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Los estatutos de los focolares —un 
movimiento eclesial fundado en el año 
1943 y hoy presente en 182 países— 
contemplan que, durante su asamblea 
general que se convoca cada seis años, 
sea siempre elegida presidenta de esta 
institución una mujer laica, célibe y de 
vida comunitaria, que forme parte del 
movimiento. La fundadora y primera 
presidenta, Chiara Lubich (Trento, 
1920 - Rocca di Papa, 2008), expresó 
el deseo de que así fuera a Juan Pablo 
II y el Papa dio su visto bueno con el fin 
de que esta asociación de fieles —que 
comprende a hombres y mujeres, laicos 
y clérigos— pudiera tener permanente-
mente una presidencia femenina. Es un 
signo profético en la realidad eclesial 
posconciliar, que pide corregir el las-
tre histórico de una organización y de 
una visión excesivamente piramidales 
y clericales de la Iglesia, revalorizando 
el papel de la mujer y de los laicos en 
general en su misión, en su dinamiza-
ción y en su gobierno.

Después de la presidencia de la 
propia fundadora hasta su muerte y de 
doce años de presidencia de la italiana 
Maria Voce (Calabria, 1937), ahora ha 
sido elegida para este cargo Margaret 
Karram (Haifa, Galilea, 1962), árabe de 
ciudadanía israelí y licenciada en ju-
daísmo por la Universidad Judaica de 
Los Angeles. Para un movimiento cató-
lico internacional, de talante ecuméni-
co y comprometido desde la base en 

el diálogo interreligioso e intercultural, 
es especialmente significativo tener al 
frente a una persona del mundo árabe, 
que conoce profundamente las tres re-
ligiones monoteístas y que ha vivido en 
primera persona desde su infancia el 
conflicto, enquistado desde hace dé-
cadas, entre judíos y palestinos.

El carisma de los focolares se ca-
racteriza por promover la comunión 
dentro de la Iglesia católica y entre 
cristianos de diferentes denominacio-
nes y para trabajar por la fraternidad 
universal junto con personas de otras 
religiones o sin convicciones religiosas. 
Y lo hace sobre todo empezando desde 
la dimensión de la vida y de las relacio-
nes interpersonales que las sociedades 
actuales hacen posible entre hombres 
y mujeres de culturas y creencias reli-
giosas diferentes. Es un carisma que, 
como su propio nombre indica (foco-
lare significa «hogar»), subraya la im-
portancia de aplicar la dinámica de los 
vínculos familiares en todas las relacio-
nes humanas. Es un carisma «mariano» 
o también incluso «femenino», no por-
que sea específicamente para mujeres, 
sino porque contribuye al diálogo, a la 
cooperación y a la unidad, entre indi-
viduos y colectivos, desde una sensi-
bilidad donde el «genio femenino» se 
expresa en su originalidad. Margaret 
Karram ha declarado que «un pequeño 
gesto de amor hacia el prójimo supera 
los miedos y lleva a construir la paz».

Mujer y diálogo interreligioso
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La efeméride 
de la semana

Escuchado
en Ràdio Estel
IGNASI MIRANDA
Coordinador de informativos

ELOI BELLÉS @ELOIBELLES
Sociolingüista
He llamado al 061 y al despedir-
nos:
E: Adiós, muchas gracias.
061: Con Dios, y gracias a usted.

XIMO RAMBLA @XIMORAMBLA
Semanario «L’Ebre»
Ver la escultura de la patrona 
de Tortosa en la fachada de la 
catedral sí será la culminación 
final del 4º centenario de la Real 
Archicofradía de la Cinta. Una 
obra de arte hecha gracias a las 
aportaciones de personas e insti-
tuciones

HELENA MALENO GARZÓN 
@HELENAMALENO
Defensora de los Derechos Huma-
nos
Soy Helena Maleno, defensora 
de Derechos Humanos, y quiero 
denunciar que mi vida y la de mi 
familia están en peligro. Exijo a 
los Gobiernos de España y Ma-
rruecos que me protejan #Justi-
ciaParaHelenaMaleno

CLARA MOLINS 
@CLARAMOLINS
Periodista
Un día podemos hablar de có-
mo son actualmente las oficinas 
bancarias: cómo excluyen y 
desprecian a los mayores con su 
arquitectura y organización. Nin-
gún sitio para sentarse mientras 
se espera, cada día más cajeros 
que personas atendiendo. Con el 
Covid, peor aún. Da asco y pena 
de ver

EDUARD BRUFAU

26 de abril de 1937: la 
aviación alemana bombardea 
Gernika, en el País Vasco, 
causa 126 muertes y destruye 
a la población.

¡Gracias, oyentes!
La audiencia de Ràdio Estel, 

según los datos facilitados el 13 
de abril por el Estudio General de 
Medios, ha sido de 15.000 oyentes 
diarios durante el primer trimestre 
de este 2021. La acumulada, que 
indica la cifra de los que declaran 
que escuchan nuestra cadena con 
mucha asiduidad, pero no cada 
día, es de 35.000. Una vez más, 
los espacios religiosos y sobre 
todo las celebraciones litúrgicas 
se encuentran entre los más es-
cuchados. Concretamente, la Eu-
caristía de los domingos a las 11, 
que emitimos desde Montserrat, 
ha sido seguida este trimestre por 
10.000 personas, siempre según 
el EGM.

Por otra parte, la Misa de cada 
día, desde la catedral de Barcelona 
a las 19.15h, ha tenido 3.000 oyen-
tes de lunes a viernes. En el caso de 
los sábados, a la misma hora desde 
la basílica de la Merced, la audien-
cia ha sido de 4.000 seguidores. 
Y dentro del balance general, las 
cinco comarcas que reúnen más 
sintonizaciones de Ràdio Estel son, 
por este orden, Barcelonès, Baix 
Camp, Pla d’Urgell, Alt Empordà y 
Baix Llobregat. ¡Muchas gracias!

El Observatorio Astronómico del Vaticano acaba de inaugurar su nuevo 
sitio web (www.vaticanobservatory.org). De esta forma, se quiere dar a 
conocer al público general la tarea de esta institución de la Iglesia, 
y enseñar que la fe y la ciencia son perfectamente compatibles. 
El observatorio, además, tiene un servicio de podcast y está presente
en las redes en Twitter, Facebook, Instagram y Youtube.
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DESDE EL MONASTERIO

En el siglo VI el 
emperador Justiniano 
obligó a las iglesias 
principales a tener los 
pesos de Estado

Es importante que 
quienes ocupan 
posiciones de liderazgo 
trabajen para evitar las 
perversiones y los abusos 

Toda forma de organización tiene 
sus límites. Ninguna es perfecta por 
sí misma y, en todo caso, se suele 
buscar la más adecuada para cada 
finalidad. De todos es conocida la ex-
presión «la democracia es el menos 
malo de los sistemas» de gobernanza 
pública. Es importante que quienes 
ocupan posiciones de liderazgo, go-
bierno, en cualquiera de los sistemas, 
trabajen para evitar las perversiones 
y los abusos que pueden darse en 
cada forma organizativa. Hay dife-
rentes niveles de democracia, cuya 
calidad va mucho más allá del hecho 
de votar una vez cada cuatro años. A 
menudo, la organización es piramidal 
por tradición o por lógica —empre-
sas, fundaciones, la Iglesia...—, pero 
también en estas hay que asegurar 
una calidad en la gobernanza. Osa-
mos sugerir algunos elementos que 
consideraríamos positivos pensando 

Sumisión o responsabilidad

en el bien de la misión de cualquier 
organización y de las personas im-
plicadas: 
· Definir claramente la misión de la or-

ganización, el puesto de los miem-
bros, los objetivos de cada uno y 
evaluar y promocionar en base a 
estos, no a simpatías, vínculos per-
sonales o afectos.

· Establecer verdaderas meritocra-
cias, donde el más competente es 
quien ocupa cada puesto y no ne-
potismos por simpatía, familiaridad 
o amistad.

· Evitar manifiestamente la adulación, 

el servilismo, las aparentes lealtades. 
· Escuchar activa y honestamente a 

todos, querer conocer sinceramen-
te lo que piensan las personas, las 
valoradas como afines y las críticas. 
Escuchar sin querer justificarse, 
procurando comprender el sentido 
del pensamiento del otro. 

· A partir de la autoexigencia, deter-
minar hitos y evaluarlos en los de-
signados siendo claros en analizar 
las funciones ejercidas. 

Hablamos de formas de hacer que 
requieren altura en quien ostenta el 
poder, que pueden llegar a ser incó-
modas, pero que facilitan el recono-
cimiento de la autoridad a quien lo 
ejerza actuando siempre por el bien 
de la organización. Analicemos cómo 
se aplican estos criterios en las dife-
rentes entidades, en la diócesis, en el 
proyecto donde estamos implicados 
o del cual somos responsables.

El monaquismo, que nació en 
Egipto entre los siglos III y IV, se ex-
tendió rápidamente en Palestina, Si-
ria y el Norte de África y también en la 
Galia, la Hispania, el centro de Europa 
y hasta en las Islas Británicas. Hace 
unos meses, las excavaciones en el 
yacimiento llamado El Monastil, en 
el País Valenciano, identificaron en 
Elda un monasterio greco-oriental.

Los expertos de la Universidad 
de Alicante y los del museo de Elda, 
pueblo valenciano de El Vinalopó 
Mitjà, han llegado a la conclusión de 

que el yacimiento de El Monastil es 
el primer monasterio bizantino de la 
península Ibérica. La identificación 
ha sido posible gracias al hallazgo de 
unos pesos de Estado, que servían 
para dar conformidad a los pesos 
que empleaban los mercaderes en 
sus operaciones mercantiles. En el 
siglo VI el emperador Justiniano obli-
gó a las iglesias principales a tener 
los pesos de Estado, para que los 
comerciantes pudieran demostrar 
que sus pesos (que utilizaban en las 
transacciones comerciales) estaban 
de acuerdo con los oficiales. 

Como ha dicho el profesor An-
tonio Manuel Poveda, director del 
Museo Arqueológico de Elda y pro-
fesor de Historia Antigua, las igle-
sias «garantizaban con sus pesos 
la conformidad de los pesos de los 
mercaderes». Con el hallazgo de los 

pesos de Estado en El Monastil, se 
ha demostrado que el monasterio 
bizantino de Elda funcionó como se-
de administrativa y fiscal bizantina. 
Así, los restos arquitectónicos y los 
objetos litúrgicos que se han encon-
trado en este yacimiento han permi-
tido identificar en Elda una basílica 
bizantina, la primera desenterrada 
en España.

Gracias a las excavaciones dirigi-
das por el profesor Antonio Manuel 
Poveda, se ha encontrado la base de 
una columna octogonal, típica de la 
arquitectura bizantina y, también, un 
píxide de marfil para guardar el pan 
eucarístico. Así se ha demostrado 
que los restos arqueológicos encon-
trados en El Monastil pertenecen a 
una iglesia bizantina de 84 metros 
cuadrados, correspondiente a un 
monasterio greco-oriental.  

El monasterio bizantino 
de Elda

LA SAL DE LA TIERRAJOSEP ORIOL PUJOL I HUMET
Director general de la Fundación 
Pere Tarrés 

JOSEP MIQUEL BAUSSET
Monje de Montserrat
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UN NUEVO UMBRAL

Que el obrero san José 
interceda

SEBASTIÀ 
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

Cercanos a celebrar el Primero de 
Mayo, fiesta de San José Obrero y del 
Trabajo, nos sitúa frente a la necesidad 
de trasladar a la oración la dramática 
situación del paro que condena a mi-
llones de personas a una crisis eco-
nómica, humana y familiar sin prece-
dentes. No podemos permanecer sin 
reaccionar frente a las cifras que cada 
día aparecen de forma creciente y alar-
mante. Sin embargo, ¿qué podemos 
hacer? ¿Cómo reclamar condiciones 
de trabajo digno si ni siquiera existe 
la posibilidad de encontrar trabajo? 
¿Cómo ayudar a conseguirlo a quie-
nes sin pandemia podrían sentirse 
laboralmente activos? En estos mo-
mentos acongoja que las perspectivas 
sean muy pocas y que no exista otra 
solución que contar con las ayudas 
puntuales.

Duele dar consejos cuando la pre-
cariedad laboral azota a tantas familias 
y las soluciones están en un nivel que 
nos rebasa. El papa Francisco dice que 
«no existe peor pobreza que aquella 
que priva del trabajo y de la dignidad 
del trabajo. En una sociedad realmente 
desarrollada, el trabajo es una dimen-
sión irrenunciable de la vida social, ya 
que no solo es un modo de ganarse 
el pan, sino también un cauce para el 
crecimiento personal, para establecer 
relaciones sanas, para expresarse a sí 
mismo, para compartir dones, para 
sentirse corresponsable en el perfec-
cionamiento del mundo, y, en defini-
tiva, para vivir como pueblo» (Fratelli 
tutti, 162).

Por eso dirá que el gran tema es 
el trabajo y que «la política no puede 
renunciar al objetivo de lograr que la 
organización de una sociedad asegure 
a cada persona alguna manera de apor-
tar sus capacidades y su esfuerzo», ya 
que «lo verdaderamente popular —por-
que promueve el bien del pueblo— es 
asegurar a todos la posibilidad de hacer 
brotar las semillas que Dios ha puesto 
en cada uno, sus capacidades, su inicia-
tiva, sus fuerzas» (ibíd.). Crear puestos 
de trabajo es hoy el mayor reto, pero 
no podemos decir que sea imposible si 
desde la educación y la propia organi-
zación social se van abriendo caminos 
de participación, aunque se haga des-
de una perspectiva más austera. Des-
de Cáritas hemos visto que por aquí 
se puede caminar, porque los puestos 
de trabajo conseguidos han ayudado a 
mantener la esperanza.

Siempre deberemos reivindicar pa-
ra todos un trabajo decente, signo del 
reconocimiento de la dignidad humana 
de cada persona, pero a la vez debe-
remos promover aquellas relaciones 
que capaciten por un nuevo orden so-
cial y político, basado en la amistad y 
la caridad política, conjunto del cual 
se desprende una nueva mentalidad 
para favorecer una economía de co-
munión y que oriente toda la acción al 
bien común, huyendo de populismos 
y falsas promesas. Encaja bien que en 
esta arriesgada aventura nos dejemos 
acompañar por el obrero san José para 
que interceda con vistas a superar el 
paro y encontrar trabajo para todos.

No existe peor pobreza que 
aquella que priva del 
trabajo y de la dignidad 
del trabajo
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«Un pequeño 
gesto de amor 
hacia el prójimo 
puede superar 
el miedo y 
construir la paz»

Margaret Karram, nueva presidenta 
de los Focolares, de la tierra de Jesús

AURORA NICOSIA
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Nacida en Haifa (Israel) hace 59 
años en el seno de una familia árabe 
palestina y católica, ha sido escogi-
da para los próximos seis años como 
presidenta del Movimiento de los Fo-
colares u Obra de María, durante la 
Asamblea General, que tuvo lugar de 
manera telemática del 24 de enero a 
7 de febrero de 2021. Hoy en día, el 
Movimiento de los Focolares, funda-
do por Chiara Lubich en 1943, está 
presente en 182 países y su carisma 
se puede resumir en el deseo de fra-
ternidad universal, que pasa a través 
de la dimensión local. A continuación, 
reproducimos algunos fragmentos de 
la primera entrevista que concedió a 
la revista Città Nuova. Selección y tra-
ducción a cargo de Amparo Gómez.

Usted es cristiana y experta en ju-
daísmo, pero el verdadero diálogo lo 
ha aprendido de la vida, desde muy 
pequeña…

¡Exactamente! En mi ciudad, Hai-
fa, en la región de Galilea, conviven 
las tres religiones. Es una ciudad muy 
bonita, en primer lugar, porque es una 
ciudad de mar, que también tiene cer-
ca el Monte Carmelo, con la historia 
del profeta Elías… Conviven judíos y 

musulmanes. Yo iba a una escuela de 
religiosas carmelitas de origen italiano 
y en esta escuela todos éramos árabes, 
la mitad cristianos de varios ritos y la 
otra mitad musulmanes. Por eso, des-
de que tenía 6 años hasta los 18, en el 
pupitre de al lado había musulmanes 
y hemos crecido juntos, y eso no era 
un diálogo de estudio, era un diálogo 
de vida cotidiana. Creo que por eso 
forma parte de mi vida.

¿Nos puede explicar algún hecho 
emblemático de su vida?

Habría muchos. Uno de tantos ocu-
rrió cuando tenía cinco años. Nuestra 
casa era la única cristiana en un barrio 
totalmente judío. Cuando salía a la ca-
lle a jugar, había muchos niños judíos 
y recuerdo que a menudo nos insulta-
ban. Una vez lo hicieron tanto que volví 
a casa llorando, porque me hirió mu-
cho, me dio mucha rabia y pensé que 
no volvería a jugar jamás con aque-
llos niños. Mi madre me dijo: «Ahora, 
sécate las lágrimas; después, sal a la 
calle, llama a estos niños y los invitas a 
casa.» Lo recuerdo muy bien, como si 
fuera hoy. Tuve que superar mi ego, mi 
rabia, y secarme las lágrimas para salir 
e invitar a los niños a mi casa. Cuando 
llegaron, mi madre estaba haciendo 

«Cuando no sé qué 
hacer, siento que 
si me pongo a amar 
puedo entender 
cómo actuar»

Margaret Karram 
durante la entrevista 
con «Città Nuova».

C
ittà N

uova
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«Mi esperanza es que 
en el Movimiento se 
pueda vivir la herencia 
que nos dejó Chiara 
Lubich: “Sed una 
familia”»

el pan árabe y les dio a cada uno 
de ellos uno de estos panes nues-
tros redondos. Los niños volvieron 
a casa llevando el pan y este hecho 
hizo que los padres, sobre todo las 
madres, vinieran a conocer quién 
era esta familia, que había hecho 
este gesto, para darnos las gracias. 
Para mí, es un hecho emblemático 
de mi vida, porque me enseñó que 
no solo las palabras son importan-
tes, sino que un pequeño gesto de 
amor hacia el prójimo, hacia quien 
es diferente a mí, incluso puede ser 
el enemigo, puede superar el miedo 
y construir la paz.

¿Qué le gusta hacer para des-
cansar, para divertirse?

Me encanta caminar cerca del 
mar, el mar me descansa muchísi-
mo, mirar las puestas de sol… Tam-
bién me gusta mucho la música y, 
sobre todo, me relajo escribiendo 
poesías. Cuando escribo un poema 
expreso las cosas más profundas 
que llevo dentro y que no consigo 
expresar verbalmente, sino más 
bien con imágenes, de manera 
poética, y esto me descansa mucho.

¿Hay alguna frase del Evangelio 
que le haya guiado de manera par-
ticular en su vida?

«A quien me ama me manifes-
taré.» Muchas veces lo he experi-
mentado: cuando no sé qué hacer, 
entonces siento que, si me pongo 
a amar, puedo entender cómo ac-
tuar. Esto siempre ha sido una luz 
en mi vida.

Llegamos a los días de la Asam-
blea General del Movimiento de los 
Focolares: ¿qué emociones expe-
rimentó cuando veía que podía re-
sultar elegida presidenta?

Cuando me di cuenta de que 
mi nombre sonaba mucho, lo digo 
sinceramente, empecé a temblar. 
Sentía mucho temor de Dios, sobre 
todo ante una obra tan compleja e 
internacional; temor de Dios, para 
ser un instrumento digno. No obs-
tante, después de unos minutos, 
sentí una fuerza interior, que creo 
que venía del Espíritu Santo, porque 
lo había estado invocando todo el 
día y sabía que en todo el mundo 
se estaba rezando por la Asamblea 
y por estas elecciones. Por eso, 
cuando me preguntaron si acepta-
ba, sentí una gran fuerza, mezclada 
con este temor de Dios, y en aquel 
momento dije: «Estoy aquí», porque 
sentía que era una llamada de Dios, 
en primer lugar. Respondí a su lla-

mada, a ser, como María, sierva por 
la Obra, sierva de cada uno.

¿Cómo han acogido en su tierra 
esta elección?

Creo que con una gran alegría y 
también con satisfacción. Muchos 
me han escrito: representantes de la 
Iglesia, el patriarca, muchos judíos, 
etc. Me felicitan y aplauden mi elec-
ción, y me dicen: «Ánimo, estamos 
contigo, porque te conocemos.» Me 
parece que en todos ellos hay un 
gran agradecimiento y sobre todo 
una gran alegría.

¿Cuáles son sus esperanzas, sus 
miedos y seguridades?

Mi esperanza es que en el Mo-
vimiento se pueda vivir la herencia 
que nos dejó Chiara Lubich: «Sed 
una familia.» Lo digo porque siento 
que es lo que necesitamos en es-
te momento: tener una relación de 
hermanos y hermanas, como en una 
familia, estar presentes allí donde 
uno sufre y si hay alguien que disfru-
ta, compartirlo con él. No dejar que 
pase nadie al lado sin experimentar 
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La nueva presidenta de los 
Focolares, Margaret Karram, 
conversa con el copresidente 

Jesús Morán.

«La pandemia nos 
enseñará a ser 
“cercanos” 
a las personas»

el calor de la familia. Yo lo he vi-
vido así en mi familia de sangre… 
Que se viva el espíritu de familia, 
un espíritu de caridad, humilde, 
que desea el bien del otro, más allá 
de las equivocaciones, más allá de 
todo, una caridad que todo lo cu-
bre, la caridad de hermanos y her-
manas, con este amor verdadero 
que no espera nada, que perdona.

¿Qué experiencia vivió en los 
días de la Asamblea?

Después de la elección, ense-
guida me di cuenta de que era una 
gran responsabilidad, como decía 
antes, pero también que no esta-
ba sola, que había todo un cuerpo 
de personas a disposición, con el 
mismo deseo que yo he expresa-
do: que no sea una sola persona 
la que gobierne la Obra de María, 
sino un grupo de personas que 
tengan la presencia de Jesús en 
medio de ellas, para que sea Él 
quien la conduzca.

Las nuevas generaciones es-
tán muy sensibilizadas con el cui-
dado del medio ambiente, ¿se ha-
bló de ello durante la asamblea?

Sí, fue uno de los temas más 
tratados y debemos apoyar mu-
cho a los jóvenes en este deseo. 
Siguiendo las pistas del docu-
mento final de la Asamblea, sin 
duda habrá un compromiso con-
creto en relación con el cuidado 
de la creación y en proyectos de 
los jóvenes como el #DaretoCare 
(atreverse a cuidar). Preveo que en 
todo el mundo se podrán realizar 
acciones concretas, a nivel mun-
dial, no solo local, pero sobre todo 
para cambiar el estilo de vida.

La pandemia ha cambiado el 
mundo y nos ha cambiado la vida. 
¿Cuál es la respuesta del Movi-
miento de los Focolares?

El Movimiento ya ha empezado 
a reaccionar al reto de la pande-
mia, en primer lugar, con una co-
munión de bienes, poniendo en 
común bienes materiales y tam-
bién competencias a favor de los 
demás. Organizaciones nuestras 
como AMU (Acción por un Mundo 
Unido) y AFN (Acción para Fami-
lias Nuevas) están sosteniendo 
muchos proyectos nacidos a raíz 
de la pandemia y espero que po-
damos comprometernos mucho 
más. La pandemia ha cambiado 
nuestra vida desde el punto de vis-
ta económico, sanitario, etc., pero 
sobre todo creo que nos enseñará 

a ser «cercanos» a las personas. Ser 
cercanos es la mayor intervención 
que podemos hacer, cercanos a las 
personas que están sufriendo, por la 
muerte de muchos, sea por la pan-
demia, sea por la pobreza y por mu-
chos otros problemas. Estar cerca es 
la mayor respuesta que el Movimiento 
puede dar.

¿Alguna potencialidad que en los 
Focolares todavía no se ha desarro-
llado lo suficiente?

Una buena pregunta… En este 
momento pienso que uno de nues-
tros retos —déjenmelo decir— es que 
falta una cultura de la confianza. Lo 
digo con espíritu de misericordia, pe-
ro siento que en este momento hay 
una cierta cultura de la sospecha y 
debemos superarlo, aumentando la 
caridad entre todos los miembros 
del movimiento, para que triunfe la 
cultura de la confianza, de la caridad.

¿Qué hay que hacer para ser más 
atractivos, sobre todo hacia los jó-
venes?

Lo que me viene a la mente, ins-
pirándome en Chiara, es una medi-
tación suya: «Lo atractivo del tiempo 
moderno.» Habla de penetrar en la 
más alta contemplación, pero per-
manecer en medio de la masa, co-
do con codo con las personas, para 
compartir las alegrías y los dolores, las 
cosas que necesita el prójimo. Creo 
que esto también es lo atractivo de 
este tiempo, pero además de estar 
en el mundo, para tejer unos borda-
dos de luz en la humanidad, también 
hay que ser contemplativos, de algún 
modo. En estos días, alguien me ha 
enviado una frase que, en sustancia, 
decía que para poder estar de pie hay 
que saber estar de rodillas. Si quere-
mos ser atractivos, si queremos dar 
un ejemplo, creo que debemos saber 
arrodillarnos.

¿Hay que revisar algún aspecto en 
el gobierno de los Focolares?

Sin duda, ya se ha hecho mucho, 
pero creo que este gobierno que se 
está formando tendría que trabajar 
cada vez más con un espíritu de si-
nodalidad, poniendo en práctica lo 
que Chiara siempre ha dicho, cuando 
le preguntaban sobre cómo sería el 
futuro de la Obra, es decir, saber que 
la Obra no está gobernada por una 
persona o por dos (presidenta y co-
presidente), sino por la presencia de 
Jesús entre las personas, esto será su 
salvación. Por eso siento una gran paz, 
pensando que Chiara, desde el cielo 
estará tranquila, si así lo hacemos.



12 CatalunyaCristiana 25 ABRIL 2021 OPINIÓN

Actualmente, hemos 
prescindido del honor, 
de la dignidad y de la 
palabra dada

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

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

A PROPÓSITO DE...

Falta de criterio

La escritora Carmen Posadas ha 
publicado un artículo, muy intere-
sante, sobre las creencias y la falta 
de criterio. Expone, a partir de una 
novela de Javier Marías, el problema 
que comporta la fe y cómo es susti-
tuida por otras realidades fútiles. En 
nuestra vida, digámoslo así, existen 
una serie de hechos humanos que re-
ligan nuestras relaciones. La gente, 
en otros tiempos, valoraba la con-
fianza en el trato con los demás, de 
manera que tenía un valor de pacto.

La autora habla de las creencias, 
de valores éticos, casi ancestrales. 
Y también dice que las creencias 
religiosas se han querido someter 
a revisión y que, al fin y al cabo, da 
la impresión de que, al tirar el agua 
sucia de la bañera, muchos han tira-
do también a la criatura. De hecho, 

se ha prescindido del honor, de la 
dignidad, de la palabra dada, de la 
verdad; resulta, sin embargo, que es-
tos conceptos no se han sustituido 
por otros.

La escritora afirma que el caso 
de la religión aún es más curioso. 
«Según los cánones actuales, creer 
en Dios es de fachas y analfabetos, la 
gente ahora cree en cualquier cosa: 
en el horóscopo, en las conjuncio-
nes cósmicas, en fuerzas misterio-
sas, en los habitantes del Olimpo»… 
Hay quien despide a sus difuntos en 
Twitter o Instagram con frases como 

estas: «Buen viaje a las estrellas» o 
«Fulanito de tal ya se encuentra con 
los dioses». Ser monoteísta es un re-
traso, pero ser politeísta es estar al día.

Posadas añade que la gente tien-
de a arrinconar valores reales y cae 
en manos de vendedores de humo, 
de líderes populistas, etc. Además, 
se maravilla de que, incluso, perso-
nas educadas tienen creencias, pero 
no tienen criterio. Entonces se po-
dría decir que, antes, nos obligaban 
a comulgar con ruedas de molino; 
ahora, resulta que «muchos eligen, 
voluntariamente, atarse al cuello la 
más descomunal rueda de molino de 
la ignorancia. Vivir para ver».

No me alargaré en estas consi-
deraciones, pero cito lo que dijo un 
herbolario: «La gente no cree en 
Dios, pero se cree todo lo demás.»

Pienso en un hecho ocurrido en 
días semejantes a los de hoy hace 
años. Eran tiempos en los que, en 
vez de confinar por miedo a virus, 
se declaraba estado de excepción, 
una orden de signo político que, pa-
ra muchos, implicaba dificultades y 
peligros. Entre las prohibiciones, una 
era la de reunirse. Entre nosotros 
manteníamos comunicación con 
otras entidades de semejante ideal.

El piso era de una comunidad 
religiosa. Veíamos y comentábamos 
sus actividades en Asia y África. Sin 
saber cómo, se coló quien resultó 
ser policía. Al poco, comprobada 
nuestra actividad, de la misma as-
tuta manera, huyó. Abajo le esperaba 
un jeep. Nos impresionó y pensamos 
que, si nos habían espiado a noso-
tros, inocentes pacíficos, qué harían 
con los realmente implicados.

Me preguntaron qué debíamos 

hacer. Recordé la prisión de Pedro 
y la actitud de la comunidad. De-
cidimos celebrar misa, pidiendo a 
Dios por nuestros compañeros. Se 
escogió el texto de Hechos de los 
Apóstoles 9,6 ss.

Más tarde lo he leído deteni-
damente. Es un relato de colorido 
ingenuo. Llaman a la puerta, quien 
abre no se cree lo que ve, todos los 
demás también vacilan y por fin se 
convencen de que es Pedro, entra, 
y dan gracias a Dios.

Sucedió este hecho después de 
Pentecostés y, pese a ello, no eran 
unos fanáticos iluminados. Dudan, 
pero no desprecian los indicios, ni 
continúan encerrados, despreocu-
pándose de lo que pueda suceder 
a otros.

En esa casa, hoy se aloja una 
comunidad sirio-ortodoxa, ¿es au-
téntica tal atribución? La cultura 

occidental, sea católica o reforma-
da, comprueba la veracidad de los 
relatos, investiga, somete todo a in-
dagación. La oriental, cristiana, judía 
o musulmana, huye de pesquisas. 
Hay que respetar el reposo de los 
muertos, dicen.

La última vez que fui, era de no-
che, por supuesto todo estaba cerra-
do y en silencio, lo mismo le pasaría 
a Pedro.

Esperando nosotros Pentecostés 
con ilusión, sabiendo que nos puede 
iluminar la mente y darnos Gracia, 
pero no por ello eliminar el esfuerzo 
que supone siempre aceptar la fe.

Oraciones

Esperamos Pentecostés 
con ilusión sabiendo 
que puede iluminarnos 
la mente

SABER ESCUCHAR
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Esta semana informamos de un 
simposio internacional sobre el 
sacerdocio, nos acercamos 
a la Escolanía de Montserrat, 
reflexionamos sobre la Laudato 
Si, hablamos de la libertad 
religiosa en el mundo y 
recordamos a Hans Küng



Del 17 al 19 de febrero del próximo año 
se celebrará en Roma el simposio inter-
nacional Por una teología fundamental del 
sacerdocio. Se trata de una iniciativa de 
la Congregación para los Obispos dirigi-
da «especialmente a los obispos y a to-
dos los hombres y mujeres interesados 
en la teología, con el fin de profundizar 
en nuestra comprensión de las vocacio-
nes y la importancia de la comunión entre 
las diferentes vocaciones en la Iglesia», 
según ha explicado el prefecto de la Con-
gregación, el cardenal Marc Ouellet, en la 
presentación del simposio.

Entre las cuestiones relacionadas con 
el sacerdocio que se abordarán, el purpu-
rado ha mencionado el testimonio de los 
bautizados y el ejercicio del ministerio 
sacerdotal en las sociedades seculariza-
das. También ha señalado que se tratará 
el tema del celibato, aunque «no será la 
cuestión central».

El cardenal Ouellet ha subrayado 
que «un simposio teológico no pretende 
ofrecer soluciones prácticas a todos los 
problemas pastorales y misioneros de la 
Iglesia, pero puede ayudarnos a profun-
dizar en el fundamento de la misión de la 
Iglesia». «La comprensión de la revela-
ción divina sobre el sacerdocio de Cris-
to y la participación de la Iglesia en este 
sacerdocio es una cuestión crucial para 
nuestro tiempo», ha añadido.

El simposio se enmarca en la escasez 
de vocaciones en muchas regiones, sin 
olvidar las tensiones sobre el terreno 
debidas a las visiones pastorales diver-
gentes, a los desafíos planteados por el 
multiculturalismo y las migraciones, ni 
tampoco las ideologías que condicionan 
el testimonio de los bautizados y el ejerci-
cio del ministerio sacerdotal en las socie-
dades secularizadas. En la presentación 
del simposio también ha participado el 
profesor Vincent Siret, rector del Ponti-
ficio Seminario Francés de Roma, que ha 
indicado que «el simposio se inscribe en el 
camino de la sinodalidad, la única posibili-
dad de escapar del clericalismo eclesial». 
Para el profesor Siret, «el ministerio de 

los sacerdotes no es principalmente 
de carácter estructural u organiza-
tivo, sino esencialmente místico».

Santa Teresa de Ávila

El ejemplo de santa Teresa de 
Jesús no es solo para aquellos que 
sienten la llamada a la vida religio-
sa, sino «para todos los que desean 
progresar en el camino de purifica-
ción de toda mundanidad». Es el 
mensaje del papa Francisco al Con-
greso Internacional «Mujer Excep-
cional» con motivo de los 50 años 
del doctorado de la santa, celebrado 
del 12 al 15 de abril en Ávila. El Papa 
afirma que «tenerla como amiga, 
compañera y guía en nuestro pere-
grinaje terrenal confiere seguridad 
y sosiego en el alma».

Francisco recuerda la excepcio-
nalidad de esta mujer, cuyo arrojo, 
inteligencia, tenacidad, a los que 
unió «una sensibilidad para lo be-
llo y una maternidad espiritual hacia 
todos aquellos que se aproximaban 
a su obra», son «un ejemplo eximio 
del papel extraordinario que la mu-
jer ha ejercido a lo largo de la historia 

Organizado por la Congregación para los 
Obispos, tendrá lugar en Roma del 
17 al 19 de febrero de 2022

Simposio internacional 
sobre el sacerdocio

AGENCIAS
Ciudad del Vaticano
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en la Iglesia y la sociedad». Por otro lado, 
en la fiesta de la Divina Misericordia, co-
rrespondiente al segundo domingo de 
Pascua, el papa Francisco celebró la 
Eucaristía en la iglesia Santo Spirito in 
Sassia. «Yo, que tantas veces recibí la 
paz de Dios, su perdón, su misericordia, 
¿soy misericordioso con los demás?», 
planteó el Pontífice durante su homilía 
y profundizó sobre cómo los discípulos 
de Jesús «cambian de vida» al encon-
trarse con Jesús resucitado, quien «los 
misericordia» ofreciéndoles tres dones: 
la paz, su Espíritu y sus llagas.

Otra información vaticana nos remi-
te al hecho de que Francisco ha acep-
tado la renuncia del obispo Michael 
Hoeppner, de 71 años, de la diócesis de 
Crookston (Estados Unidos). El comu-
nicado publicado por la diócesis explica 
que el Papa pidió al obispo la dimisión 
tras una investigación iniciada en 2017 
por no haber seguido las normas aplica-
bles cuando le presentaron denuncias 
de abusos sexuales que implicaban a 
clérigos de la diócesis de Crookston. El 
prelado supuestamente presionó a un 
seminarista para que retirara una acu-
sación de un abuso sexual por parte de 
un sacerdote.

M
oisés N

avarro H
dez.

El simposio se inscribe 
en el camino de la 
sinodalidad.

Entre las cuestiones 
que se abordarán 
figura el testimonio 
de los bautizados 
y el ejercicio del 
ministerio 
sacerdotal en las 
sociedades 
secularizadas JOSEP M. MASSANA

IGLESIA EN SALIDA

IGLESIA EN ROMA 15CatalunyaCristiana25 ABRIL 2021

¿Qué es el 
perdón?
El papa Francisco dice que 
la palabra «perdón» (como 
«por favor» y «gracias»), la 
deberíamos tener siempre 
en los labios, para dar o pe-
dir perdón. Jesús mismo nos 
dice: «Perdonad a los enemi-
gos, y rezad por los que os 
persiguen y calumnian.»
En el Padrenuestro nos 
enseñó a rezar, diciendo: 
«Perdona nuestras ofensas, 
así como nosotros perdona-
mos a los que nos ofenden.» 
Es como si pusiéramos una 
condición a Dios: si yo no 
perdono, Señor, ¡no me 
perdones!
Demasiado a menudo oímos 
o decimos: «Yo perdono, 
pero no olvido.» ¿No querrá 
decir que no perdonamos 
como hay que hacerlo? Si no 
olvido lo que me han dicho o 
hecho, es posible que nazca 
en mí el deseo de venganza 
y que si tengo la ocasión 
haga sentir que aquello no 
se ha terminado.
Ay, pobres de nosotros, 
recuerda el Papa, si Dios nos 
perdonara así, si «recordara» 
nuestras faltas, ¡si esperara 
la ocasión para hacernos 
sentir que hemos faltado! 
No, Dios perdona y olvida; 
porque sí, porque nos ama; y 
el amor siempre perdona. El 
perdón es el gran regalo del 
amor de Dios.
Si Dios no nos perdona no es 
por culpa suya, sino por-
que nosotros le atamos las 
manos: porque nosotros no 
perdonamos de verdad.
Así, pues, perdonemos siem-
pre porque sí, sin ninguna 
otra razón que el amor y la 
generosidad. Dios lo hará 
todavía más con nosotros: 
«Volcará sobre el regazo una 
buena medida, apretada, 
sacudida y desbordante.»



Sant Feliu de Llobregat

La pandemia del Covid-19 pro-
vocó que el año pasado la Escolanía 
de Montserrat no pudiera hacer su 
habitual jornada de puertas abier-
tas, que cada año ayuda a más de 
50 familias a conocer el centro y de-
cidir si quieren que sus hijos sean 
candidatos a entrar en la Escolanía. 

Este hecho, sumado al miedo a 
los contagios y la crisis económica, 
fue el motivo por el cual el curso pa-
sado entraron solo cinco escolanos 
nuevos, menos de la mitad de lo ha-
bitual. Además, la previsión de la 
demanda para el próximo curso es 
muy similar a la de este. Para hacer 
frente a esta bajada causada por la 
pandemia y reactivar el interés de 
las familias, desde principios de es-
te año el centro ha puesto en mar-
cha un conjunto de iniciativas que 
muestran el valor y los beneficios 
que tiene estudiar en la Escolanía 
de Montserrat, considerada uno 
de los coros infantiles de mayor 
calidad del mundo, con 700 años 
de historia. 

Puertas abiertas «permanentes»

La jornada de puertas abiertas 
que realiza cada curso la Escolanía 
es un elemento clave para conven-
cer a las familias que se plantean 
apuntar a sus hijos. Durante ese 
día, los candidatos y sus padres 
pueden ver la escuela por dentro y 
conocer en primera persona la ex-
periencia de los escolanos, que son 
los encargados de hacer de guías y 
contestar todas las preguntas que 
puedan surgir. Así lo explica el pa-

dre Efrem de Montellà, prefecto 
de la Escolanía: «Las familias nos 
visitan y nos conocen, y después no-
sotros vemos si los niños tienen las 
cualidades musicales necesarias 
para poder cantar.» El año pasado, 
la jornada de puertas abiertas esta-
ba prevista para el día 15 de marzo, 
pero debido al confinamiento no se 
pudo celebrar: «Normalmente ca-
da año vienen entre 150 y 200 per-
sonas. Muchos niños interesados 
en la música y el canto que habrían 
podido ser candidatos a entrar en 
nuestra escuela no lo fueron», ex-
plica el prefecto. Esto provocó que 
solamente entraran cinco alumnos 
nuevos, y que la cifra total de esco-
lanos sea de 47, cuando habitual-
mente ronda los 52 y 53.

Este año, para contrarrestar el 
efecto negativo de la pandemia, la 
Escolanía ha anunciado que hará 
una jornada de puertas abiertas 

 

Este año las jornadas de puertas abiertas 
son permanentes, después de un año
difícil con menos escolanos de lo habitual

Montserrat quiere 
reactivar el interés 
por la Escolanía

MACIÀ GRAU
Montserrat
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hemos pasado crisis sanitarias, 
o incluso guerras, y siempre se 
ha encontrado el modo de con-
tinuar», explica. El padre Efrem 
tiene claro que, aunque ahora se 
viva una temporada con el núme-
ro de escolanos más bajo, el cen-
tro hará lo que sea «para que los 
que cursan en él estén contentos, 
y ya vendrán tiempos mejores». 
En cuanto a los motivos econó-
micos que puedan impedir el 
acceso a más alumnos durante 
esta crisis, la Escolanía tiene un 
conjunto de becas que tienen el 
apoyo de la abadía de Montserrat. 
Eso facilita que, como expone el 
prefecto del centro, «ningún ni-
ño con aptitudes para entrar en la 
Escolanía haya dejado de hacerlo 
por motivos económicos».

Por otro lado, aunque exista 
una falta temporal de escolanos, 
el padre Efrem manifiesta que la 
posibilidad que puedan entrar ni-
ñas en la escuela en ningún mo-
mento se ha puesto sobre la mesa: 
«Seguiremos la tradición de hace 
siglos, en la que las voces siempre 
han sido masculinas; tenemos un 
patrimonio de partituras y com-
posiciones pensadas para estas 
voces blancas masculinas.» De 
cualquier modo, tanto él como el 
equipo de formadores confían en 
que el centro superará el momen-
to de dificultad: «La Escolanía 
siempre busca la manera de re-
cuperarse.» Cabe recordar, ade-
más, que la Escolanía ofrece una 
experiencia única a sus alumnos, 
en un lugar muy especial con mu-
chas oportunidades tanto a nivel 
musical como personal. Como ex-
plica el padre Efrem, los alumnos 
pueden aprender mucha música, 
pero también reciben una ense-
ñanza general y humana de ca-
lidad, gracias al sistema de gru-
pos reducidos de la escuela, y las 
muchas experiencias que viven 
los alumnos cuando van a cantar 
con el coro por todo el mundo. 

Toda la información sobre las 
matriculaciones, así como el pro-
ceso para entrar en la Escolanía, 
se puede consultar llamando al 
938 777 767 o enviando un correo 
electrónico a escolania@escola-
nia.cat.

«permanentes», como expone el 
padre Efrem: «Las familias pue-
den pedir día y hora y nosotros las 
atenderemos de forma persona-
lizada.» De este modo, durante 
este curso los futuros candida-
tos tendrán la oportunidad de 
visitar la escuela, según su dispo-
nibilidad, y como siempre se ha 
hecho, recibirán la atención per-
sonalizada de los escolanos, que 
les mostrarán las instalaciones.

«No imaginamos Montserrat sin 
la Escolanía»

Aunque nos encontremos en 
este momento de crisis causado 
por la pandemia, el prefecto de 
la Escolanía tiene claro que el 
centro superará esta dificultad: 
«La Escolanía existe desde hace 
más de 700 años, no imaginamos 
Montserrat sin la Escolanía; ya 

EFREM DE MONTELLÀ
«Las familias pueden 
pedir día y hora y nosotros 
las atenderemos de forma 
personalizada»

«La Escolanía siempre 
busca la manera de 
recuperarse»
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¡Ya está aquí! Justo a la vuelta de las 
vacaciones de Semana Santa, ya estamos 
hablando de la cuarta ola. Ya se veía ve-
nir. Antes de esta semana ya se decía que 
el índice estaba subiendo. Ahora espe-
ramos los datos posteriores —siempre 
hay que esperar quince días para «dar 
tiempo» al virus— pero ya tenemos las 
UCI llenas. Los ingresos están subien-
do. Y, dicho y hecho: ya tenemos otro 
confi namiento comarcal. Sin embargo, 
hemos podido respirar un poco, a pesar 
de que unos más que otros. Siempre hay 
algunos que hacen trampas…

Mientras, las vacunas avanzan muy 
lentamente. Grandes promesas de los 
políticos, pero, al fi nal, siempre surgen 
complicaciones. Como máximo, estará 
vacunada la población de más riesgo, 
los mayores de 80 años. Vida Creixent 
en pleno. ¡Enhorabuena! Esta sí es una 
estimación razonable. Jesús nos dice en 
el evangelio: «Si decís sí, que sea sí; y si 
decís no, que sea no. Lo que se aparta de 
esto, es malo…» Ser personas que buscan 
la verdad y la dicen a los demás, siempre 
es mejor… y no tratar a las personas como 
si fuéramos niños pequeños, también.

Cuarta 
ola

La mayoría de 
personas mayores 
de 80 años ya están 
vacunadas.

XAVIER MORETÓ
Consiliario de Vida Creixent 
de Barcelona

Tanto si eres de una parroquia, 
una entidad o un particular, 
llámanos al 934 092 770 o 

envíanos un mail a 
unmesgratis@catalunyacristiana.cat 

y te regalaremos un mes de 
suscripción. La recibirás 

semanalmente y de manera 
gratuita.

Ahora, si aún no 
estás suscrito 
a Catalunya 
Cristiana, te 
regalamos un 
mes para que 
la recibas, te 
enamores de 
ella y acabes de 
convencerte.

Catalunya Cristiana, 
un mes gratis
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El papa Francisco, en la Laudato Si, 
nos dice que la creación es un proto 
sacramento, un signo visible de la pre-
sencia, la bondad y la belleza del Dios 
trinitario. Por tanto, observamos que 
a partir de las cosas creadas podemos 
tener un conocimiento natural de 
Dios. Todo en la naturaleza tiene «un 
valor propio» (LS 69) y una dimensión 
sacramental. Por tanto, necesitamos 
«madurar una espiritualidad» (LS 
240) y una mística que nos abran los 
ojos para que podamos experimentar 
«la íntima conexión que existe entre 
todos los seres» (LS 234). La teología 
de la creación debe ser potenciada y 
las celebraciones litúrgicas deberían 
reflejar mejor nuestra profunda rela-
ción con la creación.

La liturgia de la Iglesia es el ejer-
cicio del ministerio sacerdotal de 
Cristo, efectuado a través de ritos y 
símbolos que muestran el vínculo que 
existe entre lo visible y lo trascenden-
te. Por tanto, los sacramentos son sig-
nos visibles de la realidad oculta de la 
salvación que utilizan elementos de la 
naturaleza material para hacer visible 
lo invisible, realizando eficazmente la 
gloria que significan. Y también mues-
tran la dimensión escatológica de la 
creación porque «todo lo bueno que 

hay en ella será asumido en la fiesta 
celestial» (LS 244). Sin embargo, el 
pecado ecológico rompe las relacio-
nes vitales que nos unen a Dios, al 
prójimo y a la creación. Los problemas 
ambientales tienen raíces éticas y es-
pirituales porque son el resultado del 
corazón humano herido. Sin la gracia 
divina, el esfuerzo humano resulta su-
perficial e incapaz de transformarnos 
interiormente como también para 
cambiar el mundo desde dentro.

El primer paso en el camino de la 
conversión ecológica es el examen 
de conciencia. Necesitamos exami-
nar nuestras vidas y reconocer los 
propios errores. La contrición ocupa 
el primer lugar entre los actos del pe-
nitente, y puede ser perfecta cuando 
brota del amor de Dios (LS 219). A 
veces solemos olvidarnos de nuestra 
responsabilidad en relación con los 
demás seres vivos. El pecado no so-
lo rompe la relación con Dios y con el 
prójimo, sino también con la tierra.

Un problema a nivel internacional 
es el de la «deuda ecológica» entre el 
norte y el sur. Su restitución haría 
necesario que se cuidara la natura-
leza de los países más pobres, pro-
porcionándoles recursos financieros 
y asistencia técnica. Debemos ser 

conscientes de que, cuan-
do el hombre desobedece a 
Dios y se niega a someterse 
a su potestad, entonces la 
naturaleza se le rebela y ya 
no le reconoce como Señor.

La gravedad de la actual 
crisis ecológica, pues, es un 
llamamiento urgente a to-
mar conciencia de nuestros 
pecados contra la naturale-
za, a «una profunda conver-
sión interior» (LS 217) y, por 
tanto, a incluir la dimensión 
ecológica en la celebración 
del sacramento de la recon-
ciliación. Esta invitación del 
papa Francisco está apoya-
da por datos científicos que 
indican la gravedad de la si-
tuación. Pero esta actitud 
implica gratuidad y concien-
cia amorosa «de formar con 
los demás seres del universo 
una preciosa comunión uni-
versal» (LS 220).

Dimensión sacramental 
de la Creación

MN. GUILLEM LÓPEZ
Delegado de Juventud de la diócesis 
de Terrassa

La gravedad de la 
actual crisis 
ecológica es un 
llamamiento urgente 
a tomar conciencia 
de nuestros pecados 
contra la naturaleza

LAUDATO SI

Las celebraciones litúrgicas deberían reflejar mejor nuestra profunda relación 
con la creación.

X
avilupe
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El derecho a la libertad religiosa 
está en caída libre. El 67% de la pobla-
ción mundial vive en países donde se 
producen graves violaciones a la liber-
tad religiosa, lo que supone que 5.200 
millones de personas en el mundo pue-
den ser discriminadas, marginadas o 
perseguidas por causa de su fe.

Ayuda a la Iglesia Necesitada 
(ACN) ha presentado su XIII edición 
del Informe de Libertad Religiosa en 
el Mundo 2021 (RFR). Desde 1999, este 
informe analiza cada dos años el gra-
do de cumplimiento o respeto de este 
derecho humano en todos los países 
del mundo (196) y para todas las reli-
giones.

El informe destaca que en 1 de ca-
da 3 países del mundo no se respeta 
la libertad religiosa, recogida en el ar-
tículo 18 de la Declaración Universal 

de los DDHH. 
En 62 países (el 
31,6%) en pleno 
siglo XXI se vio-
la este derecho 
fundamental. 

En 26 de es-
tos países (13%) 
seguir un deter-
minado credo 
puede acarrear 
p e r s e c u c i ó n . 
Esta lista cons-
tituye los hot 
countries, aque-
llos países más 
peligrosos del 
mundo para vi-
vir una determi-
nada religión en 
libertad. En 36 
países (18,6%) 
puedes llegar a 
ser discrimina-
do.

Una de las 
principales con-

TESTIGOS DE FE

En el África 
subsahariana se ha 
producido un fuerte 
incremento de la 
presencia de los 
grupos yihadistas

Ayuda a la Iglesia Necesitada advierte del 
retroceso de este derecho en su último informe

El 67% de la población mundial 
vive en países con graves 
violaciones a la libertad religiosa

ACN
Madrid

clusiones que arroja este último RFR 
destaca la radicalización del continen-
te africano, especialmente en el África 
subsahariana donde se ha producido 
un fuerte incremento de la presencia 
de los grupos yihadistas en alianza con 
decenas de grupos violentos locales. 
Burkina Faso y Mozambique son dos 
exponentes de lo sucedido. En el 42% 
de los países africanos se ataca ya la 
libertad religiosa.

Es un hecho que los terroristas isla-
mistas se han desplazado de las llanu-
ras de Siria e Irak en Oriente Próximo 
hacia el sur, el continente africano, 
sembrando el terror y conquistando 
territorios. Estos grupos yihadistas 
tienen la pretensión de establecer 
un «califato transcontinental» con 
la ayuda de la tecnología digital para 
la radicalización y reclutamiento de 
seguidores.

En los dos últimos años, según el 
informe, los gobiernos autoritarios y 
los grupos fundamentalistas han in-
tensificado la persecución religiosa. 
De hecho, la supremacía étnico-reli-
giosa en los países de mayoría hindú y 
budista en Asia ha oprimido aún más a 
las minorías religiosas, reduciéndolas 
al estatus de ciudadanos de facto de 
segunda clase. India es el ejemplo más 
atroz, pero también ocurre en Nepal, 
Sri Lanka o Birmania, entre otros.

Cambiarse o dejar tu religión con-
lleva a graves consecuencias legales 
y/o sociales en el 21% de los países del 
mundo (en 42) y el informe subraya 
que los delitos contra niñas y mujeres 
secuestradas, violadas y obligadas a 
cambiar su fe en conversiones forza-
das se registraron en un número cre-
ciente de países.

La pandemia del Covid-19 ha teni-
do profundas implicaciones para los 
derechos humanos en todos los países 
del mundo. Para la libertad religiosa, 
desgraciadamente también. 
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IN MEMORIAM

Ha fallecido a los 93 años uno de 
los últimos grandes teólogos de la 
generación alrededor del Concilio 
Vaticano II. Sin duda, fue un gran 
pensador y publicador sobre temas 
que tocaban el núcleo de nuestro 
tiempo desde el punto de vista de la 
teología católica. Se entendía todo lo 
que escribía (era suizo, no alemán). 
Se le notaba enseguida una cierta 
autosuficiencia y seguridad consigo 
mismo, que le acarreó problemas con 
Roma; pero en el trato personal era 
un hombre acogedor, cordial y buen 
conversador. Lo constaté en verano 
de 1970 en su casa de Tubinga, tam-
bién cuando la Fundación Joan Ma-
ragall le invitó a dar una conferencia 
en Barcelona a la que asistieron unas 
mil personas y durante los diez años 
que formé parte del Consejo de Re-
dacción de la revista Concilium.

Fue ordenado sacerdote en 1957. 
Con poco más de treinta años parti-
cipó en el Concilio. El ecumenismo 
fue uno de sus grandes intereses. 
Su tesis doctoral la realizó sobre la 
doctrina de la justificación según 
Karl Barth. Un magnífico traba-
jo donde defendía que la posición 
católica y protestante sobre este 
tema, que fue la causa mayor de la 
crisis de la Reforma protestante 
con Roma, eran coincidentes en lo 
esencial, bien mirado. Su estudio fue 
el arranque de diálogos entre cató-
licos y luteranos que condujeron a 
una Declaración Conjunta, en 1999, 
entre la Santa Sede y los luteranos, 
a la cual se añadieron metodistas y 
reformados.

En los años sesenta se dedicó a 
temas sobre la Iglesia, momento en 
el que tuvo problemas. Solo Dios es 
infalible, dice, la Iglesia es indefecti-
ble en la verdad, lo cual no obsta que 
caiga en errores particulares. Tras 
largas conversaciones, en 1979 le fue 
retirada la licencia eclesiástica para 
enseñar, pero como las Facultades 
de Teología alemanas son del Esta-
do, crearon un Instituto Ecuménico 
a su medida y siguió trabajando. 
Mientras, durante los años setenta 
publicó tres grandes obras sobre 
Dios, la vida eterna y el ser cristiano. 

En la década de los ochenta am-
plió su visión al diálogo sobre las 

ANTONI MATABOSCH
Presidente Fundador de la Fundación 
Joan Maragall

religiones y la propuesta de una ética 
mundial. Y en los años noventa cola-
boró estrechamente con la Unesco y 
con el Parlamento de las Religiones 
del Mundo. Su pensamiento lo formula 
así: «No habrá paz entre naciones sin 
paz entre las religiones; no habrá paz 
entre las religiones sin diálogo de las 
religiones; no habrá diálogo entre las 
religiones ni supervivencia del mundo 
en paz y justicia sin estándares éticos 
globales.» Las religiones pueden ha-
cer una gran aportación a la vida de los 
hombres. Por eso dedicó tres grandes 
libros a estudiar el judaísmo, el cristia-
nismo y el islam, en clave de diálogo y 
de los valores a aportar a nuestras so-
ciedades.

No tenía afinidad alguna con Rat-
zinger, compañero de profesorado en 
Tubinga y del cual se fue distancian-
do, aunque en 2005 mantuvo una larga 
conversación con él ya como Benedicto 
XVI. En 2013 dejó su actividad pública 
y finalmente ha muerto de Parkinson. 

Hans Küng: un gran 
teólogo combativo

A
gustí C

odinach

El teólogo suizo Hans Küng ha muerto a los 93 años.

Dedicó tres grandes 
libros a estudiar el 
judaísmo, el 
cristianismo y el islam, 
en clave de diálogo y de 
los valores a aportar a 
nuestras sociedades
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El pasado 6 de abril fallecía Hans 
Küng. Una generación de teólogos se 
fijó en él a partir de 1957, cuando de-
fendió su tesis doctoral La justificación. 
Doctrina de Karl Barth y una interpreta-
ción católica. Su potencia como pensa-
dor innovador hizo que en 1962 fuera 
nombrado teólogo del Concilio Vati-
cano II, y que iniciara una década que 
se abre con El Concilio y la unión de los 
cristianos (1960), Estructuras de la Igle-
sia (1962), La Iglesia (1967), y culmina 
con el polémico ¿Infalible? Una pregun-
ta (1970), que provocará que el Vatica-
no le abra un expediente disciplinario. 
Küng siguió publicando obras de éxito 
como Ser cristiano (1974) y ¿Existe Dios? 
(1978). Finalmente, el 15 de diciembre de 
1979, Juan Pablo II le retiraría la venia 
docendi por sus planteamientos sobre 
la infalibilidad. El caso Hans Küng ha 
quedado en punto muerto pese a las 
reuniones que en 2005 mantuvo con 
Benedicto XVI y el intercambio episto-
lar con el papa Francisco en 2016. 

Excluido de la enseñanza recono-
cida oficialmente por la Iglesia, Hans 
Küng prosiguió su labor académica 
orientada en dos direcciones. En pri-
mer lugar, una línea de investigación 
centrada en el estudio de las grandes 
religiones del mundo analizadas des-
de el punto de vista teológico: El cris-
tianismo y las grandes religiones (1984), 

El judaísmo. Pasado, presente y futuro 
(1991), El cristianismo. Esencia e historia 
(1994), El islam. Historia, presente, futu-
ro (2004). En segundo lugar, Küng ex-
plora la posibilidad de establecer unos 
mínimos éticos compartidos entre las 
grandes religiones y las éticas laicas. A 
esta etapa (que culminará con la crea-
ción de la Fundación Ética Mundial) 
pertenecen ensayos como Proyecto 
de una ética mundial (1990), Hacia una 
ética mundial (1993), Reivindicación de 
una ética mundial (2002), Ciencia y éti-
ca mundial (2006) y La ética mundial 
entendida desde el cristianismo (2008).

Los dos volúmenes de sus memo-
rias (Verdad controvertida de 2009 
y Libertad conquistada de 2004) ya 
daban pistas sobre la evolución de su 
pensamiento, pero Lo que yo creo (2011) 
proporciona la clave de lectura de una 
espiritualidad basada en la confianza, 
la alegría y el sentido como valores que 
permiten afrontar el sufrimiento vital. 
Dos de sus últimas obras (Humanidad 
vivida, 2013; Una muerte feliz, 2016) así 
lo reflejan: sin referencia a los valores 
humanos las religiones pierden toda 
la potencia de su mensaje. Quedan, 
como testimonio de toda una vida, los 
24 volúmenes de sus obras completas 
publicadas en Herder y la voluntad de 
que su epitafio sea, simplemente, «Pro-
fesor Hans Küng».

A
gustí C

odinach

FRANCESC-XAVIER MARÍN I TORNÉ
Profesor de la Facultad de 
Comunicación y Relaciones 
Internacionales Blanquerna. 
Universidad Ramón Llull

Hans Küng: una teología ética

Küng inauguró la exposición «Religiones del mundo» en la Librería Claret de Barcelona, en 2009. En la foto con 
Fèlix Martí, fundador de la Asociación Unesco para el Diálogo Interreligioso, y el claretiano Màxim Muñoz.

El caso Hans Küng 
ha quedado en 
punto muerto pese 
a las reuniones que 
en 2005 mantuvo 
con Benedicto XVI 
y al intercambio 
epistolar con el 
papa Francisco 
en 2016



ha sido la de saber vivir la auténtica 
felicidad.

Quizá era lo que más repetía úl-
timamente en las entrevistas o con-
versaciones con los amigos: «Pese a 
la enfermedad, estoy pasando feliz 
los últimos días de mi vida.»

Hablar de felicidad con un cán-
cer terminal no es muy común. Sin 
embargo, su manera de hacer, de 
acabar la vida —su vida dada cada 
día— era el precio que debía pagar 
para conseguir ahora, al final del 
camino, despedirse con naturalidad 
de familia y amigos y sentir aquella 
felicidad de la que Jesús prometió: 
«Os daré una alegría que nadie os 
podrá quitar.»

SIGNOS DE HOY LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

Hospitales y 
supermercados

Tenía que llegar una pandemia 
para poner algunas cosas en su si-
tio. Hasta ese momento la sociedad 
de mercado había dictaminado los 
criterios del mérito y del éxito, con 
escasa o nula relación con el bien 
común. El glamur de los magos de 
las finanzas, con sueldos estratosfé-
ricos, era la encarnación del triunfo 
y de la consideración social. Ocupar 
una silla en un consejo de adminis-
tración, donde se barajan cifras mi-
llonarias, era la aspiración de gente 
sin escrúpulos a la hora de obtener 
beneficios. En cambio, la pandemia 
ha puesto en primer plano a los hos-
pitales y al personal sanitario, al que 
se le aplaudía a las ocho de cada no-
che desde los balcones y las terra-
zas. Una mirada justa, pero parcial. 
Poco a poco, fue calando una mi-
rada más extensa y profunda sobre 

la realidad y se habló de personal 
esencial. No se reducía al personal 
sanitario, sino que se ampliaba al 
personal que trabaja en los super-
mercados, transportistas, cajeras… 
Personas, ajenas a ser consideradas 
meritorias y alejadas del mundo del 
éxito, poniendo en juego su salud, 
aseguran día tras día el alimento ne-
cesario para la población. Desde los 
tribunales de la pompa y del éxito, 
esas personas son prescindibles e 
irrelevantes. ¡Grave error! 

En el pasado mes de enero, las 
seis personas que vivimos juntas 
estuvimos enfermas del Covid-19. 

Capeamos el temporal como pudi-
mos. No obstante, un problema se 
nos planteaba irresoluble y no cono-
cíamos sistemas para solucionarlo. 
Se trataba de eliminar las bolsas dia-
rias de basura. Un amigo, primero, 
y un vecino, después, resolvieron 
solidariamente nuestro problema. 
El personal de limpieza es esencial, 
pero no recibe la consideración que 
se merece, como tantos y tantos tra-
bajadores ignorados por las leyes del 
mercado y del éxito, tal como afirma 
Sandel. El sueldo lo suele dictar el 
mercado, pero de nosotros depen-
de el reconocimiento social a tanta 
gente por su contribución al bien co-
mún. Para ellos y ellas, cabe respeto, 
atención, gratitud por su trabajo… 
Su dignidad está al mismo nivel que 
los bien remunerados. Y encima son 
esenciales.

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

La felicidad es una conquista

Los últimos días de un gran refe-
rente social, defensor de la verdad, 
de la paz y la justicia, fueron una gran 
lección de la verdadera felicidad hu-
mana conquistada durante el tiempo 
que se nos dé de vida.

Me refiero a otro de los grandes 
referentes humanos que últimamen-
te nos están dejando, Arcadi Olive-
res. Este economista que hizo del 
dinero, las estadísticas y la economía 
mundial el tema de sus denuncias, 
que formó a generaciones de jóve-
nes, va convirtiéndose —sin buscarlo 
ni saberlo— en un auténtico influen-
cer para mucha gente.

Dedicó su vida, sus conocimien-
tos, su increíble memoria a denun-
ciar, informar, animar a vivir en jus-
ticia y paz en las cosas concretas de 
la vida, pasando de sus discursos 
increíblemente lúcidos y universa-
les que afectan a la justicia global, 

al convencimiento de que solo con 
acciones personales e individuales, 
puede llegarse a cambiar el sistema 
y la sociedad, porque todos tenemos 
parte en la creación de un mundo 
más justo e igualitario, más solidario 
con los necesitados.

A menudo repetía ideas como 
esta: «Si no estás de acuerdo con 
las conductas financieras que te 
parecen injustas, pero después 
continúas favoreciéndolas indirec-
tamente y no pones tu dinero en 
la Banca ética, donde sabes que se 
aprovechará para una buena causa, 
no estás participando en la creación 
de un sistema justo en la parte que 
a ti te corresponde.»

Sin embargo, esta no es la última 
lección que nos ha dado. Y no ha 
sido precisamente una lección de 
economía justa o de lucha contra un 
sistema que crea tanta desigualdad. 
La última lección que nos ha dado 

La última lección que 
nos ha dado ha sido 
la de saber vivir la 
auténtica felicidad

Su dignidad está al 
mismo nivel que los bien 
remunerados. Y encima 
son esenciales
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Hasta el 30 de junio el Museo 
Diocesano de Barcelona acoge 
la exposición de Cáritas 
«Abre los ojos»

Donde hay 
caridad y amor, 
allí está Dios

CARME MUNTÉ MARGALEF
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En abril de 2020, en el tiempo más duro 
del confinamiento, Cáritas diocesana 

de Barcelona habilitó un teléfono único 
gratuito para atender todas las emer-
gencias sociales. La primera semana se 
contrataron a dos personas por la maña-
na y dos por la tarde; a la cuarta, ya eran 
diez por la mañana y diez por la tarde. 

El Covid-19 ha puesto a prueba las 
entidades sociales, lo que se demuestra 
con datos muy concretos: Cáritas Barce-
lona alcanzó en diciembre de 2020 las 
19.380 personas atendidas por los servi-
cios de primera respuesta, el doble que 
en el mismo período del año anterior. 
Al mismo tiempo, se vio en la necesi-
dad de triplicar las ayudas económicas 
de alimentación entre abril y diciembre 
con respecto al mismo período del año 
pasado, destinando más de un millón 
de euros, y a duplicar las ayudas para 
vivienda, con un importe de 1,8 millones 
de euros. 

Hacía años que las ayudas de alimen-
tos no figuraban en las primeras deman-
das de la entidad, que cierra el ejercicio 
2020 con un déficit de unos 3.800.000 
euros, y eso pese a que la generosidad 
de particulares y empresas ha aumen-
tado. Casi 7.500 personas dieron un 
donativo a Cáritas Barcelona en 2020, 
y hasta 429 empresas han colaborado 
con la entidad, que en un 80% se finan-

M
ingo V

enero / C
áritas D

iocesana de B
arcelona

Voluntariado en el DISA de Premià.

M
ingo V

enero / C
áritas D

iocesana de B
arcelona

Reparto de alimentos en el proyecto para personas sin hogar 
Folre de Badalona.
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Jordi Julià / C
áritas D

iocesana de B
arcelona

Carnaval en pandemia en el 
espacio familiar Rull de 
Ciutat Vella.

MIRIAM FEU
«Si las prestaciones 
son la última red de 
protección de las 
personas, lo deberían 
ser realmente»

cia con aportaciones particulares.
Pero queda claro que no basta 

para responder a una emergencia 
social que no hace más que agra-
varse. El informe Tercera ola del im-
pacto de la crisis de la Covid-19 en 
los hogares atendidos por Cáritas 
diocesana de Barcelona refleja la 
dureza de la realidad: más del 20% 
de las familias atendidas (cerca de 
3.500 familias / 7.500 personas) vive 
sin ningún ingreso, cuando antes de 
la pandemia era el 8,2%; el 64,5% 
no dispone de una vivienda digna; 
el 91,4% está en situación de pobre-
za relativa, y el 66,5% en pobreza 
severa.

Y, mientras, otro dato para la re-
flexión: los hogares atendidos que 
cobran alguna prestación de ingre-
sos mínimos (Renta Garantizada 
de Ciudadanía o Ingreso Mínimo 
Vital)  no alcanzan el 7%. Es cierto 
que existe desconocimiento de la 
existencia de estos recursos, pero 
también lo es que muchos colecti-
vos que atiende Cáritas, como las 
personas en situación administra-
tiva irregular, están excluidos. Solo 
un 1% de las personas que Cáritas 
ha acompañado en el trámite ha lo-
grado la prestación. 

«Si las prestaciones son la última 

red de protección de las personas, 
lo deberían ser realmente», se la-
mentaba Miriam Feu, responsable 
de análisis social e incidencia de 
Cáritas Barcelona, que pidió que se 
garantice el empadronamiento de 
todas las personas, con indepen-
dencia de que puedan acreditar un 
contrato de alquiler o propiedad, así 
como que se facilite la tramitación 
de informes de extranjería. 

Lo dijo el 12 de abril con motivo 
de la presentación del informe Ter-
cera ola del impacto de la crisis de 
la Covid-19 en los hogares atendidos 
por Cáritas diocesana de Barcelona y 
de la inauguración de la exposición 
COVID-19: Abre los ojos. Una lectura 
social y ecológica de la pandemia, 
que se puede visitar de forma gra-
tuita en el Museo Diocesano de Bar-
celona hasta el 30 de junio.

«Abre los ojos»

La exposición Abre los ojos está 
formada por 40 fotos de diferentes 
fotoperiodistas como Sandra Bal-
sells, Pepe Navarro o Mingo Venero, 
que han colaborado a inmortalizar 
este año de pandemia. Las fotos 
muestran la diócesis de Barcelona 
en un contexto de sufrimiento, an-
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Recreación de una habitación 
de realquiler de 10 m2, que 
es donde han pasado el 
confinamiento el 40% de 
las personas atendidas 
por Cáritas.

JUAN JOSÉ OMELLA
«Cáritas nos muestra el 
rostro vivo y resucitado 
de Dios en medio del 
mundo»

gustia, soledad o desesperación, 
pero también de solidaridad y es-
peranza. 

«La exposición permite abrir 
una ventana para mirar la realidad 
de mucha gente, en un momento 
de crisis en el que sentimos que 
todos vamos en el mismo barco», 
comentó el cardenal Juan José 
Omella, arzobispo y presidente de 
Cáritas Barcelona, que inauguró la 
exposición. 

El cardenal hizo un llamamiento a 
toda la ciudadanía a subir al tren de 
la solidaridad y remar en la misma 
dirección para salir de esta crisis que 
no es solo sanitaria, sino también 
económica, laboral, educativa, digi-
tal y de relaciones. «Mucha gente se 
puede preguntar dónde está Dios en 
esta situación», reflexionó Omella, y 
él mismo respondió diciendo: «Ubi 
caritas et amor, Deus ibi est (“Donde 
hay caridad y amor, allí está Dios”)». 
Y dijo que «Cáritas nos muestra el 
rostro vivo y resucitado de Dios en 
medio del mundo».

La muestra también pretende 
ayudar a reflexionar sobre el tipo de 
sociedad que queremos. «La crisis 
de 2008 la pagaron las personas 
más débiles, no queremos que esto 
se repita con la crisis del Covid-19», 

dijo Salvador Busquets, director de 
Cáritas diocesana de Barcelona, a la 
vez que invitaba a guardar un «mi-
nuto de lucidez», como dice la an-
tropóloga y activista Yayo Herrero, 
para discernir qué futuro queremos.

Y, finalmente, la exposición ofre-
ce una serie de vídeos testimoniales 
que cuentan el relato de alguna de 
las 19.380 personas que han reci-
bido ayuda de Cáritas diocesana 
de Barcelona durante este año, ya 
sea para pagar el recibo de la luz, 
el alquiler o poder garantizar una 
comida al final del día. También se 
ofrece un compendio de objetos 
variados que tienen relación con la 
pandemia. Uno de los más destaca-
dos es la habitación de 10 m2, que 
es donde han tenido que pasar el 
confinamiento el 40% de las perso-
nas atendidas por Cáritas. 

El propio edificio del Museo Dio-
cesano de Barcelona, que acoge la 
muestra Abre los ojos, nos recuerda 
que la Iglesia es culto, es cultura y es 
caridad. Como destacó Mn. Robert 
Baró, director del Museo, la Casa de 
la Pia Almoina era una institución 
de beneficencia fundada en 1009. 
«Que hoy estemos aquí reafirma el 
compromiso de la Iglesia», dijo Mn. 
Baró.
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JOAN PLANELLAS
I BARNOSELL
Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado

¿Para quién soy yo?
la al aprendizaje del amor fraterno.

Cuando una comunidad se va 
convirtiendo en una familia de se-
guidores de Jesucristo y no solo de 
practicantes, crea un ámbito propi-
cio para escuchar su voz y respon-
der como el joven Samuel: «Habla, 
que tu siervo escucha» (1 S 3,10).

Quizás tendremos que confesar, 
y que los Consejos parroquiales, 
arciprestales o el propio Consejo 
Pastoral Diocesano... lo examinen, 
que las vocaciones consagradas 
plenamente a Dios para toda la vi-
da no son valoradas como conven-
dría. Normalmente se valora el ser-
vicio: el cuidado de enfermos, de 
ancianos, la presencia en el mundo 
escolar, el ministerio sacerdotal, 
etc.; pero a menudo pasamos por 
alto el hecho mismo de su dedica-
ción plena al Señor, sea en la vida 
religiosa o en una consagración 
laical radical o en el sacerdocio. 
El que se deja poseer por Dios en 
exclusiva encuentra el camino de 
su felicidad en la fe. Lo deja todo 
para aferrarse a la esperanza que 
él nos ofrece.

Muchas veces –afirma el papa 
Francisco en su exhortación apos-
tólica Christus vivit, dirigida a los 
jóvenes– perdemos el tiempo pre-
guntándonos solo para nosotros 
mismos. Podemos preguntarnos 
«quiénes somos» y pasar toda la vi-

«Señor, sigue pasando entre 
nosotros
y llama con fuerza a aquellos 
que has elegido
para ser testigos claros de tu amor.
Que confíen en tu fidelidad
y encuentren el apoyo de los 
hermanos».

Esta es la oración que os invito a 
rezar en la presente Jornada de las 
Vocaciones, así como en otros días 
del año. Hoy, cuarto domingo de 
Pascua, celebramos esta Jornada, 
que es organizada tanto por la 
Delegación de Vocaciones, como 
por la Delegación de Misiones y 
de Cooperación entre las Iglesias. 
Rogamos por cualquier vocación 
específica en la Iglesia: tanto sacer-
dotal, como religiosa, o misionera 
o laical consagrada.

Es cierto que el Señor pasa y si-
gue poniendo la mirada sobre mu-
chos jóvenes, ellos y ellas. Pero hay 
un clima propicio para que su voz 
resuene. El clima normal de las vo-
caciones es la comunidad cristiana.

El Concilio Tarraconense hace 
una opción por la comunidad como 
mediación de todo don de Dios. La 
comunidad tiene por centro la per-
sona de Jesucristo, celebra la dona-
ción de Jesucristo en la Eucaristía, y 
ayuda a gente muy diversa a vivir la 
experiencia de fe en Jesús y a llevar-

da buscando quién somos. En cam-
bio, pregúntate: «¿Para quién soy 
yo?» (núm. 286). Esta es la pregunta 
que vale la pena y que sirve de lema 
para la jornada de este año. Y la 
respuesta es, sin duda, que «eres 
para Dios». «Pero él quiere que seas 
también para los otros, y ha puesto 
en ti muchas cualidades, inclinacio-
nes, dones y carismas que no son 
para ti, sino para los demás.»

Ante los desafíos del mundo 
contemporáneo se necesita una 
mayor audacia evangélica para lle-
var a cabo el compromiso de una 
consagración total. La comunidad 
cristiana debe tener claro que una 
vocación radical difícilmente ma-
durará si no tiene la simpatía y el 
apoyo de la comunidad, si no se 
siente hija de la comunidad y her-
mana o hermano entre los herma-
nos.

En el mensaje de este año del 
papa Francisco para esta Jornada, 
en el año dedicado a San José, se 
alude a tres palabras clave para to-
da vocación: el sueño de una vida 
entregada por amor, el servicio des-
interesado y la fidelidad que supera 
todo miedo. Oremos para que estas 
características que encontramos 
en la vida de san José se conviertan 
en la clave de una nueva primavera 
de vocaciones para nuestra Iglesia.

Vuestro.
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nos acompañará durante todo el camino 
de la vida. Jesús es el único que nos co-
noce verdaderamente. Para Él no somos 
un mero número. Somos seres únicos 
e irrepetibles. Jesús nos invita a tener 
una relación personal con Él para que 
tengamos una vida plena (cf. Jn 10,10). El 
Señor nos ama de un modo que nosotros 
no somos capaces de comprender; nos 
ama a cada uno de nosotros como si 
solo hubiera una persona a la que amar. 

Jesús es un pastor que es capaz de 
dar la vida por sus ovejas. Es luz en me-
dio de las tinieblas de nuestra existencia. 
Es el pastor bueno que nos salva y nos 
acoge en el banquete de su cuerpo y 
de su sangre. Como dice bellamente el 
poeta Luis de Góngora, Jesús es a la vez 
«pasto y pastor».

Dios nos invita a ser buenos pastores 
para los demás. Nos pide que acompa-
ñemos a todas las personas que nos 
encontramos a lo largo de la vida. Es-
pecialmente nos invita a atender a los 
que han quedado al borde del camino. 
Quiere que nos acerquemos a aquellos 
que no tienen quien les cuide o que han 
perdido la esperanza. Ojalá que encuen-
tren en nosotros una mano amiga y una 
palabra de acogida.

Queridos hermanos y hermanas, 
Jesús es el Buen Pastor y la puerta por 
donde entran las ovejas. Entremos, lle-
guemos a su corazón y escuchemos su 
voz. Él nos habla, nos espera y nos llama 
por nuestro nombre. Solo Él es el pas-
tor bueno que ha vencido al dolor y a la 
muerte. Dejémonos acompañar por Él 
durante todo el tiempo de Pascua.

Hoy, domingo del Buen Pastor, cele-
bramos la Jornada Mundial de Oración 
por las Vocaciones y la Jornada Mundial 
de las Vocaciones Nativas. Oremos para 
que el Señor nos conceda las vocacio-
nes que nuestra Iglesia necesita. Esto 
también depende de nosotros, ya que, 
como nos dice san Agustín, si hay buenas 
ovejas, también habrá buenos pastores.

Jesús es un buen pastor, Él es el Buen 
Pastor. Dios nos ama tanto que quiso que 
su Hijo Jesús fuera semejante en todo 
a nosotros menos en el pecado. El Hijo 
de Dios trabajó con manos de hombre, 
obró con voluntad de hombre y amó con 
corazón de hombre (cf. Gaudium et spes, 
22). Jesús compartía con sus semejan-
tes la vida sencilla de Nazaret. Conocía 
los ciclos de la siembra y de la cosecha, 
sabía cómo se hacía el pan y había con-
templado alguna vez a los jornaleros que 
esperaban en la plaza del pueblo a que 
alguien los contratara.

Jesús conocía también la vida de los 
pastores. Los había visto por los cami-
nos de Galilea, mientras cuidaban de 
sus rebaños con paciencia y cariño. Es 
posible que, al contemplarlos, resonara 
en su corazón la promesa que Dios hizo 
a su pueblo a través del profeta Ezequiel: 
«Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré 
[…]. Buscaré la oveja perdida, recogeré a 
la descarriada, vendaré a la herida, forta-
leceré a la enferma» (Ez 34,15-16).

Esta promesa de Dios alcanza su ple-
nitud en Cristo. Él siempre nos está bus-
cando. Cuando nos sentimos desorien-
tados y rotos, atraviesa las montañas y 
cruza los valles para darnos su amor. Él 

El Buen Pastor
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¿Qué significa el 
chivo expiatorio 
que aparece en el 
libro del Levítico 
(Lv 16,2-28)?

«El becerro y el chivo sacrifica-
dos por el pecado, cuya sangre fue 
llevada al santuario para obtener el 
perdón de los pecados, serán lleva-
dos fuera del campamento, y su piel, 
carne y desechos serán quemados» 
(Lv 16,27).

El capítulo 16 nos habla del Yom 
Kippur, es decir, del «gran día de la 
Expiación» y de los rituales que se 
realizaban a lo largo del mismo, en un 
marco donde el ayuno, la oración, la 
invitación a la conversión y la limos-
na eran claves. En hebreo, la misma 
raíz kpr hace referencia tanto a la 
expiación como a la consagración, 
elementos ambos que se desprenden 
de la lectura de este pasaje, en el que 
los ritos de expiación del pueblo y 
la consagración del templo se en-
trelazan. Entre los animales para el 
sacrificio, se menciona la presencia 
de dos chivos, uno de los cuales, el 
elegido, se ofrecerá en sacrificio para 
el Señor y el otro, el no deseado, será 
enviado al desierto después del rito 
de expiación. Parece ser que este últi-
mo se referiría a un ritual arcaico, que 
se añadiría a las demás disposiciones 
sacrificiales. El otro carnero, elegido 
y dedicado al Señor, era el chivo ex-
piatorio, cuya sangre se asperjaba, 
junto con la del ternero, en el sancta 
sanctorum, lugar de la Presencia del 
Señor, para pedir a Dios el perdón de 
los pecados. Se trata, pues, de un rito 
de eliminación fruto de la transgre-
sión. La sangre es algo sagrado, tabú, 
es signo mismo de la vida, y la vida 
es don de Dios. Aunque el sacrificio 
del chivo expiatorio fuera realizado 
para la expiación, no significa que 
se entendiera que lo que expía es 
la sangre. La expiación se realiza a 
través del ritual, pero lo que expía es 
seguir el designio divino, tener buena 
disposición interior y la misericordia 
infinita de Dios (Sl 79,9), manifestada 
en el ritual.

PILAR CASALS
Biblista y egiptóloga

Para comprender 
el pasaje que comen-
taremos hoy hay que 
leer antes la parábola 
del pastor que Jesús 
había propuesto a los 
fariseos y que estos no 
quisieron compren-
der de qué les hablaba 
(Jn 10,1-6). La Puerta 
Ovejera era la puerta 
que se encontraba al 
norte del Templo por 
donde introducían 
las ovejas. Jesús se 
ha constituido en «la 
puerta de las ovejas» 
y tilda de «ladrones y 
salteadores» a todos 
los que han llegado 
antes que él, ya que 
«el portero» que guar-
daba las ovejas no les 
había dejado entrar 
y, para aprovecharse, 
«habían subido por 
otro lugar» escalando. 
Solo es pastor de las ovejas el que 
entra por la puerta, una vez que 
«el portero» ya ha comprobado las 
buenas intenciones. Se entiende 
así la expresión enfática: «Yo soy 
el pastor que es bueno»; los otros 
pastores eran unos mercenarios, 
a quienes no les importaba nada 
las ovejas: la única cosa que les 
importaba era destinarlas a los sa-
crificios pascuales. Jesús ha entra-
do dispuesto a darlo todo, incluso 
a inmolar la propia vida, por liberar 
a las ovejas del «atrio» del Templo 
donde las tenían retenidas. El Có-
dice Beza hace una sutil distinción 
entre «dar la vida por las ovejas» 
e «inmolarse» por ellas. Él se ha 
entregado totalmente durante los 
tres o cuatro años de vida pública 
intentando conocer personalmen-
te a las ovejas y que las ovejas le 

El pastor que es bueno 
da su vida por las ovejas 
y se autoinmola

conozcan a él, exactamente como 
le conoce el Padre y él le conoce. 
Se trata de un conocimiento que 
proviene de la experiencia y del 
amor que les manifiesta. Se ha pre-
sentado en el «atrio de las ovejas» 
y las ha llamado por su nombre, y 
estas han reconocido su voz; las 
ha sacado fuera del recinto y las 
ovejas han seguido tras él. Esto 
le ha costado la vida. Hasta ahora 
ha hablado de las ovejas de Israel, 
pero —dice— «tengo también otras 
ovejas que no son de este atrio», 
las muchas ovejas que conforman 
las naciones paganas: «También a 
estas es preciso que yo las conduz-
ca, y escucharán mi voz.» Unas y 
otras forman así «un solo rebaño» 
universal, con «un solo pastor».

GLÒRIA MONÉS
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Primera lectura Segunda lecturaSalmo responsorial
Hch 4,8-12

Ningún otro puede salvar

Lectura del libro de los Hechos de 
los Apóstoles:

En aquellos días, Pedro, lleno 
de Espíritu Santo, dijo: «Jefes del 
pueblo y ancianos: Porque le he-
mos hecho un favor a un enfermo, 
nos interrogáis hoy para averiguar 
qué poder ha curado a ese hombre; 
pues, quede bien claro a todos vo-
sotros y a todo Israel que ha sido 
el nombre de Jesucristo Nazare-
no, a quien vosotros crucificasteis 
y a quien Dios resucitó de entre los 
muertos; por su nombre, se presen-
ta este sano ante vosotros. Jesús 
es la piedra que desechasteis vo-
sotros, los arquitectos, y que se ha 
convertido en piedra angular; nin-
gún otro puede salvar; bajo el cielo, 
no se nos ha dado otro nombre que 
pueda salvarnos.»

117

Dad gracias al Señor porque 
es bueno, 
porque es eterna su misericordia.
Mejor es refugiarse en el Señor
que fiarse de hombres,
mejor es refugiarse en el Señor
que fiarse de los jefes.  

R. La piedra que desecharon los 
     arquitectos es ahora la piedra   
     angular.

Te doy gracias porque me 
escuchaste 
y fuiste mi salvación.
La piedra que desecharon 
los arquitectos 
es ahora la piedra angular. 
Es el Señor quien lo ha hecho, 
ha sido un milagro patente. R.

Bendito el que viene en 
nombre del Señor, 
os bendecimos desde la casa 
del Señor. 
Tú eres mi Dios, te doy gracias; 
Dios mío, yo te ensalzo. 
Dad gracias al Señor porque 
es bueno, 
porque es eterna su 
misericordia. R.

1 Jn 3,1-2

Veremos a Dios tal cual es

Lectura de la primera carta del 
apóstol san Juan:

Queridos hermanos: Mirad qué 
amor nos ha tenido el Padre para 
llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo 
somos! El mundo no nos conoce 
porque no le conoció a él. Queridos, 
ahora somos hijos de Dios y aún no 
se ha manifestado lo que seremos. 
Sabemos que, cuando se manifies-
te, seremos semejantes a él, porque 
lo veremos tal cual es.

Evangelio

Aleluya
                                                                                         
Jn 10,14

Yo soy el buen Pastor —dice el 
Señor—, conozco a mis ovejas 
y las mías me conocen.

Jn 10,11-18

El buen pastor da la vida por las 
ovejas

Lectura del santo evangelio se-
gún san Juan:

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Yo 
soy el buen Pastor. El buen pastor 
da la vida por las ovejas; el asala-
riado, que no es pastor ni dueño de 
las ovejas, ve venir al lobo, abando-
na las ovejas y huye; y el lobo hace 
estrago y las dispersa; y es que a 
un asalariado no le importan las 

ovejas. Yo soy el buen Pastor, que 
conozco a las mías, y las mías me 
conocen, igual que el Padre me 
conoce, y yo conozco al Padre; yo 
doy mi vida por las ovejas. Tengo, 
además, otras ovejas que no son de 
este redil; también a esas las ten-
go que traer, y escucharán mi voz, 
y habrá un solo rebaño, un solo 
Pastor. Por esto me ama el Padre, 
porque yo entrego mi vida para po-
der recuperarla.  Nadie me la quita, 
sino que yo la entrego libremente. 
Tengo poder para entregarla y ten-
go poder para recuperarla: este 
mandato he recibido de mi Padre.»



Pío V
En el siglo XVI el estallido de la Reforma protestante 

obligó a la Iglesia católica a celebrar el Concilio de Trento. 
De este acontecimiento surgió un catolicismo reforzado y 
más riguroso en la formación del clero. Uno de los pontífices 
que lo aplicó fue san Pío V (1504 – 1572).

A pesar de ser de origen noble, siendo niño Antonio 
Ghislieri había trabajado de pastor porque su familia se 
había empobrecido. De joven conoció a los dominicos y 
entró en ellos. Ordenado sacerdote en Génova, ejerció 
de profesor de teología, de maestro de novicios en varios 
conventos de la orden, de inquisidor, y fue obispo de Mon-
doví, en el Piamonte. En 1566 fue elegido con el nombre de 
Pío V, y en seguida se impuso como labor la aplicación de 
las resoluciones del Concilio de Trento. Así, mandó abrir 
seminarios para que los futuros sacerdotes se formaran 
de forma reglada, lo cual no se hacía hasta el momento, 
y publicó las nuevas ediciones del breviario, el misal y el 
catecismo. Personalmente, además, se preocupó por la 
asistencia a los necesitados: abrió hospitales en Roma y 
utilizó el tesoro papal para ayudar a los pobres de la ciudad. 
Fue canonizado en 1713 por Clemente XI.

Calendario de la semana

Lecturas 
de la misa, 
santoral y otras 
celebraciones
(CICLO LITÚRGICO B; FERIAL I)

TIEMPO DE PASCUA

(SALTERIO: SEMANA 4)
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25. DOMINGO
IV Domingo de Pascua, Blanco. 
Lecturas: Hechos 4,8-12 / Salmo 
117 / 1 Juan 3,1-2 / Juan 10,11-18
SANTORAL: Aniano, ob.; Calixta, 
mr.; Marcos, evangelista.

26. LUNES
San Isidoro (F), Blanco. Lecturas: 
Sirácida 39,8-15 / Salmo 118 / Ma-
teo 5,13-16
SANTORAL: Cleto, p. y mr.; Marceli-
no, p. y mr.; Pascasio, ob.; Rafael 
Arnaiz Barón, rel.

27. MARTES
Nuestra Señora de Montserrat (S), 
Blanco. Lecturas: Hechos 1,12-14 / 
Salmo 86 / Efesios 1,3-6.11-12
SANTORAL: beatos Domingo y Gre-
gorio, pbro.; Toribio de Mogrovejo, 
ob.; Zita, vg.

28. MIÉRCOLES
Feria, Blanco. Lecturas: Hechos 
12,24-13,5 / Salmo 66 / Juan 12,44-
50. O bien: San Pedro Chanel (ML), 
Encarnado; San Luis María Grignion 

de Montfort (ML), Blanco.
SANTORAL: Cirino, mr.; beato Lu-
quesio, rel.; Prudencio, ob.; Valeria, mr.

29. JUEVES
Santa Catalina de Siena (F), Blanco. 
Lecturas: 1 Juan 1,5-2,2 / Salmo 102 
/ Mateo 11,25-30
SANTORAL: Ramón de Fitero, ab.; 
Roberto, pbro.

30. VIERNES
Feria, Blanco. Lecturas: Hechos 
13,26-33 / Salmo 2 / Juan 14,1-6. O 
bien: San Pío V (ML), Blanco.
SANTORAL: Amador, Pedro y Luis, 
mr.; José-Benito Cottolengo, pbro. 
y fund.; Sofía, vg. y mr.

Mayo
1. SÁBADO
Feria, Blanco. Lecturas: Hechos 
13,44-52 / Salmo 97 / Juan 14,7-14. O 
bien: San José, obrero (ML), Blanco.
SANTORAL: Andéolo, mr.; Jeremías, 
prof.; Ricardo Pampuri, rel.; Segis-
mundo, mr.

Abril

El Santo 30 ABRIL
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He tenido que pensarlo dos veces 
al escribir el título: se trata de apacen-
tar virtualmente las ovejas, que no de 
apacentar ovejas virtuales. Las ovejas 
son muy reales y a menudo alejadas 
de nuestro redil. Algunas porque no 
se sienten acogidas. Otras porque no 
conocen al Buen Pastor. Algunas pastan 
a su aire. Muchas sufren porque no en-
cuentran sentido a sus vidas o porque 
no se sienten queridas tal y como son, 
o porque su vida es una gincana de obs-
táculos durísimos de superar. Una gran 
mayoría de estas ovejas están conecta-
das entre sí en las redes sociales y se 
vuelven incansablemente navegadoras 
en su búsqueda. Sin otra frontera que, 
tal vez, la idiomática, la red se convierte 
en un espacio emocional de encuentro 
con amigos. También puede ser un lu-
gar hostil, de lenguaje duro, lleno de 
trampas. Pero también es el lugar don-
de te explican bien cómo se elabora 
un pastel, donde puedes escuchar la 
música que te gusta, donde te indican 
cómo se llega a un lugar o bien donde 
puedes verte reflejado en la oveja gla-
murosa que te gustaría ser, aparte de 
comprar, comprar, comprar.

Por eso, cinco mil millones de perso-
nas son usuarias de internet, lo cual inci-
de en nuestra forma de comunicarnos: 
más rapidez, brevedad, predominio de 
la imagen, simultaneidad, inmediatez 
y emociones sin fin. Y algoritmos ca-
muflados con finalidades oscuramente 
consumistas y quizás políticas. De las 

muchas conclusiones que se pueden 
extraer, destacaría dos: el lenguaje 
común está muy afectado por ello y, 
por lo tanto, si el lenguaje eclesial no 
cambia, cada vez será más difícil comu-
nicarnos sobre todo con la gente más 
joven; y las relaciones de vecindad ya 
no están marcadas por el espacio físico 
compartido, como por el espacio virtual 
de afinidades, un continente con más 
de la mitad de la población mundial.

Ante esta realidad ha surgido IMisión 
(https://imision.org), un grupo de lai-
cos, religiosos y presbíteros, que tienen 
como objetivo transmitir el Evangelio 
de Jesús en las redes. He realizado 
un par de cursos con ellos. Aparte de 
los conocimientos técnicos transmiti-
dos, me ha encantado constatar sus 
propuestas: evangelizar no significa 
necesariamente hablar de Jesús, sino 
ser testimonios con autenticidad; el 
proyecto virtual de evangelización (un 
blog, un canal de Youtube, una cuenta 
de Instagram, de TikTok o de Facebook) 
debe ir precedido de un discernimien-
to y acompañado por una comunidad 
cristiana; conviene velar por la auten-
ticidad más que por el éxito; alertan de 
un ego subido a base de «likes» y dan 
consejos que me parecen sabios para 
afrontar el odio virtual, que suele ser 
grande y desestabilizador. Recomien-
dan orar, escuchar mucho y avanzar 
comunitariamente.

Creo que es una llamada y un deber 
estar presentes en internet.

Apacentar virtualmente las ovejas

MERCÈ SOLÉ
(msoletey@gmail.com)
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Divina 
Misericordia
¿Es obligatoria la devoción a 
la Divina Misericordia, siendo 
como es fruto de una revelación 
privada? 
Una cosa es la devoción y otra, 
las devociones. La devoción es 
la entrega de mente y corazón y 
de todo nuestro ser a Dios. Por lo 
que se refiere a la Divina Miseri-
cordia, hay que decir que no se 
trata de un aspecto secundario 
o marginal de la fe, sino todo lo 
contrario: se trata del rostro del 
Dios único y verdadero que se 
nos ha dado a conocer plenamen-
te en Cristo. El papa Juan Pablo 
II, en su encíclica Dios rico en 
misericordia, enseñaba que «Dios 
rico en misericordia es el que 
Jesucristo nos ha revelado como 
Padre; cabalmente, su Hijo, en Él 
mismo, nos lo ha manifestado y 
nos lo ha dado a conocer». Propa-
gar la devoción a la Divina Miseri-
cordia es anunciar este Dios que 
no es nunca indiferente y que en 
Jesucristo nos ofrece su perdón 
más pleno. Un Dios que quiere 
que le amemos y confiemos en Él 
y nos acerquemos a Él sin miedo. 
Misericordia es el amor de Dios a 
una humanidad herida por el mal 
y el pecado y esto forma parte de 
las entrañas del cristianismo. La 
crisis de Dios y de fe que padece 
gran parte de nuestra civilización 
tiene sus raíces en el abandono 
del Dios misericordioso, fiel a sí 
mismo y a sus promesas y que, 
interviniendo activamente en 
nuestra vida, lleva a cabo su de-
signio de salvación. La devoción a 
la Divina Misericordia es un eficaz 
medio para hacer ver que nuestro 
Dios no es un Dios distante, sino 
cercano, un Dios que ama y se ha-
ce amar y que pide la correspon-
dencia de nuestro amor. No es 
una «devoción menor». Cuando 
abandonamos a este Dios miseri-
cordioso, nos volvemos tremen-
damente inmisericordes. 

El 25 de abril, domingo del Buen Pastor, cele-
bramos la Jornada Mundial por las Vocaciones 
y la Jornada de las Vocaciones Nativas. Unas 
jornadas unidas por muchos puntos en común, 
que pueden resumirse, tal y como lo ha expresa-
do el papa Francisco, en una idea encantadora: 
«Nosotros no tenemos un producto para vender, 
sino una vida para comunicar.» Un auténtico 
desafío para todos nosotros. 

Dentro de este espíritu, se adecua el lema 
de la Jornada de las Vocaciones Nativas: «¿Para 
quién soy yo?» Que no es otra cosa que una 
reflexión en voz alta para la propia comunidad 
cristiana, más allá de la respuesta personal que 
se haya dado a la invitación de Dios. Toda vo-
cación es una afirmación individual y personal 
ante una llamada, pero necesita lograr una im-
prescindible base comunitaria. Seguro que, si 
este aspecto comunitario no existe, la supuesta 
vocación será una pretensión ilusoria. 

Si falta la comunidad, desaparecerá el senti-
do de compartir y de servir. Se acabarán vivien-
do realidades individuales aisladas del mundo 
real. Enmarcados en esta llamada misionera, 
las vocaciones a la vida consagrada, religiosa 
y sacerdotal en el mundo entero son el más 
claro reflejo de una manera de ver y vivir la fe 
y la misión. Las comunidades que parecía que 
solo podían vivir si recibían desde fuera, ahora 
descubrimos que son protagonistas a la hora de 
dar y compartir. Las vocaciones surgidas en las 
tierras de primer anuncio del Evangelio son las 
vocaciones de toda la comunidad eclesial en 

todo el mundo. 
Las llamadas voca-

ciones nativas, tantas 
veces sentidas como 
una realidad lejana de 
la vivencia de cada 
día, entran en el más 
auténtico reflejo de la 
experiencia religiosa, 
en el seno mismo de 
la Iglesia, que, como 
nos recuerda el Con-
cilio Vaticano II, «es 
esencialmente misio-
nera». Por eso estas 
vocaciones se con-
vierten en las vocacio-
nes de toda la Iglesia.  
El material disponible 
para preparar la cele-
bración de este día es 
abundante, bien ela-
borado, iluminador y 
muy rico. Una invita-
ción a conocer mejor 
el alma de la jornada.

Jornada de las 
Vocaciones Nativas
DELEGADOS Y 
DELEGADAS DE 
MISIONES DE LAS 
DIÓCESIS CON SEDE 
EN CATALUÑA
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Cartas

Decálogo de una 
familia ideal

Hace unos días, ofrecía a 
una pareja de novios, que van 
a contraer matrimonio, un «cur-
sillo prematrimonial exprés», de 
una hora escasa, en el que abor-
damos los destellos principales 
del sacramento del Matrimonio 
y el horizonte que se abre a una 
familia cristiana. Quise ofrecer-
les también, particularmente, el 
Decálogo de una familia ideal.
1. Una familia ideal, desde la 

orilla de la fe, es la que vive 
un cristianismo auténtico, ba-
sado fuertemente en el amor 
de Dios.

2. Una familia ideal cultiva en su 
seno «el amor de una entre-
ga generosa», en palabras, en 
obras y en detalles concretos.

3. Una familia ideal es la que se 
convierte en una «verdadera 
escuela de virtudes cristianas 
y de valores humanos».

4. Una familia ideal es la que po-
ne en práctica el cuarto Man-
damiento de la Ley de Dios: 
«Honrar padre y madre.»

5. Una familia ideal es la que 
afronta con rigor y encanto 
la «educación de sus hijos». 
«¿Cómo hay que educar a los 
hijos?» Ante todo, y sobre to-
do, con el ejemplo.

6. Una familia ideal es la que 
tiene como lema: «Pasar ha-
ciendo el bien.»

7. Una familia ideal es la que 
busca, en los momentos de 
«desencuentro», la «reconci-
liación inmediata».

8. Una familia ideal es una «fa-
milia samaritana», dispuesta 
siempre a «curar heridas y dar 
calor al corazón».

9. Una familia ideal es la que «re-
za», la que «se dirige a Dios», 
invocándolo como Padre de 
ternuras y bondades.

10. Una familia ideal es la que 
tiene abiertas de par en par 
las puertas de su corazón: 
«Acoge, escucha, dialoga, 
comprende y enriquece.»

Postales desde
Andalucía

ANTONIO GIL
Sacerdote y periodista

Pueden enviar las cartas a: 
redaccio@catalunyacristiana.cat

Una gran 
herramienta

Quiero agradecer el artículo 
publicado en Catalunya Cristiana 
(11 de abril de 2021) en el que, en 
conversación con Eloi Aran, hizo 
referencia al programa FEAC de la 
Fundación de Escuelas Cristianas. 
Como dice el artículo, yo tuve el go-
zo de participar, de la mano de Anna 
Ramis, de su gestación, elaboración 
y participación en sus primeros diez 
años de vida.

Creamos FEAC de la nada, no 
había nada igual. En aquellos mo-
mentos, algunos nos tildaron de 
atrevidos (¡otros de lunáticos!) 
cuando empezamos a plantear, co-
mo dice su nombre: Familia Escuela 
Acción Compartida para organizar 
encuentros con los padres, madres 
y maestros para hablar de temas 
que tenemos en común y que nos 
interesan, realizando dinámicas o 
alrededor de un café. La verdad es 
que, desde buen principio, tuvo una 
gran acogida y, de lo que quizá se 
pensaba que era por su novedad, 
pasó a ser una herramienta de en-
tendimiento, participación y cono-
cimiento mutuo.

¡Cómo pasa el tiempo, ya tiene 
veinte años!

JORDI BREU PAÑELLA
L’Hospitalet de Llobregat

Experiencia y 
conocimiento

El paso del tiempo no tiene por 
qué significar notablemente un 
deterioro de la persona, sino más 
bien todo lo contrario. Respecto a la 
capacidad intelectual, no le puede 
ir mejor ya que es precisamente la 
edad la que proporciona experien-
cia y conocimiento. Y, cuantos más 

años cumplimos, más aprendemos, 
porque el horizonte del aprendiza-
je es infinito. Ciertamente, nuestro 
desarrollo intelectual no tiene fron-
teras. Debemos ser positivos y te-
ner muy claro que, con el tiempo, 
la mente se rejuvenece y, en este 
sentido, creo que la vida nos ofrece 
muchos ejemplos de los que creo 
deberíamos extraer una lección.

ANNA MARIA MUNTADA BATLLE
Granollers

La libertad educativa 
en Europa

La batalla por la defensa de la 
libertad de educación en España se 
ha trasladado ahora a las institucio-
nes europeas. La Comisión Europea 
ha admitido a trámite la solicitud de 
amparo de la Educación Concerta-
da ante el atropello a los derechos 
fundamentales que supone la Ley 
Celáa. La Comisión estudiará con 
detenimiento si la ley educativa del 
Gobierno de Sánchez conculca la 
Carta de los Derechos Fundamen-
tales de la Unión Europea.

Se trata de evaluar si esta ley 
restringe la efectividad del ejerci-
cio de la libertad de los padres en 
educación, principio esencial reco-
gido por la Carta Europea. Esta es 
la primera vez en nuestra historia 
democrática en la que una ley de 
educación se redacta sin que la 
comunidad educativa haya inter-
venido en su debate y elaboración. 
Por otra parte, el Parlamento euro-
peo ha admitido también a trámite 
otra denuncia de la plataforma en 
defensa de la educación inclusiva 
por considerar que la LOMLOE dis-
crimina a los alumnos de Educación 
especial.

DOMINGO MARTÍNEZ MADRID
Burgos
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Santiago de la Vorágine, do-
minico arzobispo de Génova, 
escribió hacia el año 1260 La 
leyenda dorada con varias bio-
grafías de santos. Tuvo una gran 
difusión por toda Europa. Fue 
muy traducida y, parcialmente, 
al catalán en el siglo XIII como 
Vides de sants roselloneses. 

Los gozos más antiguos de 
san Jorge se remontan, biográ-
ficamente, a esta obra: son los 
Goigs en alabança del gloriós 
martyr S. Jordi. Patró del Princi-
pat de Catalunya (Girona: Palol, 
1680). Cantan que el caballero 
Jorge, mientras estaba a las ór-
denes del emperador romano 
Diocleciano por haber matado 
a un dragón que atemorizaba a 
la población, se negó a adorar a 
Apolo en su templo, ya que se 
había convertido al cristianismo, 
como también la emperatriz. 

Diocleciano «manà degollar-
la ab vos», dicen textualmente 
los gozos, para acabar recitan-
do en el estribillo: «Puis en lo 
Cel sou pujat/ à gozar lo etern 
repòs,/ favoriu est Principat/ Jor-
di martyr gloriós.»

Para contextualizar dicho 
texto, debe considerarse que el 
papa Clemente IX había decre-
tado hacía pocos años, en 1667, 
el 23 de abril, día de San Jorge, 
festivo «com lo dia del Sanct Du-
menge». Su patronazgo ya era 
reconocido desde 1456. Tal vez 
ahora era preciso recordarlo 
y reiterarlo con más vigor, ya 
que el tratado de los Pirineos 
se había firmado poco antes, 
en 1659, y tierras tan cercanas a 
Girona, como el condado de El 
Rosselló y parte del de La Cer-
danya, habían pasado a domi-
nio francés.

Exaltación patriótica

A finales del siglo XIX, en ple-
na época modernista y de exal-
tación patriótica, Artur Masriera 
redactó unas Cobles en lahor 
del molt alt e gloriós Cavayler 

Los gozos de san Jorge, 
patrono de Cataluña

NORA VELA

Los gozos de Artur 
Masriera, una pieza 
de artesanía.

También se identifica 
a san Jorge como 
patrono de los 
enamorados
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lo Senyor Sanct Jordi... Patró del 
Principat de Catalunya (Barcelona: 
A. Bulbena, 1885). 

Resultaron premiadas en un 
certamen catalanista de la Juven-
tud Católica de Barcelona en el año 
anterior y publicadas en forma de 
gozos y con un diseño espectacular: 
«L’art, la història e la llegenda/ han 
broydat vostre mantell», empiezan 
cantando y, a partir de aquí, son 
una exclamación entusiasta, verso 
tras verso, que acaban implorando 
a san Jorge: «Patró de Cavayleria/ 
vetllau per la Patria mia/ e per son 
renaixement.» Tuvieron un gran éxi-
to y han sido reeditados a menudo 
musicados por Joan Salvat. Recien-
temente, en Terrassa encontramos 

Gozos dedicados a san Jorge, escritos por Clementina Arderiu.
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una estampación de 2014 realizada 
por un grupo de scouts. A comien-
zos del siglo XX se multiplicaron los 
gozos de distinta redacción dedica-
dos al patrono de Cataluña. Céle-
bres poetas quisieron responder a 
solicitudes de peticiones de varias 
entidades, o a la propia inspiración, 
y redactaron sentidas estrofas. Es 
el caso del presbítero Bartomeu 
Barceló, que escribió A Sant Jor-
di: Goigs patriòtics (Perpinyà: Tip. 
La Veu de l’Empordà de Figueres, 
1932) y quiso participar, con esta 
composición en forma de gozos, 
en un certamen poético. Publicados 
con un grabado del Archivo Mas, 
la entrada exclamaba: «Cavaller del 
sant Roser/ que l’amor ens enrosera; 
-Beneiu nostra senyera/ i arboreu la 
nostra Fe.»

En el año 1964 Francesc Bal-
delló, fundador de los Amics dels 
Goigs barceloneses y distinguido 
musicólogo, quiso rendir también 
su homenaje a san Jorge. Sobre el 
texto de unos gozos escritos por 
Clementina Arderiu, compuso un 
acompañamiento melódico que 
publicó en una tirada especial de 
gozos acompañados por un mag-
nífico grabado de Antoni Gelabert. 

La letra de la poetisa, una de las 
pocas mujeres que han escrito le-
tras de gozos, de una tonalidad muy 
lírica, recreaba el mito del caballero 
difundido desde hacía siglos, para 
acabar rogándole: «Si ens porteu 
la bella rosa,/ bé ens deureu portar 
l’amor!» Y la parroquia de san José 
de Badalona reeditó estos versos 
hasta 1980.

Entidades civiles como palacios, 
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Unos gozos de 1976 
cuentan con letra 
de Mn. Pere Ribot.

Durante más de tres 
siglos se han impreso 
gozos de san Jorge sin 
parar ni desfallecer

ayuntamientos o centros cívicos, 
entre muchas otras, han querido de-
dicar sus alabanzas al santo. Varias 
y excelentes ediciones recordando 
la escultura que preside la capilla de 
San Jorge del Palacio de la Gene-
ralitat han sido impresas y decora-
das. Mn. Pere Ribot escribe en una 
de ellas: «La capella, amb llum de 
vida,/ fou pujada, com dolç pont;/ 
amb amor i feta a mida/ pel geni 
d’En Marc Safont.» Es una edición 
de 1976, presidida por la imagen en 
plata del siglo XV y acompañada por 
la partitura completa de Lluís Millet.

Diseños modernos

Las asociaciones dedicadas a los 
gozos han publicado puntualmente 
sus ejemplares rivalizando en mo-
dernos diseños y acompañados re-
cientemente con letras actualizadas. 
Un ejemplo podría ser el que escribe 
Lo Gaiter del Calders en 2014: «Sant 
Jordi, foteu-li canya,/ que aquest drac 
és poderós./ Sant Jordi mateu l’aran-
ya / i si convé també l’ós.» Un grupo 
cultural, con el nombre de Amics de 
Sant Jordi, proyectó también su acti-
vidad, editando gozos a su patrono 
desde el año 1989.  Eran ejemplares 
magníficamente presentados, nu-
merados, con autores, ilustradores 
y músicos prestigiosos, e impresos 
en papeles de diferentes calidades 
que, hasta 2007, los integrantes ofre-
cían como obsequio de bibliófilo a 
amigos y conocidos para recordar 
la festividad del santo. Firmas como 
las de Joan Roig, Odiló M. Planàs o 
Josep M. Subirachs pueden encon-
trarse en sus hojas.

Son más de tres siglos de gozos 
de san Jorge impresos sin parar ni 
desfallecer. En el año 1926 se instituía 
que el 23 de abril se recordaría tam-
bién como Día del Libro, al coincidir 
con el de la muerte de Cervantes y de 
Shakespeare. La costumbre de inter-
cambiarse un libro y una rosa entre 
amigos en esta jornada hizo que se 
identificara también a san Jorge co-
mo patrono de los enamorados. 

Y es como se lee en el título de los 
Goigs a llaor de Sant Jordi, patró de 
Catalunya i dels enamorats (Barce-
lona: Imp. Gesmax, 2004). Josep M. 
de Sagarra ya había escrito en 1916: 
«Sant Jordi duu una rosa mig desclo-
sa/ pintada de vermell i de neguit./ 
Catalunya és el nom d’aquesta rosa/ 
i Sant Jordi la porta sobre el pit.»

. 
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FRANCESC NICOLAU 
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

ACTUALIDADES 
CIENTÍFICAS

 Se trata de comprobar una pre-
dicción de Einstein que, en la teoría 
de la relatividad generalizada, afir-
maba la existencia de este tipo de 
ondas. Según él, una aceleración in-
tensa de un campo gravitatorio debe 
producir unas ondas en el espacio 
(o, mejor dicho, en el espacio-tiem-
po, según su concepción del cos-
mos) que se propagan a la velocidad 
de la luz. La amplitud de estas ondas 
es siempre muy pequeña, del orden 
del diámetro de un átomo. El propio 
Einstein no creía, según parece, que 
algún día se pudiesen detectar. En 
cuanto a las causas productoras de 
aceleración intensa de gravedad, se 
señalaron: el sistema binario de dos 
agujeros negros o de dos estrellas 
neutrónicas, el colapso de una su-
pernova que se convierte en agujero 
negro, el choque de dos astros muy 
masivos...

 Por difícil que sea detectar estas 
ondas, hubo quien lo creyó posible 
y se fundó en 1992 en América el 
proyecto LIGO (Laser Interferometer 
Gravitation wave Observatory), que, 
a base de interferometría con láser, 
parecía que podría lograrse. Se em-
plearon 365 millones de dólares. El 
asunto había tenido un aliciente 
cuando en 1975 se observó que la 
única explicación plausible del he-
cho detectado de que el sistema bi-
nario de dos agujeros negros —ob-
jeto PSR B1913+16— perdía energía 
era que la emitía en forma de ondas 
gravitacionales (quienes lo descu-
brieron recibieron el premio Nobel 
de Física en 1993). El LIGO consta de 

dos observatorios separados 3.000 
km, uno en Louisiana y el otro en 
Washington, constituidos ambos 
a base de dos tubos, con el vacío 
producido dentro, de 1,2 metros de 
diámetro y de 9 km de largo, unidos 
por el extremo en perpendicular.

 La primera detección del LIGO 
que pudo considerarse segura fue el 
11 de febrero de 2016: el colapso de 
una estrella que originó un agujero 
negro, a 1.300 millones de años luz. 
Y ha habido muchas más. Pero los 
europeos (European Space Agency) 
también han querido intervenir. Y lo 
han hecho de otra manera: con una 
sonda espacial que lleva otro tipo de 
detector, la LISA Pathfinder, lanza-
da al espacio el 2 de diciembre de 
2015 y puesta en julio de 2017 en 
órbita cementerio, es decir, en un 
punto en el que las dos gravedades 
de Tierra y Sol se compensan (punto 
de Lagrange) y el artefacto puede 
mantenerse fijo. Sostiene tres cu-
bos de oro y platino en caída libre, 
suspendidos sin ser afectados por 
la gravedad, separados 46 milíme-
tros. Solo una onda gravitatoria los 
puede mover. El éxito ha sido total y 
ahora esto abre la puerta a construir 
el observatorio que habían pensa-
do. Constará de tres naves similares 
situadas en puntos de Lagrange, lo 
que comportará una distancia en-
tre ellas de millones de kilómetros 
y facilitará la detección de ondas 
gravitacionales mucho más débiles 
que las que hasta ahora ha podido 
captar el LIGO. ¡Por supuesto que les 
deseamos todo el éxito!

La detección 
de las ondas 
gravitacionales 
va progresando

La sonda espacial LISA 
Pathfinder fue lanzada al 
espacio el 2 de diciembre 

de 2015. 
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FRAY VALENTÍ SERRA
DE MANRESA
Archivero de los Capuchinos

Calçot, o cebolleta, inicialmente, 
era el término utilizado para referirse 
al brote de una cebolla grillada que, 
una vez plantada en la tierra, se iba 
«calzando» hasta que el grillo, cubier-
to por la tierra, alcanzaba una altura 
adecuada para poder recoger este 
grillo, o cebolleta, y comerlo aliña-
do. Actualmente, cuando hablamos 
de calçots, nos referimos a una vari-
edad de cebolla blanca que a finales 
del siglo XIX comenzó a cultivarse 
en Valls y en las poblaciones de El 
Camp de Tarragona. El calçot es un 
tipo de cebolla blanca, de sabor suave 
(bastante similar al del puerro), muy 
tierna y poco bulbosa que, a medida 
que crece, como si se tratara de una 
cebolleta, se va «calzando» con tierra 
hasta que alcanza unos dos palmos. 
Esta hortaliza posee numerosas pro-
piedades nutritivas, agraciada con fi-
bra, con abundantes vitaminas y con 
minerales, como cobre, calcio, pota-
sio y hierro, y con una gran capacidad 
depurativa y antioxidante.

En épocas recientes se han pro-
mocionado las típicas calçotades, 
unas comidas populares que consis-
ten en cocer los calçots sobre ascuas 
de sarmientos hasta que «sudan» y, 
cuando los calçots quedan asados, 

entonces se pelan y están a punto pa-
ra ser comidos untados con romesco. 
La salsa romesco es originaria de las 
comarcas tarraconenses y, según 
parece, ya se preparaba en el lejano 
siglo XV, con ajos picados, perejil, 
aceite y vinagre. En algunos lugares 
(especialmente en los alrededores 
de Vilafranca del Penedès), en lugar 
de romesco elaboran una salsa que 
llaman xatonada, y que suele coci-
narse con ñoras (pimientos picantes), 
ajos, almendras y avellanas tostadas, 
aceite de oliva, vinagre, sal, pan frito 
e incluso un trozo de guindilla; picado 
en el mortero hasta que todo quede 
bien mezclado. 

Algunos estudiosos de la gas-
tronomía han observado en unas 
pinturas murales del siglo III, descu-
biertas en Hungría, que se percibe 
claramente la figura de un hombre 
comiendo porrus capitatus (equiva-
lente a los calçots actuales), con la 
típica posición de la mano alzada, mi-
rando hacia el cielo, e introduciendo 
el calçot en la boca tras haberlo unta-
do con una salsa de color anaranjado. 
Si Dios quiere, en el próximo artícu-
lo quiero hablaros de las numerosas 
propiedades gastronómicas y medic-
inales de la patata.

TRADICIONES MEDICINALES

Las 
cebolletas 
y los 
«calçots»

El «calçot» posee numerosas propiedades nutritivas y una gran capacidad depurativa y antioxidante. 



43CatalunyaCristiana25 ABRIL 2021CULTURA

CARMINA TARÍN
A solas contigo, mi Amor
Fonte-Monte Carmelo, 2021, 
110 pág.

La apasionada historia de amor 
de un alma seducida por Dios mos-
trada a lo largo de estas oraciones 
con sorprendente sinceridad y 
frescura. Emociones profundas, 
sonrisas, veneración, pasión, com-
plicidad... y momentos de oscuri-
dad. Contiene prólogos de Xavier 
Melloni, s.j. y de Viqui Molins, s.t.j.

Las recetas verdes de
MasterChef
Espasa, 2021, 200 pág.

En este libro encontrarás platos 
elaborados con una gran variedad 
de productos de temporada. Seten-
ta sorprendentes y creativas recetas 
para que las protagonistas indiscuti-
bles de tus menús sean las verduras, 
las hortalizas, las raíces, las hojas, 
las flores y las legumbres. Porque 
lo saludable también es divertido.

TREVOR NOAH
Prohibit néixer
Edicions de 1984, 2021, 334 pág.

Un niño criado en un régimen 
opresivo que no encaja en ningún 
sitio y que se ve obligado a fingir 
que no es hijo de sus padres. Su 
mestizaje desafía las leyes sudafri-
canas y pone de relieve las absurdi-
dades e incoherencias de un siste-
ma obsesionado por el color de la 
piel. Pero esta es también la historia 
de una madre rebelde que lucha por 
dar un futuro mejor a su hijo.

MARTHA HALL KELLY
Las rosas olvidadas
Maeva, 2021, 528 pág.

Los destinos de tres mujeres 
extraordinarias quedan unidos en-
tre San Petersburgo, París y Nueva 
York bajo la sombra de la Primera 
Guerra Mundial y la Revolución bol-
chevique. Tres mujeres indomables, 
Sofya Stréshnev, Eliza Ferriday y Va-
rinka, que triunfan sobre las dificul-
tades y que dan vida a una época 
histórica compleja y turbulenta.

JOSEP MARIA RÀFOLS CABRISSES
La increïble història del bisbe Irurita
Editorial Base, 2021, 169 pág.

Cuando en 1936 una multitud 
de revolucionarios asaltó el Palacio 
Episcopal, Irurita huyó disfrazado y 
vivió oculto durante cuatro meses a 
pocos metros del Palau de la Gene-
ralitat. Acabada la guerra, un cadá-
ver encontrado en una fosa común 
fue identificado como el del obispo 
y llevado en procesión solemne has-
ta la catedral de Barcelona donde 
fue enterrado.

VARIOS AUTORES
Repensar l’economia a partir 
de la pandèmia
Claret, 2021, 94 pág.

El cambio de la economía que 
exige el Santo Padre requiere tam-
bién un cambio en nuestra com-
prensión del mundo material en 
el que vivimos. Nuestro modelo 
económico está muy unido a qué 
entendemos por riqueza y en cómo 
entendemos qué es lo que nos hace 
verdaderamente ricos.
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CON BUEN HUMOR

CRÍTICA DE CINE En busca del hogar

NOTICIAS DEL GRAN MUNDO
DIRECTOR: Paul Greengrass
INTÉRPRETES: Tom Hanks, 
Helena Zengel, Neil Sandilands, 
Elisabeth Marvel, entre otros
MÚSICA: James Newton 
Howard
Western. Drama
Estados Unidos
118 minutos

tán, no solo la niña rescatada, necesi-
ta otros horizontes, ambos necesitan 
un lugar donde encontrarse. En ese 
sentido, la búsqueda de referencias 
familiares en los amplios paisajes del 
desierto se convierte también en una 
búsqueda interior para reconciliarse 
con los fantasmas del pasado y en-
contrar un hogar en el que sentirse 
amado.

Y en medio de la inmensidad del pai-
saje, aparece un gigantesco Tom Hanks, 
con una actuación soberbia, dando vida 
a una persona con un armazón ético 
excelente, dotado de convicciones y 
de una grandeza moral apabullante. La 
niña Helena Zengel le secunda admira-
blemente con una actuación formida-
ble. Su mirada expresa la conmovedora 
necesidad de sentirse acogida en me-
dio del miedo y el infierno. 

Con una banda sonora extraor-
dinaria y una fotografía magnífica, 
Noticias del gran mundo es una pelí-
cula moral por excelencia. Todas las 
perversiones que aparecen en el film 
son tristemente actuales: el racismo, 
el machismo, la exclusión, el rechazo 
a los inmigrantes, la ineptitud de la 
Administración, el menosprecio de la 
familia… Pero todo tiene solución, nos 
dirá Greengrass, cuando el ser huma-
no se compromete desde el amor por 
la acogida de los más débiles. Todos 
estamos necesitados de buenas noti-
cias… todos estamos invitados a ser 
buena noticia.

Un gran mensaje, un gran western, 
una gran película. 

Paul Greengrass, director que filma 
con una contundencia explosiva los 
filmes de acción, regala un western 
espléndido, clásico y rodado con un 
pulso extraordinario.

Cinco años después del fin de la 
guerra civil estadounidense, el capitán 
Je¸erson Kyle Kidd (Tom Hanks), vete-
rano de tres guerras, viaja de ciudad en 
ciudad narrando noticias, hablando de 
presidentes y reinas, de luchas glorio-
sas, devastadoras catástrofes y apasio-
nantes aventuras que tienen lugar en 
cualquier rincón del mundo. Un día, en 
las llanuras de Texas, el capitán conoce 
a Johanna, una niña de diez años se-
cuestrada seis años atrás por la tribu 
Kiowa, y que durante ese tiempo fue 
educada como uno de ellos. Johanna, 
en contra de su voluntad, debe irse a 
vivir a casa de sus tíos, un lugar hostil y 
desconocido para ella. El capitán Kidd 
acepta entregar a la niña a sus tutores 
legales. En el viaje, ambos recorrerán 
cientos de kilómetros a través de una 
inhóspita naturaleza, y deberán enfren-
tarse a enormes dificultades, humanas 
y naturales, en búsqueda de un lugar 
al que puedan llamar «hogar».

Greengrass ha hecho una película 
con vocación de clásico, que recuerda 
a los clásicos. Los paisajes amplios y 
luminosos del desierto contrastan con 
las noches lluviosas y oscuras de las 
ciudades en las que el capitán Kyle Ki-
dd va desgranando sus historias con el 
afán de devolver la esperanza a seres 
humanos sumergidos en la amargura 
y el sinsentido. Pero también el capi-

JOSAN MONTULL
Salesiano
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EDUARD BRUFAU

En busca 
del perdón

Nuestro mundo no cree que 
el hombre pueda ser transfor-
mado por el bien. Para la hu-
manidad contemporánea el 
crimen de alguien es la prue-
ba fehaciente de la maldad 
intrínseca de la persona que 
lo comete. Más aún, esa fal-
ta se convierte en el sello de 
identidad de la persona, y se 
arrastra por el resto de la vida. 
A los ojos del mundo, la vida 
de aquella persona ha dejado 
de ser poliédrica, compleja y 
paradójica, para acabar redu-
cida a un solo y único aspec-
to, el más oscuro que tiene. 
De esta forma, declarándolo 
oficialmente impuro, lo sepa-
ramos de nuestra existencia y 
así ya no puede mancharnos. 
El perdón se vuelve inquietan-
te, una debilidad sospechosa 
de colaboracionismo. Es más 
cómodo pensar que el asesi-
no, el violador, el terrorista, el 
corrupto, el traficante, el pede-
rasta, el ladrón o el genocida 
siempre quedan del otro lado, 
que no tienen nada que ver con 
nosotros. Para el malvado, la 
más dura intransigencia; para 
nosotros mismos, la más alta 
comprensión misericordiosa. 
Cuanto más lo hundimos, más 
nos encumbramos.

Cuando creemos que el 
hombre no se puede librar de 
su crimen, que no hay remisión 
posible, es cuando se piden pe-
nas de lo más ejemplares para 
los criminales, y se reclama la 
pena de muerte; o cuando por 
una palabra equivocada, por 
una sola mentira, o, simplemen-
te, por una opinión considerada 
heterodoxa, se difama pública-
mente a una persona hasta de-
fenestrarla. El juicio es rápido, 
a la vista de todo el mundo y 
la sentencia invariablemente y 
unánimemente condenatoria. 
Quien la hace la paga. Después 
de 2.500 años de filosofía oc-
cidental, y de 2.000 de cristia-
nismo, este es el criterio por el 
cual nos regimos.

Una obra maestra, de no fácil 
lectura, que exige un cierto cono-
cimiento sobre el judaísmo para 
poder captar todo lo que el autor 
expone. Con idas y venidas, de 
delante hacia atrás en el relato 
(construye una especie de rom-
pecabezas con los personajes y 
sus situaciones, abarcando casi 
cien años de historia familiar), con 
aventuras filológicas que pueden 
pesar un poco en la lectura, pero 
es fantástico leerlo, sin prisa en un 
contexto de silencio (como decía 
G. Steiner).

Un relato autobiográfico, la des-
cripción de la intimidad familiar, 
que abarca desde su infancia y ju-
ventud en Jerusalén y el kibutz de 
Hulda hasta el final del mandato 
británico. Una narración intimista 
donde convergen los recuerdos fa-
miliares, la sociedad donde vive y 
la situación política a caballo entre 
la gestión británica del territorio 
y el conflicto latente que estalla a 
raíz de la proclamación del Estado 
de Israel: el horror se hace presen-
te.

En mi opinión, Oz incide en los 
recuerdos familiares marcados por 
unas carencias importantes tan su-
yas como de sus semejantes: per-
sonas con un alto nivel cultural (el 
padre habla dieciséis idiomas, la 
madre cuatro o cinco aunque lee 
con más), con una formación de al-
ta calidad, inmigrantes judíos de la 
Europa del Este en Israel, viven en 
la oscuridad de las privaciones con 
unas normas de comportamiento 
estrictas, limitadoras, soñadores 
engarzados en el mundo de la lite-
ralidad del relato bíblico. Todo ello 
se ve agravado por la situación po-
lítica, por un proyecto de presente 
que lleva a enfrentamientos con 
propios y extraños.

La figura de la madre, por ejem-
plo, encarna el dualismo amor/
oscuridad: encajonada en un am-
biente lóbrego, parecido a sus 
congéneres, genera un trastorno 
patológico que la conduce al sui-
cidio; la veo como una figura trági-
ca. La madre encarna sentimientos 
de amor, miedo, distanciamiento, 
olvido: de luz y sombras; si pudié-
ramos leer la descripción de sus 
vivencias… Es la imagen de la sole-
dad humana vivida al extremo. Muy 
real.

AMOS OZ
Una historia de amor y oscuridad
(traducido del hebreo por 
Raquel García Lozano)
Siruela, 2016, 644 pág.

Radiografía 
de un lugar, 
de un tiempo

ROSA M. BOIXAREU
Biblista



Diálogos entre G. F. Händel y A. Vi-
valdi con la Orquesta de Cámara 
Tres Naciones. Reservas: WhatsApp 
629 966 453.

VOCACIONES
El domingo 25 de abril, a las 19.00, 
vigilia diocesana de oración por las 
vocaciones en la catedral de Tarra-
gona.

CATALONIA SACRA
El viernes 30 de abril, a las 18.00, 
visita guiada a la iglesia de Santiago 
Apóstol de Riudoms. Inscripciones: 
reserves@cataloniasacra.cat.

PRIMAVERA LIFE LIED FESTIVAL
El sábado 1 de mayo, a las 12.30, 
recital de los duetos de la Acadé-
mie de l’Abbaye de Royaumont en 
el claustro del monasterio de Sant 
Cugat del Vallès.

PATRIMONIO
El domingo 2 de mayo, a las 11.00, 
jornada de puertas abiertas en la 
seo de Egara (Museo de Terrassa, 
iglesias de San Pedro).

ELS CORTALS
El sábado 1 de mayo, a las 12.00, 
misa solemne en la iglesia de San 
Jaime de Els Cortals de Encamp 
(Andorra).
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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
Por aquellos que arriesgan sus vi-
das luchando por los derechos fun-
damentales en dictaduras, regíme-
nes autoritarios y democracias en 
crisis

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

Barcelona
CAPUCHINOS
El martes 27 de abril, a las 19.00, 
oración, música y silencio en los 
Capuchinos de Sarrià de Barcelona.

INTERIORIDAD
El jueves 29 de abril, a las 19.30, 
taller-escuela de oración en el Ca-
sal Don Bosco. Más información: tel. 
934 291 803.

CRISTIANISMO Y JUSTICIA
El viernes 30 de abril, a las 19.00, 
ciclo de cine Ignasi Salvat con la 
película Sorry we missed you. Más 
información: tel. 933 172 338.

NOVAHUMANITAS
El fin de semana 15 y 16 de mayo, 
formación humana en línea Mis re-
laciones afectivas con Josep Font. 
Más información: tel. 616 164 006.

PASTORAL OBRERA
El sábado 1 de mayo, a las 10.00, 
eucaristía de la Pastoral Obrera 
presidida por el obispo Salvador 
Giménez en la parroquia del Pilar 
de Lleida.

VIRGEN DE MONTSERRAT
El martes 27 de abril, a las 19.00, 
el obispo Agustí Cortés preside la 
eucaristía en la solemnidad de la 
Virgen de Montserrat en la catedral 
de Sant Feliu.

ORACIÓN
El jueves 29 de abril, a las 19.00, 
oración vocacional presidida por el 
obispo Agustí Cortés en la capilla 
de la Casa de la Iglesia (c/ Armen-
teres, 35 – Sant Feliu de Llobregat).

24 FESTIVAL DE MÚSICA CLÁSICA 
Y TRADICIONAL
El viernes 30 de abril, a las 20.30, 
en la iglesia de Santa Magdalena de 
Esplugues de Llobregat, concierto 

Terrassa

Tarragona

Sant Feliu de Llobregat
Urgell

Lleida
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La colección Cristianisme i Cul-
tura de Ediciones Viena y la Funda-
ción Joan Maragall publica unos tres 
libros al año de ensayo religioso en 
catalán. Han llegado a la 96ª obra con 
el dietario espiritual del secretario 
general de la ONU (1953-1961) y Pre-
mio Nobel de la Paz a título póstumo 
Dag Hammarskjöld (Fites, Ediciones 
Viena, 2021), traducido por prime-
ra vez al catalán directamente del 
sueco. La situación económica de la 
Fundación, a causa de la pandemia, 
ha obligado a detener la colección 
momentáneamente, a la espera de 
poder reanudar las publicaciones a 
lo largo del año que viene.

 
¿Cuándo comienza la propuesta 

de esta colección y con qué objetivo?
Va muy unida a la idea de la Fun-

dación Joan Maragall que, desde un 
modo de entender el cristianismo en 
salida, se acerca al mundo cercano. El 
horizonte es el diálogo con cristianos, 
no creyentes, agnósticos, creyentes 
de otras religiones con curiosidad so-
bre la experiencia de la fe en el mun-
do. En la Fundación hay una parte de 
reflexión interna y una parte pública 
en la que damos conferencias y nos 
planteamos publicarlas. Comenza-
mos con una alianza con la Editorial 
Cruïlla. Utilizamos la colección por 
un lado para recopilar algunos tex-
tos de ciclos de conferencias que ha-
bíamos hecho y, por otro, para crear 
un nuevo espacio de libro de ensayo 
religioso en catalán.

En los últimos libros publicados, 
¿cuáles han sido los descubrimientos y 
los criterios de selección de los textos?

Esto ha ido evolucionando: la idea 
de recoger ciclos y conferencias y 
hacer libros colectivos ya no fun-
ciona demasiado bien a la hora de 
participar en el mercado editorial. 
Actualmente en la colección reuni-
mos, por un lado, libros que resultan 
de la actividad propia generada en el 
Aula Joan Maragall, donde traemos 
a un intelectual cristiano a quien le 
encargamos que piense de nuevo so-
bre un tema de común acuerdo y unos 
meses antes de entregar el original le 
pedimos que contraponga las ideas 
principales en una sesión con perso-
nas cercanas a la Fundación, gene-
rando un diálogo. Son los casos de 
los libros de Pere Lluís Font, Gabriel 
Magalhães o Ferran Sáez, por ejem-
plo. Y el próximo año, si la situación 

Joan Carles Mèlich. Finalmente, he-
mos iniciado por primera vez las tra-
ducciones de obras extranjeras. Es el 
caso de este último libro que hemos 
publicado, el dietario espiritual de 
Dag Hammarskjöld.

Además, también publican el Pre-
mio Joan Maragall.

Sí, se trata de libros que han reci-
bido este premio (6.000 €), como los 
libros de Jordi Pigem y Oriol Quinta-
na (sobre George Orwell).

¿Cuál ha sido la recepción por par-
te del público?

Varía mucho, aunque el resultado 
será siempre insuficiente: el ensayo 
es un ámbito reducido, y si es en ca-
talán y religioso aún más, aunque 
queremos normalizarlo. Las tiradas 
son ajustadas (800-1.000 ejempla-
res) y Ediciones Viena nos permite 
llegar a una red de librerías muy im-
portante. Siempre nos planteamos 
cómo ampliar la recepción, aunque 
somos conscientes de que ofrecemos 
un libro de fondo, no tanto de nove-
dad (más crematístico) al que puedes 
recurrir cuando quieras.

económica lo permite, publicaremos 
el de Lucía Ramón sobre el diálogo en-
tre el feminismo laico y el feminismo 
cristiano.

Por otra parte, también publi-
camos libros que encargamos es-
pecíficamente o de quien recibimos 
originales. Por ejemplo, queríamos 
trabajar Chesterton y, aprovechando 
que se abrió el Centro de Documenta-
ción Chesterton, lo impulsamos. No 
queríamos hacer un ensayo sobre el 
autor sino una selección de los tex-
tos más importantes, que recopiló y 
antologó Sílvia Coll-Vinent. El libro 
sobre religiones y cine de Joan-An-
dreu Rocha es un ejemplo máximo del 
diálogo entre fe y cultura. O el libro 
de Joan Rigol sobre Maritain, o el de 
Santi Vila basado en su tesis doctoral. 
En cuanto a los libros de Lluís Duch, 
queríamos recuperar sus escritos 
en Qüestions de Vida Cristiana con 
un primer volumen con artículos de 
carácter religioso y cristiano y un 
segundo volumen (pendiente de pu-
blicarse) con artículos sobre antro-
pología y cultura que ha antologado 

Guillem Jové i Palou, gerente de la 
Fundación Joan Maragall

JOAN ANDREU PARRA

«Queremos normalizar el 
ensayo religioso en catalán»






