices
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¿Qué significado 
tiene la oscuridad 
en el momento 
de la muerte 
de Jesús?

  
«Al llegar el mediodía, toda 

aquella tierra quedó en oscuridad 
hasta las tres de la tarde» (Mc 15,33).

Aunque es cierto que esta refe-
rencia a la tiniebla en los últimos 
momentos de la vida de Jesús po-
dría sugerir la posibilidad de que 
se tratara de un hecho natural, un 
eclipse solar o una tormenta, teoló-
gicamente viene cargada de otros 
elementos que resuenan en ella. La 
oscuridad, que en el caso de Mateo 
viene acompañada también de un 
terremoto con su muerte (Mt 27,51) 
es un elemento de carácter apoca-
líptico que confiere a toda la tierra 
un carácter universal. Es más, es-
ta oscuridad tan excepcional, que 
ya había sido anunciada por los 
profetas (Am 8,8-9; Jl 2,1-2.10; So 
1,15), encuentra su cumplimiento 
en el acontecimiento de la cruz. 
La tiniebla conecta también con el 
pasaje de la plaga de las tinieblas 
sobre la tierra de Egipto (Ex 20,21-
23), el origen de la celebración de 
la Pascua con la celebración de la 
Pascua que enmarca la muerte de 
Jesús, entrelazando el significado de 
la liberación experimentada por el 
pueblo que ahora con Jesús adquie-
re su plenitud. La salvación ya no es 
tan solo en vida, sino que se apunta 
a la salvación después de la muerte. 
La oscuridad que acompaña el grito 
de Jesús y su muerte acentúa cómo 
la revelación tiene lugar en la cruz, el 
lugar más insospechado e inhóspito 
para aquellos que le acompañaban. 
Así, las tinieblas preceden a la crea-
ción (Gn 1,2-3), la nueva creación 
que está a punto de acontecer. Y en 
el lugar donde oscuridad y muerte 
reinan, en el escándalo de la cruz, 
se abre paso la Luz de la Salvación 
con toda su fuerza, y el Amor se hace 
presente dando plenitud al sentido 
pascual, el Amor infinito de aquel 
que procede del Padre.

PILAR CASALS
Biblista y egiptóloga

Betania era el lugar clandestino 
donde Jesús se refugiaba cuando 
subía a Jerusalén con los discípu-
los, para evitar que lo arrestasen. 
Por esto, Betania se encuentra al 
inicio de la entrada de Jesús en Je-
rosólima y a la salida del Templo. 
Jesús había enviado a una repre-
sentación de sus discípulos para 
que fuesen a la aldea que tenían 
enfrente, una manera irónica de 
designar a la ciudad sagrada de Je-
rusalén, y desatasen un pollino que 
estaba permanentemente «atado 
junto a la puerta» de la muralla, 
como símbolo del cese total de la 
profecía en Israel, «atada» desde 
el anuncio del profeta Zacarías (Za 
9,9). En toda la perícopa, no apare-
cen las multitudes, tan solo «dos de 
sus discípulos», al principio, y «los 
Doce discípulos», al final. La comi-
tiva la conforman dos grupos de 
discípulos perfectamente diferen-
ciados: «los que conducían la mar-
cha» eran la mayoría de los Doce, 
«los muchos que iban extendiendo 
sus mantos por el camino» con la 
clara intención de rendirle home-
naje, como hicieron los oficiales de 
Jehú cuando fue entronizado rey (2 
R 9,13), y «los que seguían detrás», 

Dos aclamaciones 
confrontadas de los discípulos

el resto de los Doce que habían 
preparado el pollino poniéndole 
encima el manto de Jesús, como 
precisa el Códice Beza, y «alfom-
braban el camino con el ramaje 
que habían cortado de los árbo-
les», sin segundas intenciones. En 
el texto marcano, estructurado en 
forma de quiasmo, descubrimos 
dos aclamaciones de discípulos 
bien contrastadas: el griterío vio-
lento de los que abrían la marcha, 
después de que hubiesen extendi-
do por el camino sus mantos, en 
señal de homenaje, y la aclamación 
pacífica de los seguidores autén-
ticos de Jesús que habían puesto 
encima del pollino el manto de Je-
sús y habían cortado ramaje de los 
árboles para alfombrar el camino. 
Los pacíficos lo aclamaban como 
el Siervo de Yahvé: «¡Bendito el que 
viene en nombre del Señor!»; los 
violentos, como el Mesías davídi-
co: «¡Bendita la realeza que viene 
de nuestro padre David! ¡Hosanna 
en las alturas!» Todos somos libres 
para apuntarnos a uno u otro cor-
tejo, pero tan solo lo acertarán los 
auténticos seguidores de Jesús.

GLÒRIA MONÉS
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Primera lectura Segunda lecturaSalmo responsorial
Is 50,4-7

No escondí el rostro ante ultrajes,
y sé que no quedaré defraudado

Lectura del libro de Isaías:

El Señor Dios me ha dado una 
lengua de discípulo; para saber 
decir al abatido una palabra de 
aliento. Cada mañana me espabila 
el oído, para que escuche como los 
discípulos. El Señor Dios me abrió el 
oído; yo no resistí ni me eché atrás. 
Ofrecí la espalda a los que me gol-
peaban, las mejillas a los que mesa-
ban mi barba; no escondí el rostro 
ante ultrajes y salivazos. El Señor 
Dios me ayuda, por eso no sentía los 
ultrajes; por eso endurecí el rostro 
como pedernal, sabiendo que no 
quedaría defraudado.

21

Al verme, se burlan de mí,
hacen visajes, menean la cabeza:
«Acudió al Señor, que lo ponga 
a salvo;
que lo libre si tanto lo quiere.»

R. Dios mío, Dios mío, 
     ¿por qué me has abandonado?

Me acorrala una jauría de 
mastines,
me cerca una banda de 
malhechores;
me taladran las manos y los pies,
puedo contar mis huesos. R.

Se reparten mi ropa,
echan a suerte mi túnica.
Pero tú, Señor, no te quedes lejos;
fuerza mía, ven corriendo 
a ayudarme. R.

Contaré tu fama a mis hermanos,
en medio de la asamblea te 
alabaré.
«Los que teméis al Señor, 
alabadlo;
Linaje de Jacob, glorificadlo;
temedlo, linaje de Israel.» R.

Flp 2,6-11

Se humilló a sí mismo.
Por eso Dios lo exaltó sobre todo

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

Cristo Jesús, siendo de condi-
ción divina, no retuvo ávidamen-
te el ser igual a Dios; al contrario, 
se despojó de sí mismo tomando 
la condición de esclavo, hecho 
semejante a los hombres. Y así, 
reconocido como hombre por su 
presencia, se humilló a sí mismo, 
hecho obediente hasta la muerte, 
y una muerte de cruz. Por eso Dios 
lo exaltó sobre todo y le concedió 
el Nombre-sobre-todo-nombre; de 
modo que al nombre de Jesús to-
da rodilla se doble en el cielo, en la 
tierra, en el abismo, y toda lengua 
proclame: Jesucristo es Señor, para 
gloria de Dios Padre.

Evangelio el que le pidieran. Estaba en la cár-
cel un tal Barrabás, con los rebeldes 
que habían cometido un homicidio 
en la revuelta. La muchedumbre 
que se había reunido comenzó a 
pedirle lo que era costumbre. Pila-
to les preguntó: «¿Queréis que os 
suelte al rey de los judíos?» Pues 
sabía que los sumos sacerdotes se 
lo habían entregado por envidia. 
Pero los sumos sacerdotes solivian-
taron a la gente para que pidieran 
la libertad de Barrabás. Pilato tomó 
de nuevo la palabra y les preguntó: 
«¿Qué hago con el que llamáis rey 
de los judíos?» Ellos gritaron de 
nuevo: «Crucifícalo.» Pilato les di-
jo: «Pues ¿qué mal ha hecho?» Ellos 
gritaron más fuerte: «Crucifícalo.» 
Y Pilato, queriendo complacer a la 

                                                                        
Mc 14,1-15,47

Pasión de nuestro Señor Jesucris-
to según san Marcos:

 
[…] Apenas se hizo de día, los 

sumos sacerdotes con los ancianos, 
los escribas y el Sanedrín en pleno, 
hicieron una reunión. Llevaron ata-
do a Jesús y lo entregaron a Pilato. 
Pilato le preguntó: «¿Eres tú el rey 
de los judíos?» Él respondió: «Tú lo 
dices.» Y los sumos sacerdotes lo 
acusaban de muchas cosas. Pilato 
le preguntó de nuevo: «¿No contes-
tas nada? Mira de cuántas cosas te 
acusan.» Jesús no contestó más; de 
modo que Pilato estaba extrañado. 
Por la fiesta solía soltarles un preso, 

Versículo
                                                                                         
Flp 2,8-9

Cristo se hizo obediente hasta la 
muerte, y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó sobre todo
y le concedió el Nombre-
sobre-todo-nombre. Continúa en la página siguiente
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Lecturas 
de la misa, 
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(SALTERIO: SEMANA 2)
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28. DOMINGO
Domingo de Ramos, Morado. Lec-
turas: Isaías 50,4-7 / Salmo 21 / Fi-
lipenses 2,6-11 / Marcos 14,1-15,47
SANTORAL: Doroteo, ab.; Gontrán, 
rey; Sixto III, p.

29. LUNES SANTO
Feria, Morado, Lecturas: Isaías 42,1-
7 / Salmo 26 / Juan 12,1-11
SANTORAL: Beatriz de Silba, rel.; 
Cirilo, diácono y mr.; Eustacio, ab.

30. MARTES SANTO
Feria, Morado. Lecturas: Isaías 49,1-
6 / Salmo 70 / Juan 13,21-33.36-38
SANTORAL: Juan Clímaco, ab.; Qui-
rino, mr.; Régulo, ob.

31. MIÉRCOLES SANTO
Feria, Morado. Lecturas: Isaías 50,4-
9a / Salmo 68 / Mateo 26,14-25
SANTORAL: Amós, prof.; Benjamín, 
diac. y mr.

1. JUEVES SANTO
Misa de la Cena del Señor, Blan-
co. Lecturas: Éxodo 12,1-8.11-14 / 
Salmo 115 / 1 Corintios 11,23-26 / 
Juan 13,1-15
SANTORAL: Hugo, ob.; Teodora, 
mr.; Venancio, ob. y mr.

2. VIERNES SANTO
Pasión del Señor, Encarnado. Lec-
turas: Isaías 52,13-53,12 / Salmo 30 
/ Hebreos 4,14-16;5,7-9 / Juan 18,1-
19,42
SANTORAL: Francisco de Paula, 
erm. y fund.; María Egipcíaca, erm.

3. SÁBADO
Sábado Santo, Morado.
SANTORAL: beata Guiomar; Nice-
tas, ab.

Viene de la página 
anterior

Abril

gente, les soltó a Barrabás; y a Jesús, 
después de azotarlo, lo entregó para 
que lo crucificaran. 

Los soldados se lo llevaron al inte-
rior del palacio –al pretorio– y convo-
caron a toda la compañía. Lo visten 
de púrpura, le ponen una corona de 
espinas, que habían trenzado, y co-
menzaron a hacerle el saludo: «¡Sal-
ve, rey de los judíos!» Le golpearon la 
cabeza con una caña, le escupieron; 
y, doblando las rodillas, se postraban 
ante él. Terminada la burla, le quita-
ron la púrpura y le pusieron su ropa. 
Y lo sacan para crucificarlo. 

Pasaba uno que volvía del campo, 
Simón de Cirene, el padre de Alejan-
dro y de Rufo; y lo obligan a llevar la 
cruz. Y conducen a Jesús al Gólgota 
(que quiere decir lugar de «la Cala-
vera»), y le ofrecían vino con mirra; 
pero él no lo aceptó. 

Lo crucifican y se reparten sus ro-
pas, echándolas a suerte, para ver lo 
que se llevaba cada uno. Era la hora 
tercia cuando lo crucificaron. En el le-
trero de la acusación estaba escrito: 
«El rey de los judíos.» Crucificaron 
con él a dos bandidos, uno a su dere-
cha y otro a su izquierda. 

Los que pasaban lo injuriaban, 
meneando la cabeza y diciendo: «Tú 
que destruyes el templo y lo recons-
truyes en tres días, sálvate a ti mismo 
bajando de la cruz.» De igual modo, 
también los sumos sacerdotes co-
mentaban entre ellos, burlándose: 
«A otros ha salvado y a sí mismo no 
se puede salvar. Que el Mesías, el rey 
de Israel, baje ahora de la cruz, para 
que lo veamos y creamos.» También 
los otros crucificados lo insultaban.

Al llegar la hora sexta toda la re-
gión quedó en tinieblas hasta la hora 
nona. Y a la hora nona, Jesús clamó 
con voz potente: «Eloí Eloí, lemá sa-
baqtaní?» (Que significa: «Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has abando-
nado?») Algunos de los presentes, al 
oírlo, decían: «Mira, llama a Elías.» Y 
uno echó a correr y, empapando una 
esponja en vinagre, la sujetó a una ca-
ña, y le daba de beber diciendo: «De-
jad, a ver si viene Elías a bajarlo.» Y 
Jesús, dando un fuere grito, expiró. 

El velo del templo se rasgó en dos, 
de arriba abajo. El centurión, que es-
taba enfrente, al ver cómo había ex-
pirado, dijo: «Verdaderamente este 
hombre era Hijo de Dios.»
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En la festividad de San José la Iglesia 
levanta el velo de la Cuaresma para cele-
brar al santo Patriarca, esposo de María y 
padre, según la Ley del Señor Jesús. Más 
este año, en el que el papa Francisco ha 
escrito la bella carta Patris corde, dedi-
cada al patrono de la Iglesia universal. La 
liturgia del día de san José, tanto la misa 
como la Liturgia de las Horas está llena 
de belleza. Y en los monasterios cantan 
el himno: Te Iospeh celebrent, que, pese 
a no ser antiguo, resuena con bellísima 
melodía gregoriana.

Qué bonito es el verbo custodiar. So-
lo se custodia algo o alguien porque se 
ama. La devoción católica llama a san 
José como el custodio de María y de Je-
sús (custos Ioseph). En la ida y la vuelta 
de Egipto lo importante es la custodia del 
Niño Jesús. Esta es la primera preocupa-
ción. El ángel del Señor ante la amenaza 
de muerte salva al Hijo de Dios, como lo 
hizo en el antiguo éxodo (Ex 4,22-23). Y 
José toma al niño y a la Madre y de no-
che se levanta y emprende la ruta hacia 
Egipto, que siempre había sido tierra de 
refugio para Israel. José se manifiesta 
también aquí con una dócil, silenciosa y 
perfecta obediencia: tenía que cumplirse 
la Escritura: «A él, que era mi hijo, lo llamé 
de Egipto» (Os 11,1).

La gloria escondida de Dios acompa-
ñaba la santa Familia exiliada, la acompa-
ñaba como la nube de la Presencia que 
acompañaba al pueblo de Dios, y a los 
ángeles de Dios les acompañaban en su 
camino (Ex 4,22-23). Imagino la mirada 
de María y de José contemplando al hijo 
recién nacido, en el que veían el cielo de 
Dios. ¡Qué ternura! El éxodo de la santa 
Familia en Egipto reproducía el éxodo 
de Israel y anunciaba el nuevo éxodo, 
del nuevo pueblo de Dios, a través de la 
Pascua del Señor. Es desde Egipto, como 
símbolo de la esclavitud, que el Señor nos 
llama a la libertad gloriosa de los hijos 
de Dios. Me los represento tomando la 
via maris, cruzando el ardiente desierto 
del Négueb, como unos transeúntes anó-

nimos (los pobres cuando viajan no lla-
man la atención porque llevan muy poco 
equipaje: el único tesoro que tenían era 
el Niño al que María amamantaba, bajo 
la atenta, silenciosa mirada del humilde 
José). Jesús había nacido como un niño 
que, como todos, necesitaba protección 
y todo el cuidado materno y paterno para 
vivir. José era el custodio de la Madre y 
del Hijo.

Es una custodia que se prolonga en 
la Iglesia, de la cual también es custodio, 
ya que la Iglesia es el Cuerpo místico de 
Cristo. San José con su intercesión nos 
guarda en la fe y en la confianza. Al mismo 
tiempo nos recomienda la misión de cus-
todiar todo lo que Dios nos ha confiado. 
En primer lugar, su creación. También a 
las personas que tenemos alrededor y 
amamos. Esto implica la vigilancia del 
corazón, la atención discreta y amorosa 
hacia las necesidades de los demás y, 
sobre todo, custodiarlos con la oración. 
Orar por los demás es el acto más su-
blime de caridad ya que es amarlos con 
Dios. Esta es la lección de san José: tener 
custodia de los que amamos con un amor 
atento y delicado. Acogemos el Misterio 
de Cristo en la celebración de la Pascua. 
Tal vez en este año de la pandemia la 
Iglesia ha tenido un perfil bajo de cara 
al mundo, pero nadie puede dudar de 
que la Iglesia ha hecho lo que tenía que 
hacer: ha amado y ha orado. Esto lo ha 
aprendido de José y de este modo de-
termina la santidad ordinaria del pueblo 
de Dios que vive y muere en la humildad 
de los hijos de Dios. San José es un don 
para la Iglesia y los fieles lo sienten como 
muy propio. Se identifican con él en su 
trabajo y en su oración. La santidad de 
san José se refleja en el cumplimiento de 
los deberes del propio estado, cada día, 
en el amor y en la fidelidad. Siempre en la 
confianza en Dios, viviendo en su presen-
cia. El sentido de la fe del pueblo de Dios 
en estas cuestiones nunca se equivoca y 
acierta. Más que nunca, la fiesta de San 
José este año es un don del cielo.

RAFAEL SERRA
Sacerdote del arzobispado
de Tarragona

Salve, custodio del Redentor
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DAVID GARCÍA 

El domingo 7 de marzo, la 
Hermandad del Rocío de Barce-
lona renovó los miembros de la 
junta directiva, de acuerdo con 
el resultado de las elecciones ce-
lebradas el 27 de diciembre de 
2020 en la iglesia de San Jaime, 
siguiendo todas las medidas sa-
nitarias correspondientes. 

El ganador y único candi-
dato, Joaquín Ramírez, será su 
presidente durante los próximos 
cuatro años.

Una vez efectuado el acto de 
juramento, el presidente dedicó 
unas palabras al anterior gobier-
no de la hermandad para agrade-
cerles la labor realizada en estos 
cuatro años. El punto fuerte de 
la antigua legislatura se centraba 
en el 50º aniversario de la crea-
ción de la hermandad, lo que tuvo 
que anularse a causa de la pan-
demia del Covid-19. 

Joaquín Ramírez agradeció a 
su predecesor, Angel Pajarón, el 
trabajo realizado y animó a los 
hermanos y fieles a centrar su 
mandado en el amor a la Virgen 

del Rocío, deseando pronto po-
der volver a rezar ante ella en la 
localidad andaluza de Almonte.

La Hermandad del Rocío de 
Barcelona se fundó en noviem-
bre de 1969, pero no fue recono-
cida como filial de la Hermandad 
matriz de Almonte hasta unos 
meses después, a comienzos 
de 1970. Este año alcanza el hito 
de los 51 años. Ha estado siem-
pre presente en la iglesia de San 
Jaime, en el mismo centro del ba-
rrio Gòtic de la capital catalana. 
Creada por andaluces afincados 
en Cataluña, es la número 36 de 
las 125 que existen actualmente 
en 2021. 

Como actos principales, cabe 
destacar su salida en procesión, 
con la carreta engalanada como 
las columnas de la Sagrada Fami-
lia de Barcelona, por las calles de 
la ciudad una semana antes de 
la romería del Rocío en Huelva. 
Es un claro ejemplo de las raíces 
y de la diversidad de culturas y 
tradiciones de quienes, a princi-
pios de los años sesenta, llegaron 
a nuestra tierra procedentes del 
sur de España.

La Hermandad del 
Rocío de Barcelona 
abre un nuevo mandato

Mascarillas 
en la misa

Le escribo desde un pueblecito, 
donde la iglesia tiene reducidas 
dimensiones. ¿El sacerdote debe 
llevar la mascarilla durante la con-
sagración? Otra pregunta: ¿puede 
darse la comunión con una pinza? 
He visto fotos...

Le comentaré las normas que 
recomiendan el sentido común y 
que deben tomarse seriamente. 
Hasta ahora, pienso, nuestras ce-
lebraciones han sido muy seguras 
y así deben mantenerse. En primer 
lugar, hay que respetar el aforo, ac-
tualmente en un treinta por ciento, y 
en grandes templos con un máximo 
de quinientas personas. Pensemos, 
por ejemplo, en la Sagrada Familia 
de Barcelona. En iglesias pequeñas 
como la suya, hay que extremar pre-
cauciones. Y también la distancia de 
seguridad y el interior. Normalmen-
te, nuestros templos son grandes y 
exceden generosamente en cuanto 
a la asistencia de fieles. En otro ca-
so, mejor oficiar más celebraciones. 
La mascarilla es obligatoria. No pro-
longar innecesariamente la duración 
de la celebración será una medida 
óptima. En lo referente al sacerdote, 
también debe tener en cuenta las 
distancias. Si el altar y el ambón es-
tán a una distancia prudencial, no es 
necesario que lleve mascarilla. Tam-
bién será conveniente que no alce el 
tono de la voz. En la consagración, es 
preciso que el pan de los fieles esté 
bien cubierto, en un copón aparte. 
El pan que consagra el sacerdote 
debe consumirlo íntegramente él. 
Para distribuir la Sagrada Comu-
nión, el sacerdote debe ponerse la 
mascarilla e higienizar las manos 
(en este orden). ¿Pinzas para dar la 
Comunión? Mejor que no hagamos 
espectáculos circenses... Los fieles 
tienen que comulgar ante el sacer-
dote o ministro y evitar «pasear» a 
Nuestro Señor mientras regresan a 
su sitio. También se debe observar la 
distancia en la fila de comulgantes. 
Ya lo ve. Sensatez y prudencia, pero 
no obsesionarnos. 
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Cartas

Alegría y 
buen humor

Hace ya muchos años corría 
en los ambientes de las cate-
quesis infantiles esta peque-
ña anécdota: la catequista les 
pregunta a los niños que se pre-
paraban para hacer la primera 
comunión, si estaban dispues-
tos a dar su vida por Jesús. Se 
quedaron sorprendidos. Pero 
uno de los chicos más avispa-
dos, le respondió: «Bueno, si 
voy a resucitar al tercer día, yo 
estoy dispuesto a dar mi vida 
por Jesús.» La noche final de 
la Semana Santa es una de las 
tres noches más hermosas de 
la historia —juntamente, con la 
noche de la liberación de Israel 
y la Nochebuena—, la noche en 
la que celebramos la Vigilia Pas-
cual, rebosante de simbolismos: 
la bendición del fuego, la luz del 
cirio que simboliza la presencia 
de Jesús resucitado, el Pregón 
pascual, la bendición del agua 
y de las pilas bautismales, la re-
novación de las promesas del 
Bautismo, todo esto en un clima 
gozoso de vida y de resurrec-
ción.

La alegría de la Pascua que 
celebramos durante varios do-
mingos es la alegría profunda 
del corazón, de saber que nues-
tro vivir y nuestro morir tienen 
un sentido último. Pero que 
también son profundamente 
humanos y cristianos el buen 
humor, el colorido, la fantasía, 
la imaginación... No puede ha-
ber Alegría, con mayúscula, si 
no va acompañada de alegrías 
con minúscula. Por eso, santo 
Tomás Moro, cuya vida no fue 
fácil, pidió en una de sus ple-
garias la alegría y el buen hu-
mor: «Dame, Señor, el sentido 
del humorismo. Dame la salud 
del cuerpo y el buen humor ne-
cesario para mantenerla. Dame 
el don de saber reír un chiste, 
para que pueda sacarle un poco 
de gozo a la vida y pueda hacer 
partícipes de él a los demás.»

Postales desde
Andalucía

ANTONIO GIL
Sacerdote y periodista

Pueden enviar las cartas a: 
redaccio@catalunyacristiana.cat

Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad

Soy suscriptora de la revista, y 
me tomo la libertad de escribirles 
unas líneas.

Hace años, quien no bailaba sar-
danas es porque no quería. Si mal 
no recuerdo, y patrocinado por El 
Corte Inglés, se enseñaba a bailar 
sardanas los sábados por la maña-
na en la plaza de Catalunya. El car-
né de sardanista nos informaba de 
todos los aplecs, romerías, fiestas 
mayores y concursos y también de 
la ciudad donde podíamos bailar-
las. La sardana estaba en auge.

Posteriormente, los Xiquets de 
Valls se pusieron de moda y se po-
pularizaron. Ciertamente, hay que 
ser arriesgado para subirse en algu-
na de estas torres. Sin embargo, la 
sardana es nuestra danza nacional 
catalana y, en este corro, cabemos 
todos. Por tanto, considero que se 
merece, y con creces, formar par-
te del Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad.

Lamento no haber podido asis-
tir el pasado 28 de febrero al con-
cierto Sacerdotal Sardanista. La 
pandemia y mis años, 92, no me 
lo permitieron.

MARINA QUINTANA
Barcelona

Los que hacen 
voluntariado

Los que hacen voluntariado, 
conozco personalmente a muchos, 
explican que aprenden más de lo 
que enseñan y que reciben más 
ayuda de la que ofrecen. Ayudar 
a los demás gratuitamente, dicen 
los voluntarios, es una manera de 
completarse.

El voluntariado no es solo una 
experiencia individual, es también 
un fenómeno social. El Tercer Sec-
tor presta servicios en el mundo de 
la acción social, de la sanidad o de 
la educación. Y estos servicios ni 
son marginales ni son una forma de 
privatización. Son la aportación de 
la sociedad civil y el Estado debe 
ser subsidiario de esta aportación.

JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ
Girona

Una gran mujer
La cancillera alemana Angela 

Merkel gobierna desde hace 16 
años y es una de las mujeres más 
poderosas del mundo. Dentro de 
unos meses llegará a la edad de 
jubilación y se retirará muy digna-
mente de la política.

Esta apasionada del senderismo 
se encuentra en el inicio de un re-
corrido aún por definir. Una mujer 
que, hay que recordar, asumió la 
cancillería trazando una clara fron-
tera entre su vida privada y su ac-
tividad pública y que durante todo 
este tiempo ha sabido mantener un 
entorno y unas costumbres alejada 
de los curiosos. Un personaje que, 
en esta Europa, a menudo tan con-
vulsa, echaremos en falta.

ANNA MARIA MUNTADA BATLLE
Granollers
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En Instagram escribe frases bíbli-
cas que le han interpelado y cuelga 
fotos de las iglesias donde va a misa. 
Oriol Jara es director, guionista y es-
critor, y es católico, y no se esconde 
de ello, porque para él sería como 
encender una lámpara para meterla 
debajo del celemín (Mateo 5,15). Su 
proceso de conversión es largo y su 
gran referente de fe es san Pablo. Aho-
ra, a los 41 años, casado y padre de 
tres hijos, se siente suficientemente 
maduro para asumir un mayor com-
promiso en la vida parroquial, de fe y 
evangelización.

En las redes sociales te defines 
como director, guionista y escritor 
católico. ¿Por qué?

Hay mucha más gente creyente de 
la que lo dice y de la que podríamos 
pensar que lo es. No puede ser que 
algo tan brutal, convertidor y positivo 
como es la fe, o una relación abierta 
con Dios, quede oculto. Como es lo 
que sucede habitualmente, decidí 
enseñarlo con naturalidad y sin ver-
güenza alguna. Además, quizá esta 
naturalidad ayude a otra gente a no 
sentirse avergonzada o cohibida por 
ir a misa, creer en Dios o intentar en 
su vida seguir el mensaje de Jesús. 
Como existe esta visión negativa, 
mucha gente no lo exterioriza y, por 
tanto, parece que no existe. También 
es cierto que hay que superar una pe-
queña frontera mental. Escribir en el 
perfil de las redes sociales que eres 
católico comporta tener que dar ex-
plicaciones. La segunda frontera es, 
por ejemplo, publicar una cruz el Miér-
coles de Ceniza, las iglesias donde 
acudo a misa o citas de la Biblia que 
me han interpelado. Eso genera con-
versaciones con gente que pregunta.

¿Qué es para ti ser católico?
Aparte de motivaciones intelec-

tuales, el catolicismo es la manera 
como me relaciono con la Trascen-
dencia porque es la religión que sien-
to más próxima y que conozco mejor. 
Para mí, ser católico quiere decir ser 

Oriol Jara, director, 
guionista y escritor católico

cristiano de una manera concreta. 
Quiere decir ser fiel a una tradición 
que es descendiente de aquella pri-
mera Iglesia que se formó desde la 
muerte de Jesús, cuando Cristo y 
Dios eran una verdad física, históri-
ca y vivida, y que se ha mantenido 
pese a todos los problemas y faltas 
humanas.

¿Cuál es tu camino de fe?
No tengo ningún bagaje educati-

vo, social o familiar religioso. Estoy 
bautizado porque todo el mundo lo 
hacía. Durante la época de la Uni-
versidad —estudié Comunicación 
Audiovisual en la Universidad Au-
tónoma de Barcelona—, empiezo 
a leer a Maimónides, santo Tomás, 
san Agustín, y a través de una in-
mersión intelectual en la filosofía y 
la teología, todo me encaja. Veo que 
el Demiurgo de Platón y el motor 
inmóvil de Aristóteles son apuntes 
que señalan hacia algo. Por tanto, 
mi conversión es puramente inte-
lectual, a partir de leer a teólogos 
que hablan sobre Dios, el mundo, la 
filosofía. Es un desarrollo intelectual 
muy bien tramado, que explica por 
qué Dios existe e interactúa con la 
humanidad, y por qué es innegable 

CARME MUNTÉ MARGALEF
Barcelona

«La relación con Dios 
requiere práctica»

«Escribir en el perfil 
de las redes sociales 
que eres católico 
comporta tener que 
dar explicaciones»
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que debe existir. Cuando empiezo a 
leer los evangelios, veo que el mensaje 
es superpoderoso. 

¿Cómo pasas de la idea al encuen-
tro con Jesucristo, del que habla Be-
nedicto XVI?

A los 31 años viví unos meses en 
Viena. Era la primera vez que iba a mi-
sa. Lo hacía en la iglesia de San Carlos 
Borromeo. En ese momento, experi-
menté que mi cuerpo y mi espíritu se 
relacionaban plenamente más allá de 
los textos, con la sensación de estar en 
presencia de algo que es evidente que 
es cierto, y de crear un vínculo. Para 
mí es una evidencia. Experimentar ple-
namente la relación con Dios requiere 
práctica. Es difícil que, sin la práctica, 
sin la oración, sin el arrodillarte, pue-
das experimentar plenamente la rela-
ción con Dios. Si eres cristiano, debes 
vivir cristianamente, en el trabajo, en 
casa, con tus amigos. Después de Vie-
na los volúmenes de Un judío margi-
nal. Nueva visión del Jesús histórico, 
de John Paul Meier, me dieron el sello 
intelectual a la conversión espiritual.

¿Cómo es tu vivencia práctica de 
la fe?

Con el Covid es más complicado, 
pero procuro ir a misa cada día por la 

mañana, tras dejar a los niños en el 
cole. Este momento es vitalmente 
importante: media hora en la que 
estoy dedicado a Dios, en oración 
y adoración, sintiendo su presencia 
en la eucaristía. En segundo lugar, 
es importante estudiar la Biblia. No 
puedes creer en Dios y ser cristiano 
sin estas dos relaciones con Dios: la 
palabra y la oración. Entre semana 
acudo a la parroquia del Santo Ángel 
Custodio de Barcelona. El domingo, 
en Sant Fost de Campsentelles o 
Mollet del Vallès. 

Siempre llevas una edición de 
bolsillo de la Bíblia Catalana Inter-
confessional.

La Biblia lo tiene todo. La llevo 
encima porque la abra por donde la 
abra, siempre encuentro algo que es 
inspirador y muy útil para entender 
el día a día. Estamos en un momento 
en el que no están bien vistos los 
absolutos; en el que todo está per-
mitido porque nada es verdad. Yo sí 
soy de absolutos. Vivimos una épo-
ca muy similar a la Roma que a través 
de Poncio Pilato pregunta: «¿Qué es 
la verdad?» Y no es porque sí el pa-
saje de Juan: «Yo soy el camino y la 
verdad y la vida» (Juan 14). No todo 
está bien, pese a lo que se diga hoy. 
No hablo solo de pecados, sino que 
hay maneras de vivir que hacen infe-
lices a la gente de tu alrededor, o a ti 
mismo, y que se pueden cambiar. Es 
sorprendente que la gente no lo vea. 
Yo he cambiado comportamientos 
personales. Puedo construir Reino 
de Dios en mi familia no enfadán-
dome o pasando más rato en casa, 
aunque implique no hacer un tra-
bajo. Lo mejor del cristianismo y los 
evangelios es que te interpelan y, de 
rebote, cambian tu vida. La Biblia in-
terpela directamente a las personas, 
y las incomoda. Es palabra inspira-
da. Tenemos más material escrito de 
Jesús que de ningún otro personaje 
de la antigüedad.

A lo largo de tu carrera profesio-
nal, ¿has podido hacer contenidos 
religiosos?

Lo más similar que he hecho fue 
al dirigir el programa This is Philo-
sophy, en los capítulos dedicados a 
san Agustín y santo Tomás de Aqui-
no. Fue una manera de evangelizar 
porque la gente flipó, por ejemplo, 
al descubrir la trascendencia de 
Agustín en la historia de la humani-
dad, también en la manera de vivir 
el tiempo. Obviamente, me gustaría 
hacer más cosas así, pero se nece-
sita financiación. 

«No puedes creer en 
Dios y ser cristiano sin 
estas dos relaciones 
con Dios: la palabra y 
la oración»

Oriol Jara, leyendo la 
Biblia en el jardín del 
Seminario Conciliar 
de Barcelona.

A
gustí C

odinach
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Cada tierra tiene su 
edad de oro, su época de 
esplendor en el campo de 
las artes visuales y la litera-
tura. El apogeo de Catalu-
ña, y del resto de estados 
de la Corona de Aragón, 
tuvo lugar en la baja edad 
media, entre los siglos XI-
II y XV, con la expansión 
política mediterránea y el 
florecimiento del arte gó-
tico. A partir del siglo XVI, 
en cambio, con el Rena-
cimiento, nuestras tierras 
ceden el relevo a Castilla, 
que tendrá entonces su 
propio siglo de oro.

Sin embargo, la crea-
ción artística, por su pro-
pia naturaleza, no se deja 

restringir a esquemas cronológicos. 
Tenemos una buena prueba de ello en 
la última pieza incorporada al Museo 
Episcopal de Vic, una obra pictórica 
del Renacimiento catalán, del segundo 
cuarto del siglo XVI. Se trata de La Sa-
grada Familia con san Juanito, de Perot 
Gascó, que ha sido cedida en depósi-
to por el mecenas y coleccionista de 
arte Joan-Artur Roura Comas. Según 

EDUARD BRUFAU
Vic El coleccionista Joan-Artur Roura cede 

«La Sagrada Familia con san Juanito», 
de Perot Gascó

El Museo Episcopal de Vic 
incorpora una pintura 
renacentista

fuentes del propio museo, la tabla, 
que se halla en un excelente estado 
de conservación, es un buen ejemplo 
de la pintura devocional renacentista; 
las representaciones de la Virgen con 
el Niño «se fueron ampliando con el 
uso de fuentes apócrifas alrededor 
de la infancia de Cristo. María puede 
aparecer en actitud reflexiva o bien 
amamantando a Jesús; se puede aña-
dir a san Juan Bautista niño o también 
a san José, a menudo leyendo. La tabla 
de la colección Roura tiene entre sus 
grandes valores que contiene casi to-
dos estos elementos posibles: María 
con el Niño en el regazo, a quien un 
ángel presenta una cruz que anuncia 
la Pasión; ante él, san Juanito, cuyo 
vestido de piel prefigura su condición 
profética; y a la derecha, un san José 
anciano que, con la ayuda de unas 
gafas, lee las Escrituras con la cabeza 
apoyada en la mano izquierda.»

La pieza se expondrá a partir de 
ahora en una sala con otras pinturas 
del propio Perot Gascó y de su padre, 
Joan. De este modo se completa la 
producción de esta familia de artistas 
de origen navarro que durante la pri-
mera mitad del siglo XVI pintaron va-
rios retablos para distintas iglesias de 
Vic, la comarca de Osona y el resto de 
la diócesis. Los Gascó fueron uno de 
los grandes representantes de la pintu-
ra renacentista en el Principado, junto 
con el artista de origen flamenco Ayne 
Bru. Aunque, en comparación con el 
período medieval inmediatamente an-
terior, en Cataluña las obras pictóricas 
renacentistas no son tan abundantes, 
la cualidad artística sigue siendo de 
primer nivel. Con la cesión de esta 
obra, el Museo Episcopal de Vic no solo 
amplía el conjunto de obras expuestas, 
sino que consolida la colaboración con 
las colecciones privadas. Este entendi-
miento y generosidad recíproca entre 
las instituciones públicas y las colec-
ciones particulares es imprescindible 
para reforzar el patrimonio cultural del 
país y darlo a conocer.

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

CERTIFICADOS MÉDICOS
CARNÉ DE CONDUCIR
NÁUTICA Y ARMAS

CENTRO MÉDICO 
PLAÇA MOLINA
DR. RAFAEL SOLANAS ANGLADA

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

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

INFÓRMESE:
Tel. 932 188 826
Móvil: 639 474 741
c/ Balmes, 281, entrl. 2ª
08006 Barcelona
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FRANCESC NICOLAU 
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

ACTUALIDADES 
CIENTÍFICAS

La isla de Islandia es una singulari-
dad. Una anomalía planetaria. Forma-
da totalmente de material volcánico y 
situada por encima de la línea diviso-
ria de las placas tectónicas euroasiá-
tica y norteamericana, presenta unas 
características únicas. Además, sus 
volcanes son de los que posibilitan el 
estudio del fenómeno del vulcanismo 
con todo detalle. ¿Cuántos volcanes 
hay en Islandia? Si contamos los que 
ya se encuentran inactivos y cubiertos 
por los glaciares, debemos contestar 
que unos 130. Pero los que se conser-
van activos son 32. Activos queremos 
decir que de vez en cuando entran 
en erupción. Como son tantos, estas 
erupciones son frecuentes. Se calcula 
que la media es de una cada tres años.

Según el censo de 2020, la po-
blación es de 364.134 habitantes, el 
60% de los cuales viven en la capital 
Reikiavik y el resto en unas pocas po-
blaciones costeras; se dedican sobre 
todo a la pesca. Como la extensión 
de la isla es de 103.000 km2 (más de 
tres veces Cataluña, que es de 31.930 
km2), ya se percibe que la densidad 
de población es mínima. Algo lógico. 
Nadie irá a vivir sobre volcanes. Ahora 
bien, aunque se piense que Islandia, 
por la cercanía con el polo norte, debe 
tener un clima muy frío, no es así. La 
temperatura media en invierno es de 
unos -2ºC y en verano, de unos 8ºC, y 
pocas veces va más allá de estos dos 
extremos. Y es que se encuentra sobre 

un «punto caliente» de la corteza te-
rrestre, como muy bien lo manifiestan 
los volcanes.

¿Y por qué hemos dicho que es to-
davía objeto de estudio para los geólo-
gos? Por las singularidades que presen-
tan los volcanes, que nos muestran los 
materiales que existen en el manto te-
rrestre bajo la corteza planetaria, ade-
más de suministrarnos conocimientos 
de la actividad del interior de la Tierra, 
sobre todo en este punto tan interesan-
te que es la confluencia de las placas 
euroasiática y norteamericana. Se ha 
dicho que Islandia es un laboratorio 
sobre la Tierra. Ha habido, a lo largo 
de la historia, erupciones que se han 
hecho célebres. La del volcán Katla, del 
año 821, afectó incluso a la temperatura 
de Europa aquel año y, más reciente-
mente, la erupción del Eyjafjallajökull, 
de 2010, produjo una gran nube negra 
que se extendió por Europa y, por mie-
do a que pudiera afectar a las turbinas, 
se cancelaron unos 100.000 vuelos de 
avión, con pérdidas millonarias. 

Y en diciembre de 2017 se temió que 
el volcán Öraefajökull también hiciera 
de las suyas; presentó una actividad 
amenazadora en su caldera mientras 
se registraban unos 160 seísmos. Se 
dio la voz de alerta. Pero, gracias a Dios, 
no pasó de un susto. El suceso fue leve.

Esperemos que los científicos nos 
vayan proporcionando más noticias de 
este lugar privilegiado para el estudio 
del interior terrestre.

La erupción del volcán Eyja�allajökull, en 2010, produjo una gran nube negra que se extendió por Europa. 

Islandia 
es todavía 
objeto de 
estudio 
para los 
geólogos
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La abeja (lat., Apis mellifera; cat., 
abella) es uno de los animales de la 
ganadería menor más útiles y necesa-
rios para la vida de la Tierra y, también, 
para el desarrollo de la agricultura en 
general, ya que la abeja contribuye di-
rectamente a la polinización de las flo-
res, de modo que debería ser el animal 
más protegido, ya que sin ellas no sería 
posible la vida del hombre en la Tierra.

La explotación agraria melífera es 
antiquísima, tanto, que la encontra-
mos representada en pinturas rupes-
tres como la situada en la cueva de 
L’Aranya, en la población valenciana 
de Bicorp, o las del mas d’en Bessó, en 
las montañas de Prades, en La Conca 
de Barberà. Sobre la recolección de 
la miel y domesticación de las abejas 
hablan escritores de la antigüedad co-
mo Homero y Virgilio y sabios como 
Aristóteles y Plinio; unos autores del 
mundo clásico que comprendieron la 
gran capacidad de organización de es-
tos insectos, donde cada abeja trabaja 
al servicio de la colectividad. Las abe-
jas recogen el néctar de las flores o las 
sustancias azucaradas que segregan 
ciertas plantas que, después, transfor-
man y maduran en la colmena, dando 
lugar a la miel.

En función de las floraciones que 
se van produciendo a lo largo del año, 
la miel posee distintas características, 
pero en verano, la falta de abundancia 
de una sola variedad de flor, hace que 
las abejas mezclen diversas floracio-
nes, produciendo la «miel de las mil 
flores». 

Desde antaño se han utilizado a 
beneficio de la salud humana los atri-
butos farmacológicos de la miel y de 
los propóleos y, recientemente, ha co-
menzado a tomar forma una nueva dis-
ciplina llamada apiterapia, nacida con 
finalidades terapéuticas y preventivas, 
que aprovecha todos los productos 
que derivan de las abejas: la miel, el 
polen, la jalea real, los propóleos, la 
cera, ¡e, incluso, el veneno! En efecto, 
el veneno del aguijón de la abeja se usa 
para combatir el reumatismo, mien-
tras que para temperar la inflamación 
de una picadura de abeja, va muy bien 
amasar un poco de tierra con vinagre 
y aplicarlo sobre la picadura.

Los propóleos son una sustancia 
viscosa que las abejas extraen de los 
vegetales para fabricar la cimentación 
de los enjambres; está formado por 
más de 250 sustancias distintas, dota-
das de numerosos principios activos y 

vitamínicos que, a su vez, 
poseen efectos antiinfla-
matorios y antibióticos. El 
polen, por su parte, tiene 
propiedades antioxidan-
tes y bactericidas y es un 
gran regulador del funcio-
namiento de los intestinos. 
La jalea real se ha aplicado, 
con notable eficacia, en 
casos de hipertensión, ar-
terioesclerosis y para tratar 
eczemas. Los propóleos 
son una fuente muy im-
portante de antioxidantes 
y, aplicados externamente, 
ayudan a regenerar la piel 
y curan la inflamación de 
las encías. La cera es un 
componente en muchos 
ungüentos y preparados y 
la miel, por sus numerosas 
propiedades bactericidas 
y antibióticas, se ha utili-
zado desde siempre para 
curar las infecciones y las 
molestias de las vías res-
piratorias. En el próximo 
artículo os hablaré, si Dios 
quiere, del proceso de ela-
boración del vermut y sus 
grandes propiedades di-
gestivas. Como siempre: 
¡Paz y Bien!

FRAY VALENTÍ SERRA
DE MANRESA
Archivero de los Capuchinos

Curarse 
con las 
abejas

Desde antaño se han utilizado a beneficio de la salud humana los atributos 
farmacológicos de la miel y de los propóleos.

TRADICIONES MEDICINALES
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VV. AA.
Los jóvenes y Jesús
Ciudad Nueva, 2020, 140 pág.

Hoy parece surgir un nuevo para-
digma que apunta a las relaciones, 
a caminar juntos, al encuentro y la 
acogida mutua más allá de todas 
las fronteras. Los jóvenes de nues-
tro tiempo liberan a los adultos para 
volver a lo esencial y encontrar la 
dimensión existencial. Son una lla-
mada constante para que el Pue-
blo de Dios se renueve a partir del 
Evangelio.

GERARD QUINTANA
El hombre que vivió dos veces
Planeta, 2021, 336 pág.

Ibiza, 1999. María y sus hijos, Án-
gel y Alba, de cinco y siete años, 
llegan a la playa una apacible tarde 
de septiembre después de saber 
que el vuelo del padre, Salvador, ha 
sido cancelado y que llegará con 
el último avión de la noche. Lo que 
pasará en aquella pequeña cala lo 
cambiará todo para siempre. Una 
novela que nos habla de segundas 
oportunidades. Premio Ramon Llull 
2021.

ROSA MARÍA ARTAL
La bolsa o la vida
Roca Editorial, 2021, 303 pág.

Un virus nos ha trastocado la vida 
provocando un número insoporta-
ble de víctimas y la primera para-
lización global de la economía. La 
pandemia sube y baja hasta que 
logren controlarla las vacunas. Una 
historia llena de datos, cifras, balan-
ces, pero sobre todo humana, llena 
de emociones, silencios y plantea-
mientos vitales.

H. P. LOVECRAFT
En las montañas de la locura
Austral, 2021, 185 pág.

Una obra inquietante y fascinante 
acerca de una expedición geológica 
a la Antártida que descubre una ci-
vilización extraterrestre en tiempos 
prehistóricos.

El estilo visionario, solemne y 
lúgubre de Lovecraft —sin duda, 
uno de los más legítimos herederos 
de Poe— confiere a la alucinante 
narración un singular esplendor 
poético.

ANDRÉS PASCUAL
Incertidumbre positiva
Espasa, 2020, 167 pág.

En nuestra era no hay nada segu-
ro. La incertidumbre ha dejado de 
ser un accidente, o algo transitorio 
que hemos de capear, para con-
vertirse en nuestro estado natural 
y permanente. La buena noticia es 
que también es un estado positivo 
para la prosperidad, ya que nos 
procura oportunidades inesperadas 
para el éxito de nuestros proyectos 
personales y empresariales. 

RAÚL FURIÓ PLÁ
Diálogos con Ella / La geografía 
del espíritu y su cronología
Editorial Bendita María, 2015, 
352 pág.

Si alguna vez te has preguntado 
cómo es tu espíritu, este midrash te 
lo describirá geográficamente. La 
higuera, que para la Iglesia primitiva 
representaba el árbol iniciático, te 
mostrará, como si fuera un espejo, 
cómo son tus raíces, quiénes for-
man tu tronco genealógico y cuáles 
son las ramas de tu espiritualidad.
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CON BUEN HUMOR

Mucho dolor acumulado

CONVICTO («Starred Up»)
DIRECTOR: David Mackenzie
GUION: Jonathan Asser
INTÉRPRETES: Jack O’Connell, 
Ben Mendelsohn, Rupert Friend, 
Sam Spruell, entre altres
Drama carcelario
Reino Unido
106 minutos

nifica la aproximación de un cambio, 
por eso se rompe con la iluminación 
del resto del film. No hay música por-
que restaría veracidad a la película. 
Todos los sonidos son diegéticos, 
y destacan sobre todo cuando se 
abren y cierran las puertas de hierro, 
con fuerza, para mostrar la brutali-
dad que existe dentro de la cárcel.

Oliver, ex convicto y encargado 
de un grupo de rehabilitación, quie-
re a Eric convencido de que puede 
cambiar su camino. Haynes, una vez 
más, interviene e incita a Oliver a 
utilizar la fuerza contra Eric, pero él 
ya no es un convicto y se va. Y aquí 
se abre una cuestión importante: 
¿quiénes son los delincuentes, los 
policías o los convictos?

A pesar de que es una película 
nada azucarada, donde no vemos 
el mínimo sentimiento por parte 
de nadie, donde la gente no sabe 
hablar, sino gritar o golpear, al final 
sí vemos una especie de redención 
en el padre de Eric, que después de 
llamarle «padre» por primera vez en 
todo el film, y después de un frío, 
pero sentido abrazo, le responde: 
«Estoy orgulloso de ser tu padre.» 
Esta es la manera de un convicto 
para decirle a su hijo que lo ama.

No quiere decirnos que el padre 
haya cambiado, porque quizá sería 
increíble, pero sí quiere ser más op-
timista con Eric, que deja una puerta 
giratoria dando vueltas tras él en el 
último plano de la película.

Convicto es una película británi-
ca estrenada en el año 2013. El ar-
gumento gira en torno a un chico 
de 19 años, Eric Love, que ha sido 
encarcelado. Dentro de la cárcel, so-
cializa con los policías, con los pre-
sos y con su padre, también preso. 
El director, David Mackenzie, trata 
la rehabilitación un poco por enci-
ma, y, a pesar de que parece tener 
una mirada pesimista, al final puede 

cambiar la vista.
Mackenzie constru-

ye una historia real de 
cárcel. No está basada 
en hechos reales, pe-
ro hay cero ficción en 
la narración. La luz es 
natural, no hay efectos 
lumínicos, ni atmosferas 
falseadas… los únicos 
momentos en los que 
vemos una luz diferente 
es cuando Eric utiliza la 
ropa de cama para tapar 
el sol que entra por la 
ventana (justo después 
de que Haynes, el go-
bernador de la cárcel, 
dé un cuchillo a Dennis, 
otro preso, por si tiene 
que matar a Eric o a su 
padre). Esta luz, aunque 
es diferente, sigue sien-
do totalmente natural, 
ya que son los propios 
personajes quienes la 
provocan y, aparte, sig-

CRÍTICA DE CINE

JOSEP ROVIRA CLAVERAS
Auxiliar de vídeo



Justicia
Una sociedad humana sin tri-

bunales está abocada a la arbitra-
riedad, el abuso y la imposición 
como forma de hacer. Pero la sola 
existencia de un sistema judicial, 
por sí mismo, no garantiza la jus-
ticia. Que todos los desacuerdos 
y conflictos se acaben llevando a 
los tribunales no significa nece-
sariamente que esa sociedad sea 
cada vez más justa, ni que esté 
más cerca del bien y de la paz. 
En España lo hemos acabando 
judicializando todo; las desave-
nencias entre instituciones, par-
tidos, territorios e incluso entre 
diócesis se vuelven tan agrias 
que terminan invariablemente en 
los tribunales. Tarde o temprano 
se emite una sentencia, que solo 
complace a una de las partes, la 
cual no duda en exhibir orgullosa 
el veredicto como un verdadero 
trofeo de guerra. La otra parte 
baja la cabeza, y la humillación 
y la impotencia van incubando 
en su interior el terrible monstruo 
de resentimiento. Legalmente el 
problema se puede haber resuel-
to, y oficialmente está todo en 
orden, pero en el corazón de los 
hombres no ha hecho más que 
inflamarse peligrosamente.

Ni que decir cabe que mien-
tras tanto los medios de co-
municación, bajo la excusa del 
derecho a la información, ya se 
han encargado de envenenar los 
ánimos. Pero es que dentro de las 
altas instancias del propio siste-
ma judicial las batallas ideoló-
gicas son continuas, lo cual no 
se explica sin una lamentable 
injerencia política. Hemos llega-
do a un punto en el que cuanto 
más se recorre a los tribunales, 
cuantas más sentencias se emi-
ten, más profundos se hacen 
los desacuerdos y más raros se 
vuelven los consensos de míni-
mos para aglutinar la sociedad. 
La inflación de la justicia la está 
vaciando de sentido. Entre la 
ciudadanía la desconfianza ha-
cia el conjunto del sistema crece 
a un ritmo galopante, y no parece 
que nadie se preocupe por ello.

CRÍTICA LITERARIA ARREBATO
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EDUARD BRUFAU

Recopilación de artículos publica-
dos en la revista Caliu entre los años 
2007-2019, que edita el Casal de Vi-
la-rodona, donde repasa episodios 
contemporáneos. Uno de los más 
destacados es el de la enseñanza, con 
la implantación del colegio San José, 
a cargo de las religiosas filipenses, 
ya en la posguerra, concretamente 
en el año 1942, cuando, gracias a la 
importante donación económica de 
Josep Benet Galofrè, se compra el 
edificio del antiguo convento de las 
carmelitas. El autor relaciona todos 
los nombres de las superioras hasta el 
año 1973, la matrícula anual de alum-
nos, las actividades extraescolares y 
las vocaciones locales.

Dentro de la instrucción pública, 
merece atención especial el magis-
terio de Francesc Cortiella Òdena, 
natural de Vilaverd, de quien destaca 
su vocación para enseñar, su capaci-
dad de trabajo, generosidad hacia los 
alumnos e innovación pedagógica. 
Editó la revista Escuela (1961-62). Su 
prestigio profesional provocó que las 
familias de Santes Creus, Aiguamúr-
cia, Les Pobles y Bràfim, llevaran a 
sus hijos a la escuela de Vila-rodona.

El autor no olvida la construcción 
de la iglesia parroquial barroca en el 
siglo XVIII, con piedra de El Coll de 
Lilla. También dedica especial aten-
ción a la religiosidad popular. Entre 
los recuerdos personales expone su 
experiencia como monaguillo, des-
de los ocho hasta los catorce años, 
cuando la misa aún se hacía en latín 
y de espaldas al pueblo, las funciones 
litúrgicas en los bautizos, funerales y 
fiestas mayores.

En otro apartado habla de las ca-
ramelles, el día de Pascua, el cine pa-
rroquial, con las películas en blanco 
y negro, el preceptivo NO-DO, la vida 
agrícola tradicional, especialmente 
en las casas de labranza… Mencio-
na a los párrocos que dejaron huella 
en la parroquia como Mn. Josep M. 
Musté (1970-80), de quien subraya 
su humildad y su activismo cultural 
y Mn. Francesc Manresa, con trece 
intensos años de pastoral y siempre 
con ganas de servir a los demás.

El volumen es un testimonio de la 
vida cotidiana en un mundo rural en 
transformación, pero que mantiene 
viva su identidad, un ejemplo para 
saber de dónde venimos, relatado 
por una persona que ama su tierra, 
con un lenguaje sencillo que es una 
delicia para los lectores.

JOSEP SANTESMASES i OLLÉ
El temps viscut
Entre la història i la memòria
Cossetània, 2020, 294 pÁg.

Historias del 
mundo rural 
del campo de 
Tarragona

JOSEP M. GRAU I PUJOL
Historiador



visita guiada al monasterio de San 
Daniel de Girona.

HORA SANTA
El jueves 1 de abril, a las 20.00, Hora 
Santa en la catedral de Sant Feliu.

VIERNES SANTO
El viernes 2 de abril, a las 19.00, 
el obispo Agustí Cortés preside la 
celebración del Viernes Santo en 
la catedral de Sant Feliu.

CATALONIA SACRA
El sábado 3 de abril, a las 11.00, vi-
sita guiada El patrimoni litúrgic a la 
catedral de Solsona. Más informa-
ción: reserves@cataloniasacra.cat.

MISA CRISMAL
El martes 30 de marzo, a las 11.00, 
Mons. Josep Àngel Saiz preside la 
misa crismal en la catedral de Te-
rrassa.

DOMINGO DE RAMOS
El domingo 28 de marzo, a las 
12.00, celebración del Domingo 
de Ramos en la catedral de Tortosa.

CUEVA DE MANRESA
El fin de semana del 9 al 11 de abril, 
taller sobre Vulnerabilitat, vitalitat, 
valentia i voluntat. Inscripciones: 
info@covamanresa.cat.

BASÍLICA DE LA CONCEPCIÓN
Domingo de Ramos, a las 11.00 y 
13.00, bendición de ramos y misa; 
a las 19.00, vísperas solemnes; Jue-
ves Santo, a las 19.30, misa de la 
última Cena; Viernes Santo, a las 
8.00, oficio cantado de tinieblas y 
laudes; a las 12.00, celebración de 
la Pasión; a las 15.00, primer día de 
la novena de la Divina Misericordia; 
a las 18.00, via crucis por el claustro 
y adoración de la cruz en la basílica; 
Sábado Santo, a las 19.30, Vigilia 
Pascual; Domingo de Pascua, a las 
11.30, misa; a las 19,00, vísperas con 
procesión. Aforo limitado: https://
www.parroquiaconcepciobcn.org/
reserva.

CONCIERTO ESPIRITUAL
El viernes 2 de abril, a las 19.30, 
concierto de órgano en el oratorio 
de San Felipe Neri de Barcelona con 
Bernat Bailbé y Antoni Serramona.

CATECUMENADO
El sábado 3 de abril, a las 12.00, 
unción de catecúmenos en la ca-
tedral de Barcelona.

PASCUA
El domingo 4 de abril, a las 12.00, el 
cardenal Juan José Omella preside 
la misa conventual del Domingo de 
Pascua en la catedral de Barcelona.

JUEVES SANTO
El jueves 1 de abril, a las 19.00, misa 
de la Cena del Señor en la catedral 
de Girona presidida por el obispo 
Francesc Pardo.

VIGILIA PASCUAL
El sábado 3 de abril, a las 20.00, 
Mons. Francesc Pardo preside la 
Vigilia Pascual en la catedral de 
Girona.

SAN DANIEL
El sábado 3 de abril, a las 11.00, 
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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

www.catalunyacristiana.cat

/catalunyacristiana

@catcrist

catalunya_cristiana

El semanario recibe ayuda de 
la Generalitat de Catalunya

Agenda

OREMOS POR LAS 
INTENCIONES DEL PAPA
Para que vivamos el sacramento 
de la Reconciliación con renovada 
profundidad

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

Barcelona

Sant Feliu de Llobregat

Vic 
Girona

Tortosa

Terrassa

Solsona
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El Papa ha nombrado al catalán 
Daniel Arasa Villar, hijo del históri-
co periodista tortosino Daniel Ara-
sa, consultor del Dicasterio para la 
Comunicación. Arasa Villar, de 50 
años, es numerario del Opus Dei y 
decano de la Facultad de Comunica-
ción Social Institucional de la Ponti-
ficia Universidad de la Santa Cruz de 
Roma. En junio de 2010, se incorporó 
al Consejo de Administración de la 
agencia de noticias Rome Reports. 

¿Cómo ha recibido el nombra-
miento? 

Estoy muy agradecido. Es bonito 
que el Papa tenga esta confianza no 
solo en mí sino en todas las personas 
a quienes pide ayuda o consejo. Por 
tanto, lo primero que he experimen-
tado es alegría a la vez que humil-
dad, porque no necesariamente los 
elegidos somos los mejores, aunque 
ciertamente es una tradición que 
muchos profesores que trabajan en 
universidades pontificias en Roma 
colaboren como consultores de va-
rios dicasterios.

¿Cómo definiría el Dicasterio pa-
ra la Comunicación de la Santa Sede?

Este Dicasterio se encarga de to-
das las comunicaciones del Vaticano. 
Por ejemplo, gestiona las páginas 
web de las diversas oficinas. Ade-
más, dentro del propio dicasterio, 
hay varias secciones o direcciones, 
unas más técnicas y otras más de 
contenido, como es el caso de la que 
lleva el vaticanista Andrea Tornielli 
como director editorial, aparte del 
ámbito de redes sociales, tecnoló-
gico, personal, logístico y otros. En 
definitiva, quienes trabajan en Ra-
dio Vaticana, L’Osservatore Romano 
y otros medios dependen del Dicas-
terio para la Comunicación.

¿Qué funciones tiene encargadas 
un consultor? 

El nombramiento acaba de llegar, 
y todavía no conozco todos los deta-
lles. En cualquier caso, los consulto-
res somos consejeros externos. No 
estamos puestos en el trabajo diario 
del dicasterio. Nuestra colaboración 
es a largo plazo, en cuestiones de fon-
do como mandar sugerencias, dar 
ideas, hacer valoraciones de temas, 
preparar documentos y otras mu-
chas cosas. Ni yo ni otros consultores 
tenemos una varita mágica para so-
lucionar todos los problemas. Tene-

cultad con nueve alumnos. Ahora 
tenemos más de cien y más de 500 
ex alumnos que trabajan en todo 
el mundo sirviendo a la Iglesia co-
mo portavoces de las conferencias 
episcopales, como directores de co-
municación de las diócesis u organi-
zaciones no gubernamentales de va-
lores, y como periodistas que cubren 
la información vaticana. Formamos 
a las personas que hacen o dirigen 
información para la Iglesia, dándo-
les precisamente esta capacidad 
de comprensión de las tendencias 
sociales y culturales, como también 
una sólida formación cristiana, un 
conocimiento de las tecnologías y 
sobre todo un deseo de servir a la 
Iglesia y a la sociedad. El futuro es 
precioso. Cuando empezamos, ape-
nas había oficinas de Comunicación 
de la Iglesia en las diferentes estruc-
turas, mientras que ahora están muy 
generalizadas. Seguramente lo que 
falta ahora es profesionalizar más 
esta figura y darle una preparación 
más profunda.

mos distintos backgrounds, porque 
venimos de estructuras y realidades 
plurales, lo que nos permite contri-
buir a la diversidad a la vez que a la 
unidad. Se trata de servir a la Iglesia 
sabiendo encontrar todas sus rique-
zas. Hay muchas cosas que se pueden 
hacer y que en muchos casos se es-
tán haciendo, con los límites propios 
de los medios que tiene el Vaticano, 
junto a otras instituciones eclesiales. 
Se puede hacer más, como ganar en 
interacción con los usuarios que si-
guen los medios vaticanos y orientar, 
dar más apoyo y consejo a las Iglesias 
locales en temas de comunicación. 

Usted ha dicho que su nombra-
miento es un reconocimiento a la 
Facultad de Comunicación Social 
Institucional de la Pontificia Univer-
sidad de la Santa Cruz, que suma a la 
docencia ordinaria muchas activida-
des en forma de simposios, congre-
sos y otras herramientas formativas. 
¿Cómo está actualmente esta insti-
tución?

Nacimos hace 25 años como fa-

Daniel Arasa, nombrado por el Papa 
consultor de este «ministerio vaticano»

IGNASI MIRANDA

«El Dicasterio para la 
Comunicación debe 
orientar las Iglesias locales»






