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Son la minoría étnica más numerosa 
en Europa. Solidarios con la pobreza, 
acogen a quien se acerca a ellos. Cui-
dan de sus ancianos hasta la muerte. 
Rezuman alegría de vivir y humor. Son 
resilientes: a pesar de que han pasado 
siglos oprimidos, castigados y encar-
celados, siempre han salido adelante. 
Respetan el duelo. Los últimos estu-
dios sitúan el origen de esta etnia en 
el Punjab, entre la India y Pakistán. En 
Cataluña, hay documentados gitanos 
desde el siglo XV. Muchos ignoran que 
en El Rosselló se ha conservado el cata-
lán gracias a los gitanos y que artistas 
inolvidables como Charles Chaplin o 
Elvis Presley procedían de familias gi-
tanas. Este año se cumplen 50 años del 
Primer Congreso Mundial del Pueblo 
Gitano, celebrado en el barrio londi-
nense de Orpington (8 de abril de 1971), 
allí se decidió su bandera azul (cielo) y 
verde (tierra) con una rueda de carro 
que simboliza su itinerancia y el himno 
oficial Gelem Gelem (en romaní: «An-
duve, anduve»).

El Día Internacional del Pueblo Gi-
tano (8 de abril) se celebra en todo el 
mundo. Se juntan, se visten de fiesta 
y, junto al río que tienen más cerca (en 
Barcelona, el Besòs), tiran pétalos de 
flores y candelas por los difuntos: así 
se identifican como un pueblo que vi-
ve en muchos lugares y en el mar se 
juntan todos.

Sin embargo, los gitanos aún no apa-
recen en los textos escolares y, raras ve-
ces, los medios transmiten al gran pú-
blico los valores positivos de su cultura. 
Todavía falta mucho para llevar a cabo 
un gran trabajo de apertura e informa-
ción, para desterrar de los corazones 
la desconfianza y el rechazo. Nuestras 
comunidades católicas deberían sen-
tirse urgidas a salir al encuentro de los 
gitanos como han hecho algunas evan-
gélicas. Ayudar para que el calé creyen-
te de hoy se sienta miembro activo de 
la Iglesia y para que la persona alejada 
encuentre la posibilidad de acercarse a 
ella. El obispo Joan Carrera —siguiendo 
la tradición del arzobispado de Barce-
lona, pionero en la pastoral calé— junto 
con sor Carme Rullo, religiosa al servicio 
de los gitanos de la riera de Argentona 
y con Joan Muñoz, gitano, hoy sacerdo-
te, acompañó la peregrinación de los 
gitanos catalanes a Roma en mayo de 
1997, con motivo de la beatificación de 
Ceferino.

El escultor imaginero de Sarrià Josep 
M. Camps i Arnau (1879-1968), padre 
de nuestro colaborador Oriol Camps, 
tenía a un gitano como modelo, por 
eso encontramos muchas imágenes 
del Sagrado Corazón o de san José en 
nuestras parroquias, frente a les que 
rezamos, que muestran los vigorosos 
rasgos de un hombre de esta etnia. 
Cristo también tiene rostro gitano.

Virtudes de la cultura gitana
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La efeméride 
de la semana

Escuchado
en Ràdio Estel
IGNASI MIRANDA
Coordinador de informativos

EDUARD QUEROL BOIRA 
@QUEROLEDUARD
Periodista
En media mañana, la Torre de María 
de la Sagrada Familia ha crecido 
11 metros. ¡Ya alcanza los 127! Al 
nuevo elemento arquitectónico, 
se añadirá la estrella del alba. Esta 
Stella Matutina iluminará Barcelona 
a partir de la próxima Navidad

CRISTINA CABREJAS 
@CRISTINACG74
Periodista
Ahora que ha fracasado la Super-
liga volveremos a ese fútbol lleno 
de valores, que ayuda a los peque-
ños clubes y donde el dinero y las 
primas no tenían importancia… 
menos mal

HELENA MALENO GARZÓN 
@HELENAMALENO
Defensora de los derechos humanos
Agradezco a las principales or-
ganizaciones de cooperación y 
derechos humanos su labor por 
protegerme

JOSÉ ÁNGEL SAIZ MENESES 
@BISBESAIZ
Arzobispo electo de Sevilla
El Santo Padre Francisco me ha 
nombrado arzobispo de Sevilla. 
Rezad por mí, para que sea un 
pastor según el Corazón de Cris-
to, manso, humilde, que hace 
del servicio el eje de su vida, que 
da la vida por el Señor y por los 
hermanos

JORDI NIEVA-FENOLL 
@JORDINIEVA
Catedrático de Derecho Procesal
Propaganda nazi. Explicaba que 
con los 5,50 marcos que cos-
taba diariamente al Estado una 
persona con una enfermedad 
hereditaria, podía vivir una fami-
lia sana durante un día. Convie-
ne no olvidar estas salvajadas, 
sobre todo para no repetir nada 
parecido en nuestros días

EDUARD BRUFAU

3 de mayo de 1786: nace en Bra 
(Italia) san José Benito Cotto-
lengo, religioso  fundador de la 
Pequeña Casa de la Divina Pro-
videncia.

Sant Jordi especial
El claustro de la iglesia de Santa 

Ana Hospital de Campaña de Barce-
lona fue, el 23 de abril, el punto prin-
cipal de nuestra programación en 
directo entre las 8 y las 16 horas, en 
una Diada de Sant Jordi muy especial 
y abierta a pesar de las restricciones. 
El espacio El Mirador de l’actualitat 
fue desde el mismo lugar, en este 
caso con un coloquio grabado en 
que participaron representantes de 
las editoriales Claret, Paulinas, Frag-
menta y Ciudad Nueva. A las 18.30 
h, una entrevista al cardenal Lluís 
Martínez Sistach sirvió para presen-
tar sus libros Evangelizar con alegría 
las grandes ciudades y Actualidad 
pastoral de los sínodos diocesanos 
y concilios provinciales (Claret).

Por la mañana, el programa A Pri-
mera Hora compartió ratos con gran-
des personalidades de la política, la 
cultura y la sociedad catalana en 
general. También conversamos con 
el secretario de Salud Pública de la 
Generalitat, Josep Maria Argimon, y 
el presidente del Colegio Oficial de 
Médicos de Barcelona,   Jaume Pa-
drós. Los programas Cinqüenters y 
Delicatessen, recomendaciones de 
libros y otras sorpresas completaron 
una jornada combinada, además, 
con una gran selección de música 
catalana para una jornada de rosas, 
libros y fraternidad.

Al famoso Cristo que preside la ciudad de Rio de Janeiro le ha salido un 
competidor, y en el mismo Brasil. Al sur del país, en la población de En-
cantado, se está construyendo otra escultura de Jesús todavía más alta, 
que llegará a los 43 metros. El proyecto es iniciativa de un político local 
y de una asociación católica.
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Hay al menos 600.000 
migrantes en España 
sin papeles

Recientemente se le han 
reconocido los servicios 
que prestó a Cataluña 
y a la República

La mañana del 7 de octubre de 
1934 el general Domènec Batet re-
cibía en su despacho de la Capitanía 
General de Cataluña a Lluís Com-
panys. Los sucesos que habían co-
menzado horas antes habían llevado 
a la proclamación del Estat Català 
desde el balcón principal del Palau 
de la Generalitat, pero, al final, todo 
había acabado con la rendición del 
president y de su equipo de gobierno. 
El general Batet, que había dado ins-
trucciones para que llegasen sanos y 
salvos a su presencia, desobedeció la 
orden del general Franco, encarga-
do de reprimir la revuelta, de entrar 
a sangre y fuego en el Palau. Ello fue 
la causa de que Franco le tuviese una 
especial animadversión, pues le res-
tó el protagonismo que ambicionaba, 
protagonismo que fue para Batet, al 

Batet, católico, militar, 
nacionalista

que concedieron la Laureada de San 
Fernando por este hecho.

El 13 de junio de 1936 Batet fue 
nombrado jefe de la VI División Or-
gánica, con sede en Burgos. Allí fue 
percibiendo que muchos militares 
estaban a favor de un golpe de Es-
tado y, cuando llegó el 18 de julio, 
se negó en redondo a sumarse a la 
rebelión. Detenido por un capitán, 
ayudante suyo, se comunicó al ge-
neral Mola el hecho y este, tras unos 
momentos de silencio, ordenó «que 
le tratasen bien». Fue retenido en la 
prisión provincial de Burgos y pos-

teriormente sería trasladado al for-
tín de San Cristóbal, en Pamplona. 
Cuando Franco se convirtió en jefe 
del Estado no dudó en cumplir su 
venganza por los sucesos de Barce-
lona y por no haberse unido a la rebe-
lión: juzgado en Consejo de Guerra 
el 8 de enero de 1937, fue condenado 
a muerte tras haberle sido retirada 
la Laureada y ser dado de baja en el 
Ejército. Domènec Batet i Mestres, 
finalmente fusilado el 18 de febrero 
de 1937, fue un militar vilipendiado 
por nacionalistas catalanes y las iz-
quierdas por no sumarse a la revuelta 
de Companys. Los franquistas no le 
perdonaron que fuese un republi-
cano que no se unió al Golpe. Solo 
recientemente se le han reconocido 
los servicios que prestó a Cataluña y 
a la República.

Tras una espera interminable, 
llega el momento de embarcar en 
una patera de plástico, con el bebé 
a cuestas, donde se funden pasado 
y presente, infierno y esperanza. Sa-
ben que la travesía por mar, desier-
tos, muros, militares y mafias no es 
más que un billete de vida o muerte. 
Si no naufragan, si no se tiran por 
la borda, si no les deportan, si no 
los raptan, si no los encierran, si lo-
gran saltar la valla, si no enferman, 
quieren simplemente vivir en la casa 
común.

¿Les acogemos? Los recibimos 
con metralletas, campos de concen-
tración, o simplemente, los captura-
mos y abandonamos en la arena del 
desierto. Si pasan a este lado de la 
frontera, su sufrimiento no ha termi-

nado. Los explotamos laboralmente 
y les imponemos todo tipo de trabas 
legales, para la vivienda, la sanidad, 
el trabajo y les ignoramos, cuando 
no, odiamos. 

En España, casi 8 millones de 
personas son inmigrantes. Aproxi-
madamente el 70% son migrantes 
laborales, que quieren ganarse la 
vida trabajando. Su trabajo es im-
prescindible para sostener nuestra 
Seguridad Social, nuestras familias 
y trabajos. 

Son imprescindibles, pero la ma-
yoría vive y trabaja en los márgenes. 
Hay al menos 600.000 migrantes en 
España sin papeles. Son los braceros 
en la construcción de Madrid y Bar-
celona, los temporeros del campo, 
las trabajadoras que limpian y cuidan 
a ancianos y enfermos. Son impres-
cindibles, pero trabajan sin contrato. 
Uno de cada tres vive en la pobreza 
o en guetos de miseria, o en fábricas 
abandonadas, con las ratas, como 

animales. ¿Quién se acuerda de los 
incendios de Lepe, Lucena del Puer-
to o Badalona? Las migraciones son 
un signo de los tiempos, clamor de 
los empobrecidos. Entre todos de-
bemos tomar conciencia de que la 
pata que los aplasta, aquí y allí, es 
nuestra pata, nuestras instituciones 
y formas de vida.

Sin un reconocimiento de nues-
tra responsabilidad y nuestra falta de 
vergüenza, difícilmente podremos 
trabajar por la justicia con las per-
sonas inmigrantes. Por tanto, nues-
tra primera obligación es levantar la 
pata. La segunda, restituir la rique-
za robada. La tercera, pedir perdón. 
Cualquier planteamiento que no 
parta de estos tres principios es un 
planteamiento radicalmente injusto, 
si no cínico, canalla o criminal.

Para transformar la política crimi-
nal en solidaria, necesitamos crear 
presión moral liberadora, que des-
enmascare nuestra responsabilidad.

Justicia y perdón
LA SAL DE LA TIERRA JORDI GAYA NOFRE

Miembro del Movimiento Cultural Cristiano

JOSÉ MIGUEL HERNÁNDEZ
Historiador

PUNTO DE VISTA
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UN NUEVO UMBRAL

La mejor política, 
al servicio del pueblo

SEBASTIÀ 
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

La propuesta nos viene del papa Fran-
cisco y de la profundidad de este tema en 
su encíclica Fratelli tutti (FT) («Hermanos 
todos»). Más que nunca necesitamos re-
ferentes fiables en el momento de expe-
rimentar el gusto de sentirnos pueblo y 
vivir la alegría de una construcción en 
común. «Hace falta desarrollar el gusto 
espiritual de estar cerca de la vida de la 
gente, hasta el punto de descubrir que 
eso es fuente de un gozo superior» (EG 
268). Además, dice que eso lo hemos 
contemplado en Jesús cuando recono-
cemos que su amor nos dignifica y nos 
sostiene, sobre todo cuando esta mirada 
suya se amplía y se dirige plena de afecto 
y ardor hacia todo su pueblo.

Esta aportación del papa Francisco 
al momento que vivimos es lo que me 
motivó a enviar a todos los políticos de 
nuestra isla de Mallorca —gobierno, con-
sejo, parlamentarios y alcaldes— la men-
cionada carta-encíclica Fratelli tutti por 
el buen servicio que puede hacernos a 
todos y particularmente a los implicados 
en la responsabilidad política, que lo han 
agradecido. Siempre he pensado que la 
Iglesia, por encima de toda legítima dife-
rencia, tenemos la obligación de entrar 
en diálogo y ofrecer el pensamiento so-
cial que brota del Evangelio, que siempre 
será un bien para el pueblo.

Refiriéndose a la política, el papa 
Francisco dice que «hace falta la mejor 
política puesta al servicio del verdadero 
bien común» (FT 154) y que «el despre-
cio de los débiles puede esconderse en 
formas populistas, que algunos utilizan 
demagógicamente para sus fines, o en 
formas liberales al servicio de los inte-

reses económicos de los poderosos. En 
ambos casos se advierte la dificultad 
para pensar un mundo abierto que ten-
ga lugar para todos, que incorpore a los 
más débiles y que respete las diversas 
culturas» (FT 155). «Los políticos están 
llamados a preocuparse de la fragilidad 
de los pueblos y de las personas. Cuidar 
la fragilidad quiere decir fuerza y ternu-
ra, lucha y fecundidad, en medio de un 
modelo funcionalista y privatista que 
conduce inexorablemente a la cultura 
del descarte» (FT 188). Sin embargo, esto 
se agrava cuando en el discurso político y 
mediático se recurre a la descalificación, 
al insulto, al desprecio, a la mentira o a la 
calumnia, incluso cuando se actúa con el 
virus denominado fake news expandido 
como fenómeno global que infecta cual-
quier esfuerzo sincero de comunicación.

«Los grupos populistas cerrados —di-
ce el papa Francisco— desfiguran la pa-
labra “pueblo”, puesto que en realidad 
no hablan de un verdadero pueblo, ya 
que la categoría de “pueblo” es abierta» 
(FT 160). La concreción se embiste con 
el grave problema del paro, ahora más 
agravado con la pandemia. Por eso dirá 
que «el gran tema es el trabajo. Lo verda-
deramente popular —porque promueve 
el bien del pueblo— es asegurar a todos 
la posibilidad de hacer brotar las semillas 
que Dios ha puesto en cada uno, sus ca-
pacidades, su iniciativa, sus fuerzas. Esa 
es la mejor ayuda para un pobre, el mejor 
camino hacia una existencia digna. […] 
La política no puede renunciar al objeti-
vo. No existe peor pobreza que aquella 
que priva del trabajo y de la dignidad del 
trabajo» (FT 162).

Los políticos están llamados 
a preocuparse de la 
fragilidad de los pueblos 
y de las personas



8 CatalunyaCristiana 2 MAYO 2021 EN PRIMER PLANO

Pueblo gitano, 
vecinos que son 
minorizados

La Iglesia católica reivindica su papel de 
promoción a través de la Pastoral Gitana, 
a pesar de la pujanza de los evangélicos

JOAN ANDREU PARRA
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«Hoy el Papa se ha vuelto gitano 
y también hoy los gitanos nos hemos 
vuelto católicos cien por cien.» Con 
este entusiasmo, Manuel Heredia, pre-
sidente de la Federación de Asociacio-
nes Gitanas de Cataluña, festejaba la 
ceremonia de beatificación de El Pelé, 
Ceferino Giménez Malla, por parte de 
Juan Pablo II el 4 de mayo de 1997 [la 
crónica puede consultarse en Catalun-
ya Cristiana n. 921] y entre unos cuatro 
mil gitanos venidos de Europa y Asia.

24 años después y próximos a su 
festividad, es oportuno reivindicar la 
figura de este mártir de la Guerra Civil, 
nacido, probablemente en Benavent 
de Segrià en 1861, como un hombre 
«fiel a su pueblo y a su raza (...) que 
supo sembrar concordia y solidaridad 
entre los suyos, actuando de media-
dor en los conflictos que a menudo 
empañan las relaciones entre payos y 
gitanos», se refirió el Papa polaco.

Así de sencillo lo propone la religio-
sa javeriana Elisa Soler Reverté que ha 
pasado toda una vida con el pueblo 
gitano: «Que la gente procure tener 
amigos y amigas gitanos es una dife-
rencia inquietante, como se expresa 
Teresa San Román en el libro que lleva 
el mismo título; no debemos tenerles 
miedo ni rechazo: conociéndolos, los 
amas.» San Román, catedrática jubila-

Muchos gitanos catalanes 
participaron en la 
peregrinación a Roma para la 
beatificación de Ceferino en 
mayo de 1997 encabezada por 
el obispo Joan Carrera. 

ELISA SOLER
«Vivir con los 
gitanos me cambió 
la vida. Dentro de 
la pobreza son 
solidarios. Hacen 
una acogida 
extraordinaria si 
te acercas y los 
conoces»

M
em

orial obispo C
arrera

da de Antropología en la UAB, explica 
que para vencer esta diferencia «no se 
han de tener prejuicios contra ellos; es 
verdad que ellos también los tienen, 
pero son menos. Es un prejuicio asen-
tado no solo porque son de una cultura 
diferente, sino porque muchos de ellos 
son de una clase social muy baja».

La discriminación a la hora de bus-
car trabajo o al segregarlos al comer 
en un restaurante son experiencias 
que Elisa Soler explica con dolor en el 
programa Llevat dins la pasta, de Rà-
dio Estel: «Cuando los gitanos se ha-
cen visibles, los queremos invisibles. 
En las estructuras sociales casi no los 
encontramos. Somos una sociedad ra-
cista, pero muy especialmente con los 
gitanos. No aceptamos la diferencia y, 
al no aceptarla, nos crea un rechazo 
y no queremos saber nada.» Esto ha 
provocado que, pese a que los gitanos 
«nos sentimos orgullosos de serlo, haya 
algunos gitanos invisibles que deciden 
que para salvaguardar su puesto de tra-
bajo lo ocultan. Esto se veía mal entre 
nosotros, pues no se puede renunciar 
a la identidad. Ahora, pese a que aún 
no se ha superado el antigitanismo, 
hay más gitanos que se promocionan 
(médicos, ingenieros, asistentes y edu-
cadores sociales) y pregonan que son 
gitanos sin que les conlleve ningún 
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El papa Francisco recibió a 
una representación de gitanos 
en mayo de 2019 a los que 
manifestó que «de segunda 
categoría, no lo son ellos, 
sino quienes los descartan».

TERESA SAN 
ROMÁN
«Muchos de los 
líderes del 
asociacionismo 
gitano salieron 
desde grupos de 
Iglesia, como la 
Pastoral Gitana»

perjuicio», remarca Domingo Jimé-
nez Montaño, profesor ya jubilado. 

Si bien es cierto que la llegada de 
la democracia a España significa un 
punto de inflexión en la mejora de las 
condiciones de vida de la población 
gitana y en la legislación, «una cosa 
es la ley y otra la situación social en 
la que viven», constata Elisa Soler. La 
normalización educativa del alumna-
do gitano continúa lejos (por ejem-
plo, solo un 20% de los que empiezan 
la ESO, la acaban), el desempleo y el 
subempleo es muy superior a la del 
resto de la población, los déficits en 
vivienda social perjudican a un gran 
número de familias gitanas (muchas 
viven en chabolas o asentamientos 
segregados), tasas de salud más de-
ficitarias... son algunos de los aspec-
tos a los que se refiere la religiosa.

En este sentido, Jiménez valora 
positivamente las últimas políticas 
públicas impulsadas por la Generali-
tat (planes integrales a favor del pue-
blo gitano) y las declaraciones del 
Parlament de Cataluña, pero observa 
que «no llegan del todo a la base. 
Es necesaria una inversión económi-
ca importante especialmente en la 
cuestión laboral para un sector de 
la población que ha perdido mucho 
con las crisis: por ejemplo, los que 
viven del mercadillo están en su ma-
yoría arruinados».

 
Educación para la transformación 
social

De hecho, la Unión Europea infor-
ma que hasta un 80% de la población 
gitana está en riesgo grave de exclu-
sión social (Agencia de Protección 
de los Derechos Fundamentales de 
la UE): «Obviamente, hay muchos 
más gitanos integrados hoy que a 
mediados de los años 60, cuando 
inicié los primeros estudios. No se-
ría capaz de dar una cifra concreta 
de exclusión, ahora bien, hay dos 
razones para esta marginación: la 
primera es porque ya están econó-
micamente marginados, y a este tipo 
de marginado se le margina siempre 
o casi siempre. Y, en segundo lugar, 
porque hay una tradición prejuicio-
sa de marginación hacia los gitanos, 
que tiene que ver con su cultura y su 
historia. Es cierto que hay muchos 
otros que están en buena posición 
social, que no están marginados, 
pero en ocasiones sí ninguneados, 
en especial en sus derechos políti-
cos y lingüísticos. Por razón de este 
prejuicio construido históricamente 
que impregna muchas de sus rela-

ciones», sostiene San Román.
La tensión entre la permeabilidad de 

los gitanos a las sociedades de llegada 
y la endogamia como protección gru-
pal ante siglos de persecución está pre-
sente: «Podemos constatar que a mayor 
estatus social es más fácil que pueda 
haber una boda mixta payo-gitano, pero 
cuanto más marginado sea el gitano esto 
será menos probable. Uno se casa con la 
gente con la que se trata», señala San Ro-
mán. También opina que «la autoimagen 
de los gitanos varía por grupos en fun-
ción de la educación, el estatus social, el 
nivel de conocimiento de sí mismos y de 
la sociedad. Ahora bien, los gitanos que 
he podido conocer y que se reconocen 
como tales piensan que hay marginación 
sobre el pueblo gitano».

Jiménez subraya que «el pueblo gita-
no es igual de diverso que la sociedad 
(diferentes formas de trabajo, forma-
ción, residencia). Ahora bien, sí hay unos 
valores comunes: el respeto y el cariño 
a los ancianos (son el pozo de sabiduría, 
te orientan en el camino a seguir y se les 
suele tener en casa hasta que fallecen), la 
familia cobra un papel importantísimo (no 
solo la nuclear, sino también la extensa) y 
el amor a la vida». Y destaca los cambios 
en el papel de la mujer: «Las gitanas no se 
han quedado atrás en esta revolución de 
la mujer. En la Fundación Pere Closa [que 
Jiménez presidió 19 años], por ejemplo, 
tenemos más chicas que chicos estu-
diando, son despiertas y quieren escalar 
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El beato Ceferino fue un laico 
terciario franciscano, catequista, 
«de una honradez escrupulosa» 
(escribía el obispo Carrera) y 
sufrió martirio en Barbastro 
el 8 de agosto de 1936.

puestos sociales. La formación es 
muy importante, ahí radica un futuro 
mejor y menos incierto para el pueblo 
gitano. La mujer gitana siempre ha 
tenido un papel fundamental en la 
casa, es quien potencia y favorece 
la cultura, la que viste y da de comer 
a sus hijos.»

A todo ello hay que añadir las 
últimas oleadas migratorias en Ca-
taluña que hacen que los gitanos 
tengan «una enorme competencia 
que antes no tenían: en la venta, 
en la búsqueda de trabajo, en la re-
presentación y en la captación de 
recursos ante las instituciones, las 
políticas sociales de todo tipo...», 
señala San Román.

Elisa Soler comenzó a ser docen-
te de alumnado gitano en los años 
ochenta en el Campo de la Bóta: 
«Ahora la situación es totalmente 
diferente. Antes los niños iban a la 
escuela y casi ninguno terminaba la 
primaria; y ahora muchos terminan la 
primaria, la secundaria y los hay que 
van a la universidad.» Ahora bien, se 
lamenta de que «el absentismo esco-
lar de los hijos de los gitanos es alto y 
es uno de los problemas más graves 
que tenemos. Se ha acentuado con 
la pandemia ya que tienen mucho 
miedo y no los quieren llevar a la 
escuela. Pero ha sido un problema 
desde siempre».

Una verdadera escuela activa faci-
litaría la participación del alumnado 
gitano ya que, según Soler, «los alum-
nos deben estar todo el día en la silla, 
quietos; el niño gitano es muy mo-
vido y necesitan espacios abiertos». 
Se añade otro déficit que reivindican 
desde la asociación Enseñantes con 
gitanos: «En los libros de texto no hay 
ninguna referencia al mundo gitano. 
Hay mensajes negativos, un voca-
bulario diferente que no tenemos en 
cuenta... es una discriminación tam-
bién presente en la enseñanza.» Para 
Soler, la clave es que «la convivencia 
es un enriquecimiento y debe ser en-
tre todos; no puede haber segrega-
ción: escuelas con muchos gitanos y 
escuelas donde no hay».

 
La Iglesia católica acompañando

Precisamente, la enseñanza y la 
formación han sido dos palancas 
que, históricamente, la Iglesia cató-
lica ha propuesto al pueblo gitano. 
«Siempre defiendo el papel pionero 
de promoción, formación y asisten-
cia que hizo la Iglesia hacia el pueblo 
gitano cuando no había asociacio-
nes que lo hicieran. Muchos de los 

líderes del asociacionismo gitano 
salieron de grupos de Iglesia, como 
la Pastoral Gitana», subraya el agus-
tino fray Juan Alberto Pérez Díez, 
responsable del Secretariado de 
Pastoral Gitana de la archidiócesis 
de Barcelona.

En efecto, varios religiosos y lai-
cos se han desgastado y han inten-
tado reivindicar el papel de los gita-
nos en la Iglesia diocesana como los 
jesuitas Pere Closa y Lluís Artigues, 
el escolapio Francesc Botey i Vallès, 
las religiosas Carme Rullo (con los 
gitanos de Argentona) y Elisa Soler 
o el P. Manel Pousa. «A pesar de que 
intentamos implicar a la Iglesia sino-
dal, hay poca gente que se compro-
meta con este mundo marginal y, en 
la práctica, los que nos dedicamos 
por nuestra cuenta y riesgo somos 
unos francotiradores», remarca fray 
Pérez Díez.

Estas dificultades se hacen más 
evidentes a medida que se ha ido 
consolidando un viraje en la cele-
bración de la fe en el pueblo gitano, 
que ya anticipaba el obispo Joan Ca-
rrera en el artículo «El “tío Manolo”», 
con motivo de la muerte de Manuel 
Alunda, patriarca de los gitanos de La 
Mina: «Se ha obrado un cambio reli-
gioso entre los gitanos, desde hace 
unos años. Son muchos, entre las ge-
neraciones más jóvenes, quienes han 
pasado a formar parte de una comuni-
dad religiosa no católica, dinámica y 
comunicativa. No me duele su trabajo. 
Sí me duele que la presencia pastoral 
de los católicos en el mundo gitano, 
a pesar de haber contado con hom-
bres admirables como el padre Botey, 
siga siendo una asignatura pendiente» 
(Catalunya Cristiana n. 894, 7/11/1996).

En efecto, según Fr. Pérez Díez, 
el 80% de los gitanos que profesan 
en Cataluña pertenecen a la Iglesia 
evangélica de Filadelfia. «Son reli-
giosos y creen en un solo Dios, que 
les ayuda, les ama, pero les asustan 
nuestras iglesias, lo comprobé cuan-
do fui a Roma a la beatificación de 
Ceferino (oscuridad, imágenes...). 
Los aleluyas [como es conocida esta 
rama de los protestantes] han sabi-
do coger el sentir del pueblo gitano 
(cantos, palmas, liturgias, reuniones 
a domicilio para trabajar la Biblia). 
Los gitanos viven los valores cristia-
nos: solidaridad, compartir, cuidar 
de los ancianos y los niños», remarca 
Elisa Soler.

«La Iglesia evangélica ha sido 
siempre más en salida, como la que 
los católicos reivindicamos ahora. Es 
lo que intentamos hacer en la Pastoral 



En 1965 el arzobispado de Barcelona creaba el pri-
mer Secretariado de Pastoral Gitana en España de 
la mano de Mn. Jordi García-Díe. Se recogía todo un 
trabajo de Mn. Narcís Prat, que había sido director de 
Cáritas de Barcelona y promotor del primer Encuen-
tro Nacional de Gitanos (Madrid, 1967). Actualmente, 
Xavier Novell es el obispo consiliario de esta pastoral 
en la Conferencia Episcopal Española.

«La mayoría de diócesis que tienen esta pastoral 
la tienen vinculada a la Pastoral Social; en Barcelona 
ahora depende de Apostolado Seglar, teníamos que 
cambiar la orientación: de los gitanos como objeto 
de ayuda y asistencia, a sujetos de evangelización. 
La misión de la Pastoral Gitana es el servicio espiri-
tual y el acompañamiento», relata fray Juan Alberto 
Pérez Díez, responsable del Secretariado de Pasto-
ral Gitana de la archidiócesis de Barcelona, que los 
agustinos han asumido como un compromiso con 
la diócesis.

La biografía de fray Juan Alberto revela una con-
vivencia regular con los gitanos desde pequeño y en 
los acompañamientos pastorales que ha hecho una 

Barcelona,   arzobispado pionero en la Pastoral Gitana
vez adulto: «No me ha costado trabajar con ellos, 
meterme en su realidad y en su marginalidad. Me he 
agitanado un poco.» Este agustino constata la re-
sistencia por parte de algunos párrocos en barrios 
con población gitana que consideran suficiente con 
ayudar a los gitanos (ropa, alimentos, servicios so-
ciales), pero sin que estos vengan a celebrar en el 
templo católico: «Muchos fieles me han dicho que 
se marcharían si vienen los gitanos. Son rechazados 
porque son incómodos para los vecinos. Esta imagen 
peyorativa se basa en unos prejuicios y estereotipos 
que todos tenemos.»

A pesar de los intentos de conformar un equipo 
estable con históricos de esta pastoral y también con 
gitanos o las congregaciones religiosas que se han 
incardinado en barrios gitanos, fray Juan Alberto no 
está teniendo mucho éxito. «A todos los que han tra-
bajado en esta Pastoral les digo que nominalmente 
forman parte. Mis intercesores son el beato Ceferino 
y la beata Emilia Fernández Rodríguez (gitana de Al-
mería, conocida como La canastera que fue beatifi-
cada el 25 de marzo de 2017 por el papa Francisco)».

Imagen de san José en el monasterio de 
San Jerónimo de la Murtra obra del
escultor Josep M. Camps i Arnau, 
que tenía de modelo a un gitano. 
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Gitana, puerta a puerta, gitano a 
gitano. Ahora bien, la mayoría de 
estas iglesias rayan el sectarismo 
y atacan a la Iglesia católica. Ob-
servo que muchos gitanos vie-
nen a buscar ayuda a nuestras 
parroquias y, en cambio, van a 
buscar la parte espiritual a los 
evangélicos porque consideran 
nuestra liturgia como desaboría, 
sin sustancia, más seca», se la-
menta fray Juan Alberto.

Todos estos años de acom-
pañamiento a los gitanos ha-
cen concluir a fray Juan Alberto 
que «te los ganas poco a poco 
a través del corazón, desde la 
proximidad y desde la humildad. 
De esta manera, no a través de 
la cabeza, llegas a quererlos y a 
eliminar los recelos que hay por 
los dos lados». Elisa Soler admite 
que «vivir con ellos me cambió la 
vida. A mí no me cuesta mucho 
ser solidaria porque tengo todo 
lo necesario. Pero ellos, dentro 
de la pobreza son solidarios. Ha-
cen una acogida extraordinaria 
si te acercas y los conoces». 
La religiosa también destaca 
la resiliencia de este pueblo: 
«Los gitanos han pasado siglos 
oprimidos, castigados, encar-
celados y también muertos. Si 
aún reivindican lo suyo, esto es 
resistencia pura.»

JUAN ALBERTO 
PÉREZ
«Muchos de los líderes 
del asociacionismo 
gitano salieron 
desde grupos de 
Iglesia, como la Pastoral 
Gitana»

DOMINGO JIMÉNEZ 
MONTAÑO
«La formación es 
muy importante, ahí 
radica un futuro mejor 
y menos incierto para 
el pueblo gitano»
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Esta semana informamos de la 
I Jornada Mundial de los Abuelos 
y las Personas Mayores, 
hablamos con el arzobispo electo 
de Sevilla Josep Àngel Saiz, 
recogemos el cambio en la 
Secretaría general de la 
Tarraconense y presentamos el 
disco Sois el ahora de Dios



El Dicasterio para los Laicos, la Fami-
lia y la Vida ha anunciado la celebración 
de la primera Jornada Mundial de los 
Abuelos y las Personas Mayores, con el 
tema Yo estoy contigo todos los días, para 
«expresar la cercanía del Señor y de la 
Iglesia en la vida de cada persona mayor, 
especialmente en este difícil momento 
de pandemia».

«Yo estoy contigo todos los días» 
es también una promesa de cercanía y 
esperanza que jóvenes y mayores pue-
dan expresarse mutuamente. No solo 
los nietos y los jóvenes están llamados 
a estar presentes en la vida de las perso-
nas mayores, sino que los mayores y los 
abuelos tienen también una misión de 
evangelización, de anuncio, de oración 
y de guía de los jóvenes a la fe.

Asimismo, se informa que, para fa-
cilitar la celebración de la jornada, en 
las Iglesias locales y las asociaciones, el 
Dicasterio para los Laicos, la Familia y la 
Vida propondrá, a partir de mediados de 
junio, algunas herramientas pastorales 
que estarán disponibles en www.amoris-
laetitia.va. El papa Francisco anunció la 
institución de esta jornada tras el rezo 
del Ángelus del domingo 31 de enero, 
estableciendo la celebración el cuarto 
domingo de julio, cerca de la memoria 
litúrgica de los santos Joaquín y Ana, 
abuelos de Jesús.

«Eslabón» entre generaciones para 
transmitir a los jóvenes la experiencia 
de la vida y la fe, «los abuelos son a me-
nudo olvidados», subrayó el Papa en 
esa ocasión, «y nosotros olvidamos esta 
riqueza de custodiar las raíces y trans-
mitirlas».

En el discurso inaugural de la Asam-
blea Plenaria, el arzobispo de Barcelona 
y presidente de la Conferencia Episco-
pal Española, el cardenal Juan José 
Omella, recordó esta jornada «y cómo 
desde el principio de su ministerio petri-
no, el Papa ha manifestado una especial 
preocupación por los ancianos y ha de-
nunciado muchas veces su exclusión de 
la sociedad: un pueblo que no custodia 
a los abuelos, un pueblo que no respeta 

a los abuelos, no tiene futuro, por-
que no tiene memoria, ha perdido la 
memoria».

Por otro lado, a través de una car-
ta dirigida a los participantes de la 
XXVII Cumbre Iberoamericana, el 
Papa reiteró que la vacunación con-
tra el Covid debería ser considerada 
un «bien común universal» y pidió 
más solidaridad entre los países pa-
ra garantizar una distribución equi-
tativa de las vacunas, «no basada en 
criterios puramente económicos, 
sino teniendo en cuenta las necesi-
dades de todos, especialmente de 
los más vulnerables».

Museos Vaticanos

La oficina de prensa de la Santa 
Sede ha anunciado el nacimiento de 
«Celata Pulchritudo. Los secretos 
de los Museos Vaticanos», el nuevo 
proyecto multimedia que surge de 
la colaboración entre Vatican News 
y los Museos Vaticanos. Se trata de 
una serie de vídeos cortos que na-
rran el arte de las colecciones pon-

Se celebrará el domingo 25 de julio con el 
tema «Yo estoy contigo todos los días»

I Jornada Mundial de los 
Abuelos y las Personas 
Mayores

AGENCIAS
Ciudad del Vaticano
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tificias de una manera nueva.
Un recorrido narrativo que se de-

sarrollará mensualmente a lo largo 
de un año mediante dos versiones de 
vídeos: una con un sesgo narrativo 
acompañada de un artículo descripti-
vo y otra más corta destinada al públi-
co de las redes sociales. El contenido 
se distribuirá a través de la web y de 
los perfiles sociales de Vatican News 
y de los Museos Vaticanos.

Será una forma de aportar una 
nueva mirada a los Museos Vaticanos 
que, habiendo permanecido cerrados 
en los últimos meses en cumplimiento 
de la normativa por la pandemia del 
Covid, no han parado nunca, respon-
diendo a su vocación de «lugar vivo».

Mons. Paolo Nicolini, vicedirector 
de los Museos Vaticanos, comenta: 
«Los museos, naturalmente, pero 
sobre todo las personas, los hombres 
y mujeres que trabajan cada día para 
conservar y valorizar las colecciones 
de obras maestras más famosas del 
mundo, son los verdaderos protago-
nistas de esta iniciativa, a quienes va 
mi más sincero agradecimiento.»

PAPA FRANCISCO
«Los abuelos son a 
menudo olvidados y 
nosotros olvidamos 
esta riqueza de 
custodiar las raíces 
y transmitirlas»

T
om

ás Fernández B
lanco

El Papa anima a ancianos y 
jóvenes a caminar juntos.

IGLESIA EN SALIDA
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Tiempo de rezar
Hace unos días, en una 

conversación familiar con mi 
madre, hablamos de por qué 
rezaba tanto. Ella siempre ha 
rezado, pero desde el estado 
de alarma del mes de marzo, 
durante el confinamiento, con 
la aparición de la pandemia, ha 
intensificado la oración. Ella, sin 
pensárselo demasiado, me dijo: 
«Es lo único que puedo hacer.» 
Ella ha sido una persona muy ac-
tiva y siempre dispuesta a ayu-
dar a los demás, donde fuera y 
en lo que fuera.

Desde que el Covid apareció 
está muy preocupada y le pide a 
Dios que nos dé luz para superar 
la pandemia de la mejor manera 
posible: reza por las personas 
enfermas, por las que cuidan 
de ellas, por las que sufren por 
ellas, por las que han perdido 
el trabajo…

De repente, me di cuenta de 
que tenía razón. A menudo es-
tamos tan distraídos en actuar 
que olvidamos que hay algo que 
podemos hacer y podremos se-
guir haciendo, a pesar de haber 
dejado de ser «productivos» de 
la manera como el mundo espe-
ra que lo seamos.

¡Cuántas personas dedican 
tiempo a pensar en los que su-
fren y en aquellos que tienen 
alguna necesidad! Desde casa, 
en silencio y sin que nadie lo se-
pa. Así, de manera discreta en 
aquel espacio más sagrado de la 
casa, ofreciendo su tiempo para 
colaborar de algún modo a ha-
cer un mundo mejor, sin ser los 
protagonistas del cambio, pero 
participando de él activamente.

Deberíamos agradecer esta 
labor esencial en un momento 
de emergencia como el que vivi-
mos; saben qué es lo importante 
y ofrecen sus capacidades pa-
ra pedir la luz necesaria para el 
mundo. Rezar siempre es posi-
ble y necesario y, además, bene-
ficioso también para quien reza, 
ofreciendo un espacio interior 
pleno, luminoso y en paz que 
irradia hacia el exterior hacien-
do posible la transformación.

ESTHER BORREGO



Terrassa

Josep Àngel Saiz, arzobispo electo 
de Sevilla y administrador diocesano 
de Terrassa, acepta el nuevo encargo 
del Papa, hecho público el sábado día 
17 de abril, como una expresión de «la 
disponibilidad para el servicio allá 
donde sea necesario». Saiz sustitui-
rá a Juan José Asenjo, que acaba de 
cumplir 75 años y que había pedido el 
relevo porque padece graves proble-
mas de visión. La misa de inicio del mi-
nisterio episcopal del nuevo arzobispo 
de Sevilla se celebrará, en la catedral 
de la capital andaluza, el sábado 12 de 
junio a las 11 de la mañana. 

¿Qué conoce más de la archidió-
cesis de Sevilla? Y, sobre todo, ¿qué 
espera encontrar?

Existe una gran diferencia entre 
Terrassa y Sevilla, no en la sustancia 
de la misión de la Iglesia —que es la tri-
ple base de la Palabra, la celebración 
de los Misterios y la acción caritativa 
y social—, pero sí en otros aspectos. 
Por ejemplo, la diócesis de Terrassa se 
ha construido, tras ser creada por san 
Juan Pablo II el 15 de junio de 2004, con 
la participación de todos: presbíteros, 
diáconos, religiosos, laicos y laicas. 
Ahora, gracias a Dios, hay unos indi-
cadores muy positivos, del Seminario, 
de acción caritativa y social, de los 
colegios y de todas las delegaciones, 
que funcionan. Es un momento de vita-
lidad y de proyectos. En cambio, ahora 
paso a una diócesis casi bimilenaria, 
con una trayectoria histórica que vie-
ne de las mártires santa Justina y san-
ta Rufina, los obispos san Leandro y 
san Isidoro, el beato Marcelo Spínola, 
santa Ángela de la Cruz y santa Ma-
ría de la Purísima. Además, tiene casi 
2 millones de habitantes y un impor-
tante volumen institucional. Tendré 
mucho trabajo y a la vez lo disfrutaré 
mucho. Miro esta etapa anterior con 
mucho agradecimiento a Nuestro Se-
ñor y a todas las personas de Terrassa, 
porque siempre amaré a esta diócesis, 
pero intento ver el presente con pa-
sión, como nos decía san Juan Pablo 

II en la Novo millennio ineunte.
Usted ha tratado a menudo a la po-

blación andaluza o de origen andaluz 
que vive en Cataluña. ¿Esto le puede 
ser de ayuda para acercarse mejor a 
la Iglesia diocesana de Sevilla?

Sí. De hecho, en Cataluña, existe 
una veintena larga de hermandades 
rocieras que forman parte de la Fede-
ración de Entidades Culturales Anda-
luzas en Cataluña. Celebraban el Rocío 
en terrenos de Montcada i Reixac y, 
hoy en día, en la ciudad de Terrassa. 
Como era dentro de nuestro territorio 
diocesano, me hice presente desde su 
primer año. Además, dan comienzo a 
su curso en los últimos años en la ca-
tedral. He mantenido muy buena rela-
ción con ellos, con los que he viajado al 
Rocío, en Huelva. Después, he visitado 
otras hermandades y cofradías. Hace 
dos cursos, además, fui invitado a la 
hermandad sevillana de la Macarena, 
de la cual me hicieron incluso herma-
no.

Es administrador diocesano de 
Terrassa hasta el 12 de junio, cuando 
el mismo Santo Padre o el Colegio de 
Consultores nombrará a un nuevo ad-
ministrador. La previsión es que, en 
unos meses, el Pontífice nombre ya a 
un nuevo obispo titular. ¿Le gustaría 
que Salvador Cristau fuera su suce-
sor en Terrassa?

No puedo entrar en este tema. Es 
de secreto pontificio. Sí debo decir que 
el obispo Salvador ha estado a mi lado 
desde los inicios, como vicario general, 
párroco de la catedral, rector del Semi-
nario y obispo auxiliar. El colaborador 
más cercano que he tenido ha sido él y, 
por tanto, daría continuidad al trabajo 
realizado entre todos estos últimos 17 
años.

Usted destacó, cuando la Nun-
ciatura comunicó el nombramiento, 
los frutos en la pastoral vocacional 
especialmente del sacerdocio, con el 
nuevo Seminario, así como el trabajo 
de Cáritas y con los más necesitados 
y también los jóvenes. Desde este le-
ma que usted escogió, Duc in altum, 

Josep Àngel Saiz, arzobispo electo de Sevilla 
y administrador diocesano de Terrassa

«Siempre amaré a Terrassa, 
pero miro el presente 
con pasión»

IGNASI MIRANDA
Redacción

«En Terrassa, hay 
que consolidar todo 
lo que se ha hecho y 
dar respuesta a las 
situaciones que van 
surgiendo»
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una nueva crisis económica, con muchas 
familias afectadas y con muchos niños. A 
todo, se debe dar respuesta desde la fe y 
desde la solidaridad. Creo, en definitiva, 
que la diócesis se encuentra en un buen 
momento pastoral. Estoy muy contento, 
y doy gracias a Dios y a toda la familia 
diocesana, que ha trabajado muy bien.

Fue nombrado obispo de Terrassa 
en junio de 2004, a raíz de la división de 
la archidiócesis de Barcelona en tres, 
a pesar de que usted prefería utilizar 
la palabra «multiplicación». ¿Están ya 
superadas todas las cuestiones de pa-
trimonio, inmuebles compartidos con 
Barcelona y otros servicios o temas que 
era preciso resolver?

Sí. El proceso de reparto de bienes 
ya está completado desde hace años. 
Estas cosas ciertamente no son fáciles. 
Son cuestiones de familia y ocurre, por 
lo tanto, como en las familias. Nos ama-
mos, nos valoramos y avanzamos juntos. 
Lo que pasa es que hay que resolver te-
mas que cada uno mira no tanto desde 
sus intereses, sino sobre todo desde su 
perspectiva o posición propia. La pers-
pectiva total nadie la tiene. Y cada uno 
pone énfasis en lo que ve y percibe, pe-
ro siempre con gran espíritu de familia, 
de fraternidad y de comunión. Cuando 
alguien entra en el Colegio Episcopal, 
sentir la fraternidad y el afecto de los 
hermanos siempre ha sido una reali-
dad, tanto en la Tarraconense como en 
la Conferencia Episcopal Española. Pero 
por encima de todo, está la estima entre 
hermanos. Si hay que resolver conflictos 
o cuestiones, se debe hacer en un clima 
de diálogo y afecto.

¿Le preocupa el reto de adaptarse 
a la realidad de Andalucía?

No. Ante una misión de una mayor 
envergadura, la reacción es pedir ayuda 
al Señor, pero estamos en sus manos y 
debemos confiar en la Providencia. Y en 
estos años en Terrassa, hemos palpado 
la Providencia. Empiezo una misión en 
otro lugar, pero no veo ningún problema 
de adaptación, porque todos formamos 
parte de la misma familia, que es la Igle-
sia católica, aunque seamos comunida-
des diferentes. En Terrassa, he formado 
parte de una familia encantadora y ge-
nial, un regalo del Señor, y en Sevilla será 
lo mismo. La cuestión es que debo en-
tregarme a Dios y amarlo. La adaptación 
será bastante normal y automática. Los 
sevillanos reciben a un nuevo obispo con 
estima y con una acogida muy grande y 
muy abierta, y yo llego con un espíritu 
de servicio y deseo de entregar mi vida 
a aquella comunidad. Esto, por fuerza, 
Nuestro Señor lo ha de bendecir. Por lo 
tanto, debe funcionar y dar fruto.

que invita a remar mar adentro, ¿cuál 
es la gran satisfacción con la que de-
ja Terrassa? ¿Y qué ámbito de trabajo 
y servicio eclesial necesitará crecer 
más?

No veo contrastes. En Terrassa, se 
ha ido construyendo todo lo que es una 
nueva diócesis. La estructura territorial 
ya existía, porque fue una parte de Bar-
celona que pasó a tener gobierno pas-
toral propio dentro de las comarcas de 
El Vallès Oriental y El Vallès Occidental 
con todas las comunidades y las parro-
quias que ya existían. En cambio, la par-
te funcional o sectorial es la que nos ha 
tocado ir construyendo, con la curia, las 
delegaciones y diferentes instituciones. 
Entonces hemos ido dando respuesta a 
todas las situaciones, y probando pas-
toralmente. Siempre he dicho que, en 
las iniciativas pastorales, nunca fraca-
samos. Nosotros, si vemos que se debe 
llevar a cabo alguna iniciativa, tenemos 
que orar, discernir, seguir adelante y lle-
varla a cabo. Si solo hiciéramos las cosas 
que están segurísimas, nos podríamos 
frustrar porque, en último término, so-
lo Dios conoce el futuro. Por lo tanto, 
casi todas las iniciativas que se han ido 
probando han ido funcionando, siem-
pre con puntos de mejoría, eso sí. En 
Terrassa, hay que consolidar todo lo 
que se ha realizado y dar respuesta a 
las situaciones que van surgiendo. La 
crisis sanitaria, además, ha acarreado 

Josep Àngel Saiz, al hacerse 
público su nombramiento 
como arzobispo de Sevilla.

«Formamos parte 
de la misma 
familia, que es la 
Iglesia católica, 
aunque seamos 
comunidades 
diferentes»
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«Duc in altum» («Id mar aden-
tro»), este es el lema episcopal de 
Mons. José Ángel Saiz Meneses, que 
él mismo eligió cuando fue nombra-
do obispo de Terrassa. La actitud de 
fondo de estas palabras sacadas del 
Evangelio es la voluntad de abrir 
nuevos caminos para el Señor. Así 
lo recordó el hasta el momento pre-
lado de la diócesis egarense en rue-
da de prensa el pasado 17 de abril. 
Saiz hizo público su nombramiento 
como nuevo arzobispo de Sevilla, de 
cuya sede tomará posesión el próxi-
mo 12 de junio.

De este modo sustituirá a Mons. 
Juan José Asenjo, que acaba de 
cumplir 75 años y que ha pedido 
el relevo por problemas de salud. 
El nombramiento cierra una etapa 
de 30 años en que Saiz, nacido en 
Sisante (Cuenca) y formado en el 
Seminario de Toledo, ha hecho vida 
pastoral en Cataluña, primero como 
presbítero, y desde 2001, como obis-
po. Fue auxiliar de Barcelona hasta 
el 2004, cuando Juan Pablo II lo 
nombró titular de la nueva diócesis 
de Terrassa.

Terrassa  /  

Casi diecisiete años al 
frente de la diócesis 
de Terrassa

EDUARD BRUFAU
Terrassa

Mons. Saiz tuvo palabras de 
agradecimiento para todos los 
fieles de la diócesis de El Vallès, al 
frente de la cual ha estado durante 
casi 17 años: «Recuerdo las palabras 
que os dirigí cuando fui nombrado 
primer obispo de la nueva diócesis 
de Terrassa. Os decía que “cuento 
con todos y cada uno de vosotros 
en la labor de iniciar y consolidar la 
vida de nuestra Iglesia; y os ofrezco 
mi estima y mi servicio pastoral co-
mo obispo vuestro.” Hoy, echando 
la vista atrás al camino recorrido, 
quiero dar gracias a Dios por este 
peregrinaje compartido.»

Durante su largo episcopado, 
Mons. Saiz ha podido conocer bien 
la realidad cotidiana de la diócesis, 
el día a día de sus fieles: «He tenido 
ocasión de conocer de cerca, espe-
cialmente a través de las visitas pas-
torales, toda la riqueza del pueblo de 
Dios por medio de rostros concre-
tos, de proyectos entusiasmantes, 
de sufrimientos compartidos, de 
ilusiones y esperanzas.» En su caso, 
además, a Mons. Saiz se le encomen-
dó una sede de nueva creación, por 

lo que durante los primeros años de 
su episcopado se fijó como objetivo 
la creación de nuevos organismos 
y realidades diocesanas, como el 
Seminario, la curia, Cáritas o las 
distintas delegaciones episcopales.

Asimismo, el nuevo arzobispo 
electo de Sevilla se dirigió a los feli-
greses de la diócesis andaluza que le 
ha sido encomendada. Declaró que 
vive «este servicio como una nue-
va llamada a la misión que el Señor 
encomienda a sus apóstoles; una 
llamada que, como todo cristiano, 
recibí en el bautismo al apostola-
do y la santidad, y que se concretó 
en el camino de la vocación sacer-
dotal». También se refirió a la rica 
tradición cristiana de la diócesis 
sevillana: «Soy consciente de que 
llego a una archidiócesis con una 
rica historia, con grandes frutos de 
santidad y de servicio a las personas 
a lo largo de los siglos. Encomiendo 
especialmente el ministerio que me 
dispongo a iniciar entre vosotros a 
las santas mártires Justa y Rufina, 
a los santos obispos Leandro e Isi-
doro, al beato Marcelo Spínola, a san 
Fernando rey, y a las santas sor Án-
gela de la Cruz y sor María de la Purí-
sima. Pongo bajo el manto protector 
de la Virgen de los Reyes, nuestra 
patrona, los anhelos pastorales de 
todos vosotros.»

El nuevo arzobispo, inspirándo-
se en la carta Novo millennio ineunte 
de Juan Pablo II, subrayó que siente 
«gratitud por el pasado, pasión por 
el presente y confianza en el futuro».
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Josep Àngel 
Saiz anuncian-
do su nombra-

miento como 
arzobispo de 

Sevilla, 
acompañado 

de Salvador 
Cristau y Fidel 

Catalán.



Tarraconense   /   

JOAN-ENRIC VIVES
«Me llevo la sensación de 
haber hecho lo máximo»

SERGI GORDO
«Mi nueva responsabilidad 
es de servicio en el trabajo 
de evangelización desde la 
comunión interdiocesana»

Tras 24 años de servicio, el 
arzobispo Joan-Enric Vives pasa 
el relevo de secretario general de 
la Conferencia Episcopal Tarra-
conense a Sergi Gordo, obispo 
auxiliar de Barcelona. Así lo deci-
dieron los obispos de la Tarraco-
nense, en su reunión ordinaria del 
martes 13 de abril. 

«Me llevo la sensación de haber 
hecho lo máximo», destaca el ar-
zobispo Joan-Enric Vives, en de-
claraciones a Catalunya Cristiana. 
«Soy trabajador por naturaleza, 
un currante.» 

Dicho esto, el obispo de Urgell 
y copríncipe de Andorra, que el 24 
de julio cumplirá 72 años, destaca 
de su sucesor la juventud y la ex-
periencia, ya que Sergi Gordo fue 
secretario general y canciller del 
arzobispado de Barcelona en el 
período 2004-2017.

También en declaraciones a 
nuestro medio, Mons. Sergi Gor-
do ha agradecido la confianza de 
los obispos de las diócesis con 

CARME MUNTÉ MARGALEF
Barcelona

Joan-Enric Vives, tras 24 años de servicio, 
pasa el relevo a Sergi Gordo

Relevo en la Secretaría 
general de la Conferencia 
Episcopal Tarraconense

sede en Cataluña al elegirlo se-
cretario general y ha puesto en 
valor el buen servicio desarro-
llado durante estos años por 
el arzobispo Joan-Enric Vives: 
«Agradezco su competencia, 
eficacia y experiencia de tantos 
años.»

El secretario general, con la 
colaboración del vicesecretario 
(actualmente Mn. Norbert Mi-
racle), integra el consejo eje-
cutivo de la Conferencia Epis-
copal Tarraconense, junto al 
presidente y el vicepresidente. 
«El secretario debe coordinar, 
ayudar, seguir, estimular, pre-
parar las reuniones, las notas, 
los documentos», destaca Vi-
ves, «también debe tener rela-
ción con la Secretaría de la Con-
ferencia Episcopal Española, 
la Nunciatura Apostólica y las 
autoridades civiles». 

Una responsabilidad, la de 
secretario general, que Vives 
asumió en 1997 y que, por tanto, 
ha estado muy marcada por la 
aprobación y aplicación de las 
resoluciones del Concilio Pro-
vincial Tarraconense; las con-
secuencias de la desmembra-
ción del obispado de Lleida, con 
las parroquias de la Franja que 
pasaron al de Barbastro-Mon-
zón; la división del arzobispado 
de Barcelona y la creación de los 
obispados de Sant Feliu de Llo-
bregat y Terrassa y, a nivel polí-
tico, el proceso de independen-
cia que arranca de la sentencia 
del Tribunal Constitucional 
sobre el Estatuto de Autonomía 
de Cataluña de 2010. 

El obispo Gordo (Barcelona, 
1967) ha definido su nueva res-
ponsabilidad como «de servicio 
en el trabajo de evangelización 
desde la comunión interdioce-
sana», y ha manifestado: «Sé 
que tengo muchas limitacio-
nes, pero cuento con vuestra 
oración y ayuda y pido al Señor 
su gracia para llevar a cabo esta 
nueva misión con generosidad 
y entrega servicial. Ojalá pueda 
vivirlo siguiendo mi lema epis-
copal: Servite Domino in laetitia 
(Salmo 99,2), “Servid al Señor 
con alegría”.»
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La Subcomisión de Juventud e Infan-
cia de la CEE acaba de presentar el disco 
Sois el ahora de Dios. Este proyecto musi-
cal forma parte de la iniciativa Esperanza 
en el presente, desarrollada por la Sub-
comisión desde 2015 con la intención 
de potenciar el diálogo con los jóvenes 
a través de la música. Hablamos de estos 
proyectos con Raúl Tinajero, director de 
la citada Subcomisión. Para adquirir el 
disco digital o físicamente: www.pasto-
raldejuventud.es/soiselahoradedios.

El disco se titula Sois el ahora de Dios, 
unas palabras muy interpeladoras…

Son las palabras que el papa Fran-
cisco dirigió a los jóvenes en la misa de 
clausura de la JMJ de Panamá. Y fueron, 
y son, muy provocativas e ilustrativas 
de la necesidad que tenemos en nues-
tra Iglesia, de que los jóvenes se sientan 
protagonistas en la evangelización, co-
rresponsables en la misión de la Iglesia.

¿Qué encontramos en este disco?
Encontramos alegría, aire fresco, 

esperanza: 19 canciones de 19 artistas 
o grupos de jóvenes que apuestan por 
ofrecer su testimonio de vida, de fe, a 
través de su talento, de sus letras, de su 
música.

Este proyecto musical forma parte 
de Esperanza en el presente, una inicia-
tiva que ya cumple seis años. ¿En qué 
momento se encuentra?

El proyecto está en un momento de 
consolidación. De seguir avanzando, 
creciendo en calidad, en formación y en 
concienciación a toda nuestra Iglesia, 
de lo importante que es poder utilizar 
la música como un medio fundamental 
en la evangelización. Cada año hemos 
ido dando «pasitos» en esta línea. Fru-
to de estos encuentros son muchas las 
colaboraciones, iniciativas que van sur-
giendo en estos últimos años… entre 
ellas este disco que hemos presentado.

Esperanza en el presente tiene va-

Raúl Tinajero, director de la Subcomisión 
de Juventud e Infancia de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE)

«Necesitamos que los jóvenes 
se sientan protagonistas 
en la evangelización»

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA

rios objetivos, ¿cuáles requieren 
más atención?

Todos son importantes y funda-
mentales. Y tratamos de cuidar to-
dos los detalles en estos encuentros:

—El diálogo, que surge de una 
escucha atenta, es necesario para 
poder conocer las inquietudes de 
los jóvenes de hoy.

—El acompañamiento es im-
prescindible en cualquier iniciativa 
pastoral con los jóvenes. Hemos 
de caminar a su lado, ayudándoles, 
escuchándoles, compartiendo sus 
sueños.

—La formación y el asesoramien-
to profesional ayuda a que los jóve-
nes puedan dar una respuesta de su 
fe y con su talento ante el signo de 
los tiempos.

Todo esto nos lleva a seguir apos-
tando por descubrir y motivar nue-
vos talentos de la música.

Por «música católica», ¿hay que 
entender aquellas canciones que 
explícitamente son «católicas» o 
el horizonte es más amplio?

Mucho más amplio: música con 
un mensaje explícito y música que 
hacen católicos, no tan explícita, 
pero con unos valores basados en 
el Evangelio.

¿Hay reparo en ofrecer a los 
jóvenes mensajes claramente ca-
tólicos?

Creo que esto está cada vez más 
superado. Entre los jóvenes que dan 
este paso no hay reparo a mostrar 
sus mensajes «claramente católi-

«La música ayuda al 
posible encuentro 
personal del joven 
con Cristo»
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En el campo de la música muy a me-
nudo nuestros hermanos protestantes 
están mucho más avanzados y profe-
sionalizados. ¿El mundo católico se ha 
puesto las pilas? ¿Falta más convicción 
a la hora de apoyar este medio de evan-
gelización?

Estamos en camino. Es un largo ca-
mino. Hay que reconocer que nuestros 
hermanos protestantes están desde 
hace muchos años apostando por la 
música, poniendo medios, cuidando la 
formación, el acompañamiento, la pro-
fesionalidad, la calidad… a nosotros nos 
queda mucho para llegar a ello, pero in-
sisto en que es un camino que estamos 
haciendo, y que hay que seguir apoyando 
en todos los sentidos.

¿La música es el mejor medio para 
llegar a los jóvenes?

Es uno de los medios. Muy cercano. 
Que cala mucho en los jóvenes. Y que 
provoca interrogantes, búsqueda, emo-
ciones y, por lo tanto, ayuda al posible 
encuentro personal del joven con Cristo.

¿Cualquier estilo musical es válido 
para llevar el mensaje?

La verdad que uno se sorprende de la 
creatividad de los jóvenes. De los distin-
tos estilos y maneras de vivir y expresar 
su fe. Y todos tienen cabida, si están cui-
dados, rezados y ofrecidos desde el amor 
a Cristo y a la Iglesia.

cos». Sí es cierto que hay letras que 
ofrecen una apertura a la vida, a la 
esperanza, a Dios, que no son tan 
explícitas, pero que no es por tener 
reparo, sino porque ofrecen un len-
guaje concreto para situaciones y 
vivencias concretas, pero basadas, 
como digo, en el Evangelio.

Raúl Tinajero 
en la presentación 
del disco.

Subcom
isión de Juventud e Infancia de la C

E
E
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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



Benjamí Planes, uno de los fundado-
res de la IBEC (Institución Bíblica Evan-
gélica de Cataluña, Creu de Sant Jordi 
1997), presidente del Consejo Evangé-
lico de Cataluña, director de la revista 
Presència Evangèlica y uno de los pre-
dicadores bíblicos más respetados en 
el mundo evangélico catalán, pasó a la 
presencia del Señor en la madrugada del 
13 de abril, a los 94 años de edad. Los úl-
timos días pudo disfrutar de sus hijos 
y nietos, que lo han acompañado y han 
estado a su lado. 

Impulsor de la traducción de las Es-
crituras y de himnos al catalán, contri-
buyó a la normalización lingüística del 
catalán en las iglesias evangélicas, a 
través de la IBEC, y en dar a conocer el 
protestantismo a la sociedad catalana, 
motivo que lo llevó a fundar la revista 
Presència Evangèlica —junto a un grupo 
de miembros de la IBEC en 1968—, en ple-
na dictadura franquista; un hecho muy 
osado tratándose de una publicación 
protestante y en catalán. 

Nació en 1926, en una familia con pa-
dres cristianos evangélicos y se reunía 
en la primera Iglesia Evangélica Bautista 
de Sabadell, de donde era un líder des-
tacado. Joven creyente, protestante y 
catalán, con dificultades familiares y 
económicas en plena posguerra, en un 
ambiente de prohibición y persecución 
por sus creencias, pero tal y como él ex-
presaba, siempre con buena cara. Diplo-
mado en contabilidad y relaciones públi-
cas, cursó estudios de Derecho. 

En 1966 se crea la Fundación Bíblica 
Evangélica de Cataluña con el objetivo de 
traducir las escrituras al catalán. Benja-
mí Planes es nombrado presidente. En 
1965 sale el primer Cants de Glòria, un 
pequeño himnario que se iría ampliando 
con más himnos traducidos al catalán, 
y en el año de la fundación ya ve la luz el 
segundo Cants de Glòria.

Junto a Àngel Cortès y miembros de 
la junta de la IBEC y de otros pastores, 
se reunió con el presidente Tarradellas, 

y otros presidentes, tanto de la Genera-
litat como del Parlament, haciendo pre-
sente la realidad del pueblo protestante 
en las instituciones del país.

A lo largo de su trayectoria ministerial 
ha colaborado con las Iglesias Baptistas 
de Palamós y Ebenezer de Terrassa, así 
como con las misiones Spanish Christian 
Mission (Toronto) y Communauté de Se-
cours Aux Églises Martyres (Ginebra). 
En los años 90 hizo varios viajes de ayuda 
social a los cristianos del este. En 2014 
Cristianos por Terrassa, entidad ecumé-
nica, le homenajeó en reconocimiento a 
su labor. 

Benjamí ha sido un ejemplo, maestro 
para muchos. Una persona pos  itiva con 
un gran amor a Dios, a la familia, a los 
amigos y al país. La IBEC empezó con un 
grupo de personas fuertes y con ideas 
claras, Benjamí era una de ellas. Espera-
mos proseguir su legado y seguir siem-
pre adelante. 

NOEMÍ CORTÈS I ROCA
Presidenta de la IBEC

En recuerdo 
de Benjamí 
Planes (1926-
2021)

Contribuyó a la 
normalización 
lingüística del 
catalán en las 
iglesias 
evangélicas
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300 millones de 
cristianos son 
perseguidos por su fe

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...

Cristianos perseguidos

Se habla poco de los cristianos 
perseguidos. Vivimos en un mun-
do preocupado por no ofender ni a 
la religión musulmana ni a la judía. 
La globalización intenta borrar las 
culturas que se han forjado junto 
al hecho religioso. 300 millones de 
cristianos son perseguidos por su fe.

La razón de perseguir a determi-
nadas personas no es por racismo, 
sino por el hecho de ser cristianos. 
Fernando de Haro, en su libro Cris-
tianos y leones, señala que se ins-
trumentaliza la experiencia religiosa. 
Los europeos, inmersos en un mun-
do secularizado, han desplazado el 
hecho religioso de lo público a lo 
privado. Este hecho se ha dado en 
algunas partes del Occidente euro-
peo. En la mayor parte del mundo, 
la religión se encuentra muy presen-
te. Aunque a un europeo le parezca 

extraño, hay muchos creyentes dis-
puestos a perder su vida antes que 
renunciar a su fe.

Cuando hablamos de los cristia-
nos perseguidos, debemos afirmar 
que estos creyentes viven en peligro 
de muerte o de cárcel. Esto jamás 
ocupa una portada en la prensa, 
pero, cuando un policía pega a un 
musulmán, se profana un cemente-
rio judío, unas cuantas mujeres se 
desnudan en una iglesia, o un có-
mico se burla de la religión cristia-
na… La respuesta es el silencio y la 
defensa se hace apelando a la liber-
tad de expresión. Mientras, más de 

260 millones de cristianos son per-
seguidos en más de 109 países. El 
papa Francisco dijo: «Aunque cueste 
creerlo, hay más mártires hoy que en 
los primeros siglos.»

Quiero remarcar que el cristia-
nismo otorga una identidad: «Yo soy 
cristiano, esto me define. No puedo 
renunciar a la fe, porque dejaría de 
ser yo mismo.» También hay que de-
cir que los mártires perdonan a aque-
llos que les persiguen. Juan Pablo II 
dijo: «No hay paz sin justicia. No hay 
justicia sin perdón.» El martirio es un 
don del Espíritu Santo y el perdón no 
es resignación; el perdón es la máxi-
ma justicia, la justicia que repara el 
corazón de la víctima y que impide 
que vaya creciendo la ola del mal. 
Los cristianos occidentales, frente 
a tantos mártires, debemos replan-
tearnos cómo vivimos la fe.

El error o la mediocridad, en el 
terreno de la fe, no es exclusivo de 
nuestra cultura, ahora bien, tal vez 
nunca su nivel fue tan bajo.

Me referiré a experiencias vividas. 
Por unas u otras circunstancias, se 
encuentra uno con alguien al que 
debe preguntarle: «¿Pero tú eres 
cristiano?» Y pensativo responde: 
«Bueno, a mí me bautizaron y des-
pués hice la Primera Comunión.» 
«¿Te preparaste?», le pregunté yo. 
«Bueno sí, fui a catequesis a la pa-
rroquia…» «¿Qué aprendiste? ¿Cómo 
era?» «Pues… nos mandaban dibujar 
un padre, yo lo pinté con barbas y 
además me salió feo y todos se rieron 
de mí.» «¿Y qué más?» «Bueno, un 
día nos dieron un globo y nos dijeron 
que pusiéramos con un rotulador: 
“Yo soy pecador.” Se lo llevamos al 
catequista y con una aguja nos los 

fue pinchando. Eso pasa con la con-
ciencia. Cada uno es malo a su mane-
ra, pero si acude a Dios, desaparecen 
sus pecados.» «¿Y qué más?» «No me 
acuerdo…» «Pero, ¿tú qué clase de 
cristiano eres?» «No lo sé bien, pero 
no soy ni musulmán, ni budista, ni 
testigo de Jehová, solo sé eso…» Una 
marisabidilla de 16 años, me dijo un 
día: «La Virgen María, por fecunda-
ción artificial de una paloma, tuvo al 
niño Jesús…»

No quiero alargarme, la ignoran-
cia, sin las extravagancias que he 
contado, viene de lejos.

Leemos en Hch 19,1ss: «Mientras 
Apolo estaba en Corinto, Pablo… lle-
gó a Éfeso donde encontró algunos 
discípulos; les preguntó: “¿Recibis-
teis el Espíritu Santo cuando abra-
zasteis la fe?” Ellos contestaron: 
“Pero si nosotros no hemos oído 

decir siquiera que exista el Espíritu 
Santo.” Él replicó: “¿Pues qué bautis-
mo habéis recibido?” “El bautismo 
de Juan”, respondieron. Pablo aña-
dió: “Juan bautizó con un bautismo 
de conversión, diciendo al pueblo 
que creyesen en el que había de ve-
nir después de él, o sea en Jesús.” 
Cuando oyeron esto, fueron bauti-
zados en el nombre del Señor Jesús. 
Y, habiéndoles Pablo impuesto las 
manos, vino sobre ellos el Espíritu 
Santo.»

Entre la pandemia y otras crisis, 
aumenta el desconcierto, y el suicidio 
crece entre nosotros. (Continuaré.)

¿Qué fe? ¿Qué bautismo?

Entre la pandemia y 
otras crisis, aumenta 
el desconcierto 
entre nosotros

SABER ESCUCHAR



rruecos, aquel recién llegado con los 
mismos problemas que muchos de 
los niños de aquellos primeros in-
migrantes, es un catalán de pleno 
derecho. Habla perfectamente nues-
tra lengua, trabaja y forma parte de 
este colectivo al que pertenecemos 
todos, tanto los que hemos nacido 
aquí, como los que, en un momento, 
fueron recién llegados y que ahora 
son tan catalanes como nosotros.

Después de charlar un buen rato, 
proseguí mi camino, recordando tan-
tos y tantos nombres que han llenado 
mi vida en este barrio, sumándolos 
a muchos otros de mi vida anterior, 
como educadora y profesora de jó-
venes. ¡Un magnífico don de Dios!

SIGNOS DE HOY LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

Derechos fundamentales

«Aquellos que arriesgan sus vidas 
luchando por los derechos funda-
mentales en dictaduras, en regíme-
nes autoritarios e incluso en demo-
cracias en crisis» han sido objeto de 
las intenciones del Papa confiadas a 
su red mundial de oración para este 
pasado mes de abril. Luchar por los 
derechos fundamentales implica, 
en los tres escenarios planteados, 
arriesgar la vida. Tres observaciones.

Primera, los principios y normas 
que dan contenido a los derechos 
fundamentales tienen que estar bien 
definidos. Tanto las instituciones co-
mo las personas pueden hablar de 
derechos de forma trivial y sin base 
alguna. Pésima contribución, que 
conduce al engaño. Dos ejemplos: 
(a) Una campaña de divulgación de 
derechos, basados en su argot publi-
citario, recogía como obviedad 05: 

«Tienes derecho a no tener límites.» 
(b) Abel Azcona, artista conceptual, 
afirmaba en una entrevista: «Reivindi-
co el derecho a no haber nacido.» Un 
derecho requiere un reconocimiento 
público, saber quién es depositario 
del mismo, quién tiene el deber de 
respetarlo y quién es el responsa-
ble de garantizarlo. Los derechos 
adquieren consistencia cuando se 
emparejan con los deberes.

Segunda, quienes ejercen el po-
der, sea de forma sutil como despóti-
ca, entienden a menudo los derechos 
de los demás como limitaciones al 
ejercicio de su gobernanza. Cuando 

se busca con gran interés conseguir 
un objetivo, el derecho se puede vi-
vir como un obstáculo. Las personas 
sencillas, desprotegidas… pueden 
ser amenazadas y arrolladas por la 
trituradora del poder. Las relaciones 
comunitarias deben regirse por el 
respeto a la dignidad de cada per-
sona, el sentido de solidaridad y la 
búsqueda del bien común. Tercera, 
las dictaduras, los regímenes autori-
tarios y las democracias en crisis nie-
gan fácilmente los derechos de sus 
ciudadanos. Incluso los países más 
democráticos experimentan la tenta-
ción de aprovechar situaciones pro-
blemáticas para recortar derechos. 
Estamos asistiendo a un retorno al 
pasado. La eficiencia y la economía 
se unen, en determinados casos, a la 
negación de derechos, como en el 
modelo chino. Hay que estar atentos.

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

Mi corazón se 
«llena de nombres»

Recordando la poesía del obispo 
Casaldàliga, a mis 85 años, cuando 
ya estoy cada vez más cerca del exa-
men final, en el que el obispo decía 
que presentaría así su corazón, me 
doy cuenta de que realmente son 
muchos los que han ido llenando 
también el mío. Es otro más de los 
regalos que Dios me ha hecho. Y el 
caso es que, junto a cada nombre, 
no solo hay un rostro, sino una histo-
ria. Es verdad que a veces me cuesta 
unir ambas realidades, el nombre y el 
rostro —y más aún ahora con la mas-
carilla que esconde una parte muy 
importante de nuestra expresión—, 
pero a menudo solo falta un detalle 
para recordar una historia y poner el 
corazón en órbita de los aconteci-
mientos que vivimos juntos.

Voy andando para casa por uno 
de los callejones de mi querido barrio 
del Raval. De repente, un chico, que 

hablaba con un hombre de mediana 
edad, se para, me mira y grita: «Viqui, 
¿no me reconoces?» Lo miro y le pido 
que se baje un momento la masca-
rilla… y casi grito como él al recono-
cerlo y pronunciar su nombre. Nos 
saludamos con los codos —siguien-
do esta costumbre tan tonta que ha 
impuesto la pandemia— y empeza-
mos a recordar cosas muy lejanas de 
finales de la década de los ochenta. 
Fue de las primeras cosas que hice 
en el Raval acompañando a familias 
con serios problemas de desestruc-
turación familiar, de pobreza o de las 
dificultades derivadas de su reciente 
inmigración.

El amigo que ahora contemplo, en 
aquel tiempo, era un chaval de una 
de las familias que acompañé, a la 
que amé y con la que disfruté y su-
frí. Ahora, casi treinta años después, 
aquel chiquillo recién llegado de Ma-

Gracias a Dios, muchos 
nombres han llenado 
mi corazón

Los derechos adquieren 
consistencia cuando 
se emparejan con 
los deberes
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El templo del Santo Cristo de Balaguer 
guarda en su interior los vestigios 
de la antigua iglesia románica

Santa María 
de Almatà, al 
descubierto

M. C. ORDUÑA
Balaguer
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El templo del Santo Cristo de Bala-
guer, santuario que recibe a miles 

de personas anualmente, guarda en 
su interior los vestigios de la anti-
gua iglesia románica de Santa María 
de Almatà. Estos vestigios han si-
do restaurados y, desde hace unas 
semanas, se han incorporado a la 
visita del conjunto del santuario. 
Uno de los brazos del crucero es, 
en realidad, la primigenia iglesia, 
construida entre los siglos XI y XII.

El proceso de recuperación de 
esta antigua estructura se inició 
hace más de veinte años, con los 
primeros estudios de restauración. 
Las donaciones de particulares, 
especialmente la de Maria Mata; el 
apoyo del Departamento de Cultura 
de la Generalitat, y las aportaciones 
del obispado han hecho posible que 
sea una realidad.

Santa María de Almatà consta 
como iglesia mayor del núcleo de 
Balaguer a lo largo de todo el siglo 
XIII. ¿Dónde hallamos sus orígenes? 
Se remontan a la conquista de la 
ciudad por parte de los condes de 
Urgell. El asedio de Madinat Balaghi, 
ciudad árabe que se situaba en lo al-
to de la colina que ocupa hoy en día 
el Castillo Formós y el propio san-

tuario (donde estaba la mezquita), 
fue muy duro y se cobró muchas vi-
das. El Condado de Urgell conquistó 
la plaza andalusí definitivamente en 
1105 y donó la gran mezquita central 
de la Madinat Balaghi a Santa María 
de Urgell. Aquellas dificultades de 
poblamiento provocaron que has-
ta la segunda mitad del siglo XII no 
se iniciara la reconstrucción de la 
ciudad y se levantara Santa María 
de Almatá.

En 1351 la parroquia se trasladó a 
la iglesia de San Salvador y la iglesia 
de Santa María pasó a ser templo 
de la comunidad de monjas clarisas, 
que instalarían allí su convento y a 
las cuales se vincula la llegada del 
Santo Cristo a la ciudad, porque son 
precisamente las órdenes francis-
canas las que en aquel momento 
difundieron el culto a la pasión de 
Cristo. 

La pared de la antigua fachada 
románica muestra un rosetón es-
pléndido que, en el interior, se ha 
conservado muy bien y que hoy se 
puede contemplar en su belleza. Los 
trabajos de rehabilitación también 
han puesto al descubierto la hue-
lla de la historia del templo en los 
sillares y elementos constructivos 

La capilla del Santo Cristo, una 
vez finalizadas las obras, ha 
sido abierta al público.

Sus orígenes se 
remontan a la conquista 
de la ciudad por parte 
de los condes de Urgell
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que se han conservado. Ya en época 
barroca, en el año 1610, se amplió 
la iglesia, y se volvió a agrandar de 
nuevo en 1787. Esta modificación es 
la que, seguramente, confiere el as-
pecto actual a la iglesia. A pesar de 
ello, hubo una última modificación: 
la fachada actual del santuario es 
de inicios del siglo XX, con el obje-
tivo de dignificar la acogida de las 
imágenes que en él se veneraban.

El aspecto actual del templo ro-
mánico, incluido ya en el santuario, 
nos muestra la que fue la nave cen-
tral del antiguo templo, de planta de 
cruz latina y bóveda de cañón del 
cual solo conservamos la nave cen-
tral desde la altura del crucero hasta 
la fachada. Es un espacio amplio, 
como se puede apreciar en las imá-
genes. Hace tres años se restauró la 
parte exterior de la fachada de este 
templo románico, limpiándola y eli-
minando algunos elementos que la 
cubrían, como un espacio cerrado 
donde había una caldera de cale-
facción, que ha sido sustituida, así 
como la distribución de los conduc-
tos de salida del aire. Fue una obra 
de cierta envergadura. Se recuperó 
la puerta tapiada y se bajó el nivel 
del suelo de la entrada. En este pro-

ceso se pudo realizar un importante 
trabajo arqueológico, con el cual se 
excavaron dos niveles de sepelios 
de épocas diferentes. Más tarde, 
se embelleció la zona y cambió el 
acceso al huerto de la comunidad 
de monjas.

Uno de los elementos más boni-
tos es, como hemos dicho, el gran 
rosetón, que se puede contemplar 
en su esplendor desde dentro, una 
vez derribada una pared que lo cu-
bría. En la nave principal de la anti-
gua iglesia podemos ver una parte 
de los sillares originales, y también 
una parte tal y como quedó tras la 
última reforma del santuario en el 
siglo XX, con el objetivo, como ex-
plica el director de la obra, Amadeu 
Matosas, de rendir homenaje a to-
dos los que han hecho posible que 
el santuario haya llegado a nuestros 
días y que sea uno de los puntos de 
veneración más importantes de to-
da La Noguera. Mn. Pau Vidal, actual 
rector del santuario, ha dedicado 
muchos esfuerzos en los últimos 
tiempos a velar por esta transfor-
mación, que es una lección de la 
permanencia de la devoción y del 
cuidado del patrimonio de las co-
munidades eclesiales.

La pared de la antigua 
fachada románica 
muestra un rosetón 
espléndido

El gran rosetón se puede 
contemplar desde dentro 
después de que se haya 
derribado una pared que 
lo cubría.
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JOAN PLANELLAS
I BARNOSELL
Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado

El Primero de Mayo
bre, otros nadan en la abundancia 
más escandalosa. En nuestro país, 
por otra parte, el paro, agravado por 
la pandemia, y cada día más exten-
dido, es un flagelo que amenaza la 
vida colectiva, y lleva el pánico y la 
miseria a los hogares más sencillos. 
En este sentido, las noticias que nos 
ha dado la misma Cáritas nos indican 
cómo a lo largo de este último año, 
han pedido ayuda familias que nun-
ca habrían podido imaginar que se 
verían en la necesidad de tener que 
recurrir a ella. Y más aún, la finaliza-
ción de los ERTE y la elevada canti-
dad de empresas que deberán cerrar 
definitivamente creará, además, una 
nueva ola de necesidades.

Hay mucho trabajo por hacer. 
Fuera y en casa. El Concilio Vatica-
no II nos recuerda que toda la Iglesia 
debe sentirse inmersa en el trabajo 
para construir un mundo más justo y 
de hermandad, y tanto el Magisterio 
como la Doctrina Social de la Iglesia 
han sido pioneros en la defensa, ante 
todo, de la «dignidad inalienable de 
todos los trabajadores» (CDSE, 268), 
mientras que reitera que el estado de 
«plena ocupación» es un «objetivo 
obligado para todo ordenamiento 
económico que se oriente a la justi-
cia y al bien común» (288).

Los que creemos en Jesucristo ―
el hijo del carpintero― no podemos 
permitir que el tren de la historia de 

Estimados y estimadas. Desde 
el año 1890, el Primero de Mayo se 
celebra como símbolo de la lucha y 
la solidaridad con los sufrimientos y 
reivindicaciones de la clase trabaja-
dora. Se escogió este día en recuer-
do de los hechos de Chicago de 1886 
cuando se convocó una huelga —que 
empezó precisamente el 1 de mayo— 
que terminó en revuelta pocos días 
después. La consecución de la jorna-
da laboral de 8 horas fue el logro más 
notorio de aquella acción, aunque el 
precio en vidas fue muy elevado. Co-
mo consecuencia, en poco tiempo se 
acabó reestructurando el tejido so-
cial del momento. Mucho más tarde, 
en 1955, el papa Pío XII bautizó este 
día poniéndolo bajo la advocación de 
san José Obrero.

La celebración de un Primero de 
Mayo siempre me sugiere un cami-
no doloroso ya hecho, y otro largo 
camino por hacer aún, nada fácil 
y repleto de luchas. Es cierto que, 
en este camino ya hecho, la clase 
trabajadora ha conseguido muchas 
mejoras, pero no es menos cierto que 
quedan hitos importantes para con-
seguir, aún muy lejanos. De hecho, 
el mundo sigue dividido en clases: 
por un lado, cada día son más los 
pueblos y personas oprimidos que 
viven en la miseria más provocadora, 
y otros ―los menos― que viven en 
la opulencia. Unos mueren de ham-

la Humanidad ―de la promoción, 
de la solidaridad, del trabajo por la 
justicia, de la igualdad de todos los 
hombres...― se escape solo mientras 
permanece aparcado en la estación, 
o bien marchando en solitario, el va-
gón de la Iglesia. Precisamente en el 
interior de la Iglesia nuestro compro-
miso como cristianos no debe que-
dar nunca al margen del progreso hu-
mano, porque el Maestro nos mostró 
el camino que retorna la dignidad a 
las personas, que abre los ojos, que 
empuja a caminar y que denuncia las 
injusticias. El primero de mayo apela 
a nuestra conciencia sabedores de 
que seguir a Cristo que ha resucitado 
equivale a hacer nuestra su llamada 
a una vida digna. Y hoy, la vida digna 
pasa por la defensa del derecho al 
trabajo y la promoción de los derec-
hos de los trabajadores porque am-
bas se fundamentan en la naturaleza 
de la persona humana, su dignidad 
y su dimensión trascendente. Que 
actualmente se den altos índices de 
paro, disminuye las posibilidades de 
realización personal y profesional, 
sobre todo cuando se ceba en co-
lectivos que ya sufren otras discrimi-
naciones, como los jóvenes, las mu-
jeres o los inmigrantes y las personas 
con riesgo de exclusión. Que entre 
todos nos esforcemos para revertir 
esta situación.

Vuestro.



JUAN JOSÉ
OMELLA OMELLA
Cardenal arzobispo de Barcelona
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mo cristianos tenemos esperanza, cree-
mos y anunciamos que otro mundo del 
trabajo es posible para evitar la pobreza 
y mejorar la vida de las personas. El papa 
Francisco, en su encíclica Fratelli tutti nos 
recuerda que la «Solidaridad es pensar 
y actuar en términos de comunidad, de 
prioridad de la vida de todos sobre la 
apropiación de los bienes por parte de 
algunos. También es luchar contra las 
causas estructurales de la pobreza, la 
desigualdad, la falta de trabajo, de tierra 
y de vivienda, la negación de los dere-
chos sociales y laborales. Es afrontar los 
destructores efectos del imperio del di-
nero» (FT 116).

Además, desde la publicación del do-
cumento La pastoral obrera de toda la 
Iglesia que hace más de 26 años aprobó 
la Conferencia Episcopal Española, tene-
mos el encargo de velar por el mundo del 
trabajo. Debemos sentirnos llamados a 
impulsar iniciativas de cambio social a 
partir de nuestra participación en las or-
ganizaciones sociales que trabajan por el 
bien común (asambleas de parados, sin-
dicatos, movimientos sociales, patrona-
les, asociaciones civiles, partidos políti-
cos...). Hace cinco años que la Plataforma 
Iglesia por el Trabajo Decente avanza en 
esa dirección. Es necesario que el sistema 
económico ofrezca oportunidades labo-
rales a toda la población activa y que los 
trabajadores cooperen activamente por 
el bien de la empresa. Hay que recuperar 
el valor de la corresponsabilidad entre 
unos y otros.

Queridos hermanos y hermanas, ha-
gamos todo lo que esté en nuestras ma-
nos para transformar las estructuras que 
nos impiden vivir fraternalmente como 
hijos de Dios. Que trabajar no sea solo 
tener una gran suerte.

Ayer celebramos el día de los traba-
jadores y de las trabajadoras. Tal y como 
recoge nuestro Plan Pastoral, en el eje que 
estamos tratando este año sobre los po-
bres, el paro y la precariedad son dos de 
las causas principales de la situación de 
pobreza de muchas familias. La realidad 
del mundo laboral, que ya era preocupan-
te a finales de 2019, se ha agravado con 
la pandemia de la Covid. En trece años, 
habremos sufrido dos crisis económicas 
de grandes dimensiones, que están im-
pactando de forma severa en la vida y 
futuro de los jóvenes.

Poder trabajar se ha convertido en 
una gran suerte para jóvenes y no tan 
jóvenes. La ausencia de un trabajo hace 
que muchos estén pasando un calvario. 
La mayoría no quiere remendar su vida 
con ayudas lentas y a menudo inciertas, 
sino que quiere encontrar un trabajo que 
le permita mantener a su familia con dig-
nidad. La necesidad y la desesperación 
hacen que muchas personas, después de 
perder el trabajo por los confinamientos y 
de no recibir ningún subsidio, trabajen en 
la economía sumergida con condiciones 
lamentables que infravaloran a la persona 
humana.

En este camino pedregoso y lleno de 
obstáculos para encontrar un trabajo dig-
no se añade el drama de otro derecho bá-
sico de la ciudadanía, la vivienda digna. 
Familias que hacen cola para encontrar 
trabajo o para llenar el carrito de la com-
pra se ven amenazadas con vivir en la ca-
lle por los precios abusivos del mercado 
inmobiliario. Tener una vivienda digna y 
poderla pagar es un lujo que no está al 
alcance de todos.

La economía sufre, sí, pero muchos tra-
bajadores malviven y los que no pueden 
trabajar agonizan. Ante esta realidad, co-

¿Un derecho o una suerte?
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¿Cómo debemos 
interpretar en la 
Biblia la violencia 
querida por Dios?

Después de proclamar una lec-
tura bíblica se suele decir «Palabra 
de Dios». Este colofón-aclamación 
parece muy adecuado al final de 
una lectura bonita, pero nos hará 
sentir mal si lo que ha sido leído es 
una lectura donde se dice algo in-
aceptable para un cristiano, como 
puede ser pedir la destrucción del 
enemigo. Es lógico, pues, que nos 
preguntemos por qué decimos que 
esto es «Palabra de Dios», a la vez 
que pretendemos hacer de la Biblia 
una especie de guía de comporta-
miento pacífico para la humanidad. 
Esto parece una incongruencia. No 
es de extrañar que estas posibles 
y notorias diferencias entre el Anti-
guo y el Nuevo Testamento hubie-
ra algunos, como Marción, que, a 
principios del cristianismo, recortó 
la Biblia diciendo que el Antiguo 
Testamento se oponía al Dios del 
Nuevo. Esto la Iglesia lo consideró 
una herejía. 

La Biblia es Palabra de Dios y a la 
vez palabra de hombre. Dios se ha 
encarnado en nuestra humanidad y 
ha asumido el lenguaje humano (He-
breos 1,1-2), hasta el punto de que 
incluso la «imprecación» de Job y 
de los salmos se puede convertir en 
oración desde las situaciones más 
«precarias». La violencia, el odio, 
muy a menudo, sale de nuestro co-
razón en forma de pensamiento, de 
palabras y… tal vez, de acciones, na-
da propias del Dios misericordioso 
que se nos ha manifestado en Jesús 
de Nazaret. La investigación bíblica 
ha ayudado a distinguir lo que es 
la verdadera Palabra de Dios de la 
mera expresión humana, aplicando 
el estudio histórico y arqueológico, 
la crítica literaria y el análisis de las 
formas. Así, la Biblia, como Palabra 
de Dios se ha vuelto más compren-
sible y más creíble, evitando el fun-
damentalismo que no dejaría que la 
Biblia fuera una Palabra viva y eficaz.

IGNASI RICART
Artículo aparecido en el n. 2.019

El pasaje que 
leemos hoy nos si-
túa en plena natura-
leza. Jesús emplea 
unos términos fami-
liares a todos los ha-
bitantes de la cuen-
ca Mediterránea. La 
vid es la cepa de la 
viña, con sus raíces; 
los sarmientos son 
sus ramas. Jesús 
asume el título di-
vino impronuncia-
ble para los judíos: 
«Yo Soy», igual que 
Yahvé, «la vid ver-
dadera y mi Padre 
es agricultor». El 
Padre de Jesús tra-
baja la tierra que 
creó, como lo hace 
un «agricultor». He 
conservado el tér-
mino genérico para 
que no se pierda la 
conexión con la tierra. Como un 
buen viñador, el Padre de Jesús 
«talla todo sarmiento que no da 
fruto en él», en Jesús, y «poda», a 
su tiempo, todo aquel sarmiento 
«que es portador de fruto, para que 
dé más fruto». De aquí que Jesús 
pueda decir a sus discípulos: «Vo-
sotros ya estáis limpios gracias a 
la Palabra que os he proclamado.» 
El Padre ha utilizado el mensaje de 
Jesús para hacer limpieza. Acto se-
guido Jesús invita a sus discípulos 
de forma imperativa: «Permaneced 
en mí y yo en vosotros», lo motiva 
apoyándose en la parábola: «Así 
como el sarmiento no podría dar 
fruto por sí mismo, si no permane-
ce en la vid, así tampoco vosotros, 
si no permanecéis en mí» y da la 
explicación: «Yo soy, en efecto, la 
vid, vosotros los sarmientos.» So-
lo hay dos opciones. En positivo: 

En esto mi padre ha sido 
glorificado, ya que habéis 
dado mucho fruto y habéis 
devenido discípulos míos

«El que permanece en mí, y yo en 
él, este da fruto, porque sin mí no 
podéis hacerlo.» En negativo: «Si 
alguno no permanece en mí, será 
echado fuera, como el sarmiento, 
y se secará; recogen el sarmiento 
y lo tiran al fuego, y se quema.» Je-
sús y su Padre dejan que el trabajo 
sucio lo hagan las circunstancias 
y los humanos. Los buenos discí-
pulos tienen la confianza de que 
se cumplirá todo aquello que quie-
ren y pidan. Los frutos que vayan 
aportando redundarán en gloria 
de Dios. Nuestro pasaje termina 
con una constatación alegre: «En 
esto mi Padre ha sido glorificado, 
ya que habéis dado mucho fruto y 
os habéis convertido en discípulos 
míos.» Son los Pere Casaldàliga, 
padre Manel, Arcadi Oliveres...

  

GLÒRIA MONÉS
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V Domingo de Pascua
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Primera lectura Segunda lecturaSalmo responsorial
Hch 9,26-31

Les contó cómo había visto al Señor 
en el camino

Lectura del libro de los Hechos de 
los Apóstoles:

En aquellos días, llegado Pablo a 
Jerusalén, trataba de juntarse con 
los discípulos, pero todos le tenían 
miedo, porque no se fiaban de que 
fuera discípulo. Entonces Bernabé, 
tomándolo consigo, lo presentó a 
los apóstoles y él les contó cómo 
había visto al Señor en el camino, 
lo que le había dicho y cómo en 
Damasco había actuado valiente-
mente en el nombre de Jesús. Saulo 
se quedó con ellos y se movía con 
libertad en Jerusalén, actuando 
valientemente en el nombre del 
Señor. Hablaba y discutía también 
con los helenistas, que se propu-
sieron matarlo. Al enterarse los 
hermanos, lo bajaron a Cesarea y 
lo enviaron a Tarso. La Iglesia go-
zaba de paz en toda Judea, Galilea 
y Samaría. Se iba construyendo y 
progresaba en el temor del Señor, 
y se multiplicaba con el consuelo 
del Espíritu Santo.

21

Cumpliré mis votos delante 
de sus fieles.
Los desvalidos comerán hasta 
saciarse,
alabarán al Señor los que lo 
buscan:
viva su corazón por siempre. 

R. El Señor es mi alabanza 
en la gran asamblea.

Lo recordarán y volverán al Señor
hasta de los confines del orbe;
en su presencia se postrarán
las familias de los pueblos.
Ante él se postrarán las cenizas 
de la tumba,
ante él se inclinarán los que 
bajan al polvo. R.

Me hará vivir para él, mi 
descendencia le servirá,
hablarán del Señor a la 
generación futura,
contarán su justicia al pueblo 
que ha de nacer:
todo lo que hizo el Señor. R.

1 Jn 3,18-24

Este es su mandamiento: 
que creamos y que nos amemos

Lectura de la primera carta del 
apóstol san Juan:

Hijos míos, no amemos de pala-
bra y de boca, sino de verdad y con 
obras. En esto conoceremos que 
somos de la verdad y tranquiliza-
remos nuestro corazón ante él, en 
caso de que nos condene nuestro 
corazón, pues Dios es mayor que 
nuestro corazón y lo conoce to-
do. Queridos, si el corazón no nos 
condena, tenemos plena confianza 
ante Dios. Cuando pidamos lo reci-
bimos de él, porque guardamos sus 
mandamientos y hacemos lo que le 
agrada. Y este es su mandamiento: 
que creamos en el nombre de su Hi-
jo, Jesucristo, y que nos amemos 
unos a otros, tal como nos lo man-
dó. Quien guarda sus mandamien-
tos permanece en Dios, y Dios en él; 
en esto conocemos que permanece 
en nosotros: por el Espíritu que nos 
dio.

EvangelioAleluya
                                                                                         
Jn 15,4.5b

Permaneced en mí y yo en vosotros, 
dice el Señor; el que permanece en 
mí da fruto abundante.

Jn 15,1-8

El que permanece en mí y yo en él,
ese da fruto abundante

Lectura del santo Evangelio según 
san Juan:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Yo soy la vid, y mi Pa-
dre es el labrador. A todo sarmiento 
que no da fruto en mí lo arranca, y 
a todo el que da fruto lo poda, para 
que dé más fruto. Vosotros ya es-

táis limpios por la palabra que os 
he hablado; permaneced en mí, y 
yo en vosotros. Como el sarmien-
to no puede dar fruto por sí, si no 
permanece en la vid, así tampoco 
vosotros, si no permanecéis en mí. 
Yo soy la vid, vosotros los sarmien-
tos; el que permanece en mí y yo en 
él, ese da fruto abundante; porque 
sin mí no podéis hacer nada. Al que 
no permanece en mí lo tiran fuera, 
como el sarmiento, y se seca; luego 
los recogen y los echan al fuego, y 
arden. Si permanecéis en mí y mis 
palabras permanecen en vosotros, 
pedid lo que deseáis, y se realizará. 
Con esto recibe gloria mi Padre, con 
que deis fruto abundante; así seréis 
discípulos míos.»
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2. DOMINGO
V Domingo de Pascua, Blanco. Lec-
turas: Hechos 9,26-31 / Salmo 21 / 1 
Juan 3,18-24 / Juan 15,1-8
SANTORAL: Atanasio, ob.; José 
M. Rubio, pbro.; Segundo, ob. y mr.; 
Zoa, mr.

3. LUNES
Santos Felipe y Santiago (F), Encar-
nado. Lecturas: 1 Corintios 15,1-8 / 
Salmo 18 / Juan 14,6-14
SANTORAL: Alejandro I, p. y mr.; 
Antonina, vg. y mr.

4. MARTES
Feria, Blanco. Lecturas: Hechos 
14,19-28 / Salmo 144 / Juan 14,27-31a
SANTORAL: Florián, mr.; Gotardo, 
ob.; Juan Houghton, pbro. y mr.; Sil-
ván, ob. y mr.

5. MIÉRCOLES
Feria, Blanco. Lecturas: Hechos 
15,1-6 / Salmo 121 / Juan 15,1-8. Llei-
da: beato Salvio Huix i Miralpeix 

(MO), Encarnado.
SANTORAL: Amador, pbro. y mr.; 
Ángel de Sicilia, pbro.; Irene, vg. y 
mr.

6. JUEVES
Feria, Blanco. Lecturas: Hechos 
15,7-21 / Salmo 95 / Juan 15,9-11
SANTORAL: Benedicta, vg. y mr.; 
Domingo Savio; beato Francisco 
de Laval, ob.; Justino, pbro.

7. VIERNES
Feria, Blanco. Lecturas: Hechos 
15,22-31 / Salmo 56 / Juan 15,12-17
SANTORAL: Benedicto II, p.; beata 
Gisela, rel.; Sixto y Eovaldo, mr.

8. SÁBADO
Feria, Blanco. Lecturas: Hechos 16,1-
10 / Salmo 99 / Juan 15,18-21. Tor-
tosa: Virgen de los Desamparados 
(F), Blanco.
SANTORAL: Casilda, vg.; Catalina 
de Bolonia, vg.; Gregorio de Berrue-
za, ob.; Pacomio, ab.

Mayo

El Santo 2 MAYO

San Atanasio de 
Alejandría

Durante los primeros siglos de la Iglesia, sobre todo una 
vez terminadas las persecuciones, el conjunto del cristia-
nismo tuvo que aclarar las cuestiones dogmáticas. Uno de 
los puntos esenciales que se tuvo que salvar fue la divinidad 
de Jesús, y una de las personas que más la defendió fue san 
Atanasio (c. 295 – 373). Bien formado en filosofía clásica y 
teología, muy pronto el joven Atanasio destacó y se convir-
tió en un presbítero de confianza del obispo de Alejandría. 
Tanto es así que participó en el Concilio de Nicea, del año 
325, donde se definió la divinidad de Jesús. En contra de lo 
que afirmaban los arrianos, que el Hijo solo era humano, san 
Atanasio formuló la doctrina de la consubstancialidad entre 
el Padre y el Hijo, es decir, que los dos participan de la mis-
ma naturaleza divina. Poco tiempo después fue nombrado 
obispo de Alejandría, ministerio que desempeñaría durante 
46 años, algunos de los cuales los tuvo que pasar en el exilio 
a causa de conflictos teológicos y políticos. Más allá de las 
cuestiones doctrinales, este Padre de la Iglesia también es 
muy conocido por ser el autor de la Vida de San Antonio, uno 
de los clásicos cristianos de todos los tiempos.
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En el protocolo final de los prefacios 
de Pascua oímos estas palabras: «Con 
esta efusión de gozo pascual el mundo 
entero se desborda de alegría.» Es una 
alegría universal porque la salvación de 
Cristo es también universal. La aclama-
ción aleluyática está presente en toda la 
liturgia, tanto en la Eucaristía como en 
la Liturgia de las Horas, es un canto de 
eternidad.

La luz pascual ha sido encendida en la 
noche del mundo, abatido por la pande-
mia, como un signo de esperanza y de un 
nuevo inicio. Es luz simbólica que evoca 
al Cristo viviente, luz que se irradia, luz 
que multiplicándose no disminuye. Luz, 
canta bellamente el pregón pascual, que 
se une a la luz de todas las estrellas del 
cielo. Es luz de la fe, de la gracia y de la 
gloria.

El rostro de los fieles, con las lumina-
rias que llevan en las manos, es iluminado 
por la luz pascual. Si vais a cualquier igle-
sia oriental no encontraréis icono algu-
no de María y de los santos que no esté 
iluminado por una vela, y esto nos hace 
comprender que los fieles en Pascua se 
convierten en «iconos vivos» del Señor 
resucitado. Por eso, también estos son 
incensados, ya que manifiestan la gloria 
de su presencia (Jn 17,10).

La alegría de la pascua es intrínseca 
al misterio que celebramos, viene del 
mismo acontecimiento pascual. Eso es, 
si Cristo ha resucitado no podemos más 
que estar contentos. La alegría viene de 
dentro del Misterio. La Pascua es gozosa 
por esencia. El Cristo ha abierto un es-
pacio más allá de la muerte y es posible 
la esperanza. El Señor nos ha dado una 
alegría que nada ni nadie nos podrá qui-
tar (Jn 16,21). La liturgia pascual es alegre 
por naturaleza, ya que en ella se halla 
el origen de la propia alegría: el Cristo 
viviente. Él lo ilumina todo, pasado, pre-
sente y futuro. El futuro es él mimo ya que 
vendrá en la gloria de su reino (Hch 1,11)

Es con alegría que debemos alabar al 
Señor, porque nadie puede alabarlo con 
un corazón triste (Sal 32,11). Es con alegría 
que debemos servir al Señor (Sal 99,1), 
porque sin alegría no podemos seguir 
el camino de la vida (la tristeza siempre 
paraliza y embute). La gracia y la alegría 
siempre van juntas, así lo vemos en la 
vida de los santos.

Dejemos que la alegría pascual, nacida 
en el corazón de la noche de Pascua, se 

expanda en nosotros y por nosotros. No 
es una alegría desaforada y loca, es la ale-
gría sobria del Espíritu (Ef 5,17s). Una ale-
gría que se convierte en sonrisa amable 
y se transparenta con una mirada limpia. 
Es una Palabra amable cuando encontra-
mos hermanos tristes. Que se trasluce en 
nuestras celebraciones, con una forma 
nueva de cantar y orar. Una alegría que 
se expresa radiante en el ministro que 
preside y que saluda a la asamblea di-
ciendo: El Señor esté con vosotros, bien 
consciente de que el Señor está vivo y 
actúa en el corazón de todos.

Debemos entrar en la alegría de la 
Pascua, en la gracia que nos es dada y 
nos transforma en hombres nuevos y nos 
convoca como Iglesia. La moral de los 
discípulos el Sábado Santo estaba a cero, 
y, sin embargo, se les anuncia que reen-
contrarían de nuevo al Señor en Galilea, 
para recomenzar el camino. El Señor no 
les reprocha nada, como si no le hubieran 
abandonado, cuenta aún con ellos para 
empezar el camino de la Iglesia. Nuestra 
moral puede estar también a cero, pero 
con el Señor es posible un nuevo inicio, 
un ponernos a caminar sabiendo que en 
el camino él inflama nuestro corazón y lo 
podemos encontrar siempre en la Frac-
ción del Pan (Lc 24,31ss). No significa de 
modo alguno que la cruz del sufrimiento 
no esté presente, no hay ningún tiempo 
de nuestra vida en el que no estemos 
invitados a llevar la cruz; pero la alegría 
pascual, porque viene de Dios y no de 
nosotros, puede coexistir con el sufri-
miento, dándole un sentido nuevo. Por 
la cruz a la luz (per crucem ad lucem), 
decían los antiguos.

La alegría cristiana ha de vencer la tris-
teza del mundo. En nuestra sociedad, an-
gustiada por la aflicción de la pandemia, 
los cristianos tenemos que manifestar la 
alegría de la Pascua, que se manifiesta, 
sobre todo, por la caridad. Los pecados 
contrarios a la esperanza son la presun-
ción y la desesperación. La presunción 
de que podemos salir solos de esta, sin 
Dios y sin estar unidos. Menos la desespe-
ración, que es creer que no hay solución. 
Cuando los caminos están cerrados, el 
Señor abre ante nosotros un camino nue-
vo, el de la fe y de la caridad.

Vivamos la alegría pascual. Que ten-
gamos una santa y gozosa cincuentena 
pascual hasta el Pentecostés pletórico 
de los dones del Espíritu.

Iconos vivos del Señor resucitado

RAFAEL SERRA
Sacerdote del arzobispado 
de Tarragona
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Imagen de Dios
Siempre me he preguntado qué 

significa que el hombre ha sido 
creado a imagen de Dios.

Me llega la pregunta en plena 
Pascua, cuando Cristo resucitado se 
hace presente a los discípulos en la 
inmediatez de su glorioso cuerpo. Ya 
en el siglo II, san Ireneo, uno de los 
padres de la Iglesia más importan-
tes, hablaba de la «carne glorifica-
da», confrontándose con los herejes 
gnósticos, que menospreciaban la 
materia y el cuerpo. En Jesucristo 
resucitado vemos perfectamente 
reflejada la esperanza de nuestra 
salvación con un glorioso cuerpo. 
Dicho esto, pasamos al tema de la 
imagen de Dios. No se refiere solo 
al alma. De hecho, la antropología 
bíblica es unitaria y comprende el 
cuerpo y el alma. El tema de la ima-
gen es más profundo. Se refiere a la 
identidad de la persona, que no se 
concibe de manera puramente indi-
vidualista (al contrario de la moderni-
dad), sino esencialmente en relación 
con Dios y los demás, en relación de 
amor obviamente. Es decir, la perso-
na solo se realiza amando a Dios y 
a los demás. Si no amamos, somos 
como platillos que tintinean; no va-
lemos nada. Y aquí entra la identidad 
de Dios, que se nos da a conocer 
en la Revelación: un Dios que es 
amor, desde siempre; y, por tanto, 
comunión de vida y amor de las tres 
Divinas Personas. Así, la Santísima 
Trinidad es la clave de comprensión 
de Dios y del ser humano, creado a 
imagen y semejanza de Dios. Otro 
elemento a tener en cuenta es que 
Dios nos crea en Cristo, nos eligió en 
Cristo, en lenguaje bíblico, y eso ya 
implica el cuerpo, la Encarnación del 
Hijo de Dios. Como puede observar, 
la antropología bíblica emprende la 
verdadera valoración del cuerpo en 
contraste con ciertas antropologías 
modernas que ensalzan el cuerpo, 
pero lo condenan a la destrucción, 
a la aniquilación más absoluta. Solo 
los cristianos podemos dar a nuestro 
cuerpo su verdadero valor a la luz 
de Cristo.

El concierto de Músicas del Mediterráneo 
en el convento San Agustín de Ciutat Vella, en 
Barcelona, fue, el sábado 20 de marzo por la 
tarde, el emotivo y simbólico punto y final de 
la primera edición de las Jornadas Gatzara, 
organizadas por la Fundación Bayt Al-Thaqafa 
en red junto a veinte entidades y el apoyo del 
Ayuntamiento de Barcelona.

Se trata de una cita cultural, con la in-
tención de ser anual, que desea reivindicar 
todo lo que compartimos las culturas árabe 
y catalana. Esencialmente, es un espacio de 
conciencia ciudadana y en red. En estas jor-
nadas disfrutamos de la multiculturalidad y 
dialogamos sobre la importancia de dejar 
atrás los prejuicios.

«El futuro pasa por esta Barcelona, que es 
estructuralmente diversa. Cabe reafirmar que 
todos somos nosotros», destacaba Khalid Gha-
li, comisionado del Diálogo Intercultural y Plu-
ralismo Religioso, durante el acto inaugural de 
las Jornadas Gatzara, celebrado el martes 16 de 
marzo en el Instituto Europeo del Mediterráneo. 

La conferencia de Dolors Bramón, profe-
sora emérita de la Universidad de Barcelona 
especializada en mundo árabe, y la mesa re-
donda sobre multiculturalidad con la consul-
tora, escritora y activista Miriam Hatibi y el 
escritor, gastrónomo y lingüista Pius Alibek, 
fueron una declaración de intenciones de lo 
que esperaba a los participantes durante las 
jornadas. Lo decía Alibek durante su interven-
ción: «Un mundo sin diversidad es un mundo 
muy aburrido.» 

Primera edición de las 
Jornadas Gatzara 
de Barcelona (I)
AINA SERRA
Barcelona

Se trata de 
un espacio de 
conciencia 
ciudadana 
que reivindica 
todo lo que 
comparten las 
culturas árabe 
y catalana
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Cartas

Gracias, Cayetano
Cayetano Peláez del Rosal 

ha publicado un libro que lleva 
por título Mi vida con los sinte-
cho en Córdoba, editado por la 
Asociación de Amigos de Prie-
go de Córdoba, en el que nos 
transmite, cálida y entrañable-
mente, sus vivencias. Cayetano 
terminó la carrera de maestro 
muy joven, a los 21 años, en la 
Escuela de Magisterio de Córdo-
ba. Por oposición libre ganó una 
plaza de maestro de Primaria en 
Cataluña, en donde desempeñó 
varios destinos, hasta que, vir-
tud de concurso de méritos, se 
trasladó a Barcelona. En el año 
1979 regresó a Córdoba, incor-
porándose como maestro a la 
Escuela Unitaria del Centro de 
la Fuensanta del Tribunal Tutelar 
de Menores, cargo que simulta-
neó con la dirección de la edito-
rial El Almendro.

Durante más de diez años 
ha llevado a cabo una loable 
campaña con los sintecho cor-
dobeses con el lema «Colabora 
y comparte». Y en su producción 
literaria destacan varios libros 
de relatos, novela y poesía. La 
historia comienza así: «Un día, 
paseando con un amigo por Cór-
doba, por el centro, me llamó 
la atención la gran cantidad de 
gente que pedía en las calles de 
diversas maneras. Había quien 
lo hacía de rodillas en el suelo, en 
actitud suplicante, con un vasito 
de plástico en la mano, tirándose 
horas y horas en esta postura sin 
moverse.»

Y a partir de esa «visión» de 
la pobreza y de los pobres, Ca-
yetano se lanzó a su aventura de 
«recorrer calles y socorrer a tanta 
gente como necesitaba comida». 
El hermano de Cayetano, Manuel 
Peláez, me dejó el libro para que 
lo comentara y lo difundiera. Lo 
hago con mucho gusto. Cierta-
mente, Cayetano se lo merece. 
Junto a su labor con los sintecho, 
en el firmamento de las madruga-
das cordobesas, brillaba siempre 
su «corazón de oro».

Postales desde
Andalucía

ANTONIO GIL
Sacerdote y periodista

Pueden enviar las cartas a: 
redaccio@catalunyacristiana.cat

No sabemos esperar
Educar a nuestros niños y jóvenes 

no significa darles todo lo que piden. 
Es ayudarles a vivir y transmitir los va-
lores que llevan dentro y ponerlos al 
servicio de los demás. No podemos 
pretender tener hijos egoístas, que 
tienen de todo y jamás suficiente, 
sino a personas adultas que puedan 
ofrecer, aceptar, valorar, compartir. La 
gran cantidad de juegos de plasma 
que llegan a niños y jóvenes a través 
de las pantallas les hace perder su ca-
pacidad de fabricar sueños, y asocian 
el placer con el ordenador. Sin miedo 
a exagerar, podemos prever que el 
uso excesivo de pantallas bloqueará 
muchas habilidades y virtudes que to-
dos hemos ido desarrollando con na-
turalidad, y que son imprescindibles 
para la vida social y personal: calma, 
perseverancia, constancia, esfuerzo… 
No sabemos esperar, todo tiene que 
ser al momento, y más en niños y jó-
venes.

Educar es también saber negar, 
enseñarles a renunciar, que sus de-
seos no pueden ser inmediatos, para 
aprender a amar más y mejor. Lo más 
importante para la educación de los 
hijos es el amor sincero dentro del 
matrimonio. 

MONTSERRAT ROSELL PUJOL
Vic

Ave María
Ahora que estamos en el mes de 

mayo, el mes de María por excelen-
cia, voy a hacer memoria y mención 
de las cuatro prodigiosas apariciones 
de la Virgen María, en carne mortal, 
reconocidas por la Iglesia. Y, por aña-
didura, quiero hacer también una sa-
lutación de alabanza, honor y gloria 
a nuestra entrañable y dulce Madre.

La primera aparición de la Virgen 
María, por orden cronológico, tuvo 
lugar en el año 1830. La Virgen del 
Marne, más conocida como la Virgen 
de la Medalla Milagrosa (París 18 de 
julio). La vidente fue sor Catalina La-
bouré, novicia de la compañía de la 
Hijas de la Caridad. Hay una maravillo-
sa estrofa del padre Enrique Ynglés en 

la que dice así: «La Virgen anuncia, al 
mundo pecador, del cielo un mensaje, 
prodigio de amor.» ¡Impresionante!

La segunda aparición, también en 
Francia, en el año 1858, con la Virgen 
de Lourdes, con dieciocho manifesta-
ciones a la vidente Bernadette Soubi-
rous. Ella llevaba siempre el rosario en 
sus manos. La Virgen le dice: «Yo soy 
la Inmaculada Concepción.»

La tercera aparición tuvo lugar en 
Fátima, en el año 1917, a tres niños, hoy 
beatos, con ocho manifestaciones. En 
una de ellas la Virgen les dice: «Recen 
el Rosario para conseguir la paz en el 
mundo.» A lo que yo, humildemente, 
añadiría, como un ejemplo tangible: 
«Y poner así fin a la pandemia y otras 
lacras que nos azotan.» Y, a continua-
ción, la cuarta aparición de la Virgen 
tuvo lugar en el año 1933, en la locali-
dad belga de Banneux. «La Madre de 
Dios de los Pobres.» La vidente era 
Mariette Beco, de 11 años, con cinco 
manifestaciones. La Virgen dice: «Es-
ta fuente es para todas las naciones. 
Es para los pobres.»

JOSEP VIDAL BORRÀS
Lleida

Un bálsamo semanal
Cada miércoles recojo el ejemplar 

semanal de Catalunya Cristiana en la 
sede de la revista y de Ràdio Estel.

Su formato de revista es del todo 
manejable y su contenido para mí es 
un bálsamo semanal.

Una dosis de religión y de espiri-
tualidad que me recomponen y que, 
siguiendo técnicas casi de Kintsugi, 
dan valor a las cicatrices del día a día. 
Memorable el artículo sobre el Kint-
sugi de Lluís Serra Llansana de hace 
ya un tiempo.

Me he acostumbrado a las seccio-
nes y a los colaboradores que escri-
ben habitualmente. Por cierto, feliz 
cumpleaños, Viqui, aunque sea tarde.

¡Qué maravilla! No cambien, por 
favor. Emisoras y medios estatales 
y conferencias varias que sigan a lo 
suyo, pero no rompan nada de lo que 
funciona bien por aquí. 

JAUME ESTRUCH
Barcelona
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«La pluralidad en la que vivimos, 
fruto de la globalización, es uno de los 
mayores retos que nos encontramos 
en el momento actual de la historia. 
Dependerá no solo de las instituciones 
gubernamentales, sino de cada ciuda-
dano y ciudadana, y de las comunidades 
religiosas a las que pertenecen, que esta 
diversidad no sea fuente de conflictos, 
sospechas o crispaciones, sino ocasión 
de crear una sociedad humana y espiri-
tualmente más rica y más amplia, capaz 
de integrar los valores de cada identidad 
y pertenencia religiosa en la causa co-
mún de la comunidad humana.»

Esta es una de las conclusiones del 
documento Diversidad religiosa y medi-
os de comunicación. Una expresión de la 
voluntad de diálogo, que se ha presen-
tado recientemente. Ha sido su artífice 
el Consejo Asesor para la Diversidad 
Religiosa, órgano de la Generalitat de 
Cataluña creado en el año 2011 con la 
función de asesorar al Gobierno en el 
ámbito religioso, caracterizado por ser 
interdisciplinario, interreligioso e inter-
generacional. 

Otro de los puntos de la sinopsis del 
texto ponía de relieve lo siguiente: «Esta 
atención a la diversidad, que es, al mis-
mo tiempo, motor de convivencia, se 
encuentra en la base de la convicción 
según la cual las religiones disponen de 
un mensaje a comunicar que sobrepasa 
ampliamente el círculo de sus propios 
adeptos y se abre a dejar una huella cul-
tural a través de sus aportaciones. De 
este modo, unos medios de comunica-
ción atentos al día a día de las comuni-
dades religiosas presentes en nuestro 
país visibilizarán que los valores religi-
osos son patrimonio del conjunto de la 
sociedad.»

Se trata del quinto documento ela-
borado por el Consejo Asesor para la 
Diversidad Religiosa. «Este tipo de do-
cumentos tienen como misión ofrecer 
unas recomendaciones y pautas de 

Nuevo documento del Consejo Asesor 
para la Diversidad Religiosa de la 
Generalitat de Cataluña

Por la visibilización de 
los valores religiosos

MAC
Barcelona

actuación, no vinculantes, dirigidas 
a los poderes públicos, a las institu-
ciones religiosas y a la ciudadanía 
en general con el fin de mejorar la 
convivencia social», afirmó Xavier 
Bernadí, director general de Asuntos 
Religiosos durante el acto de presen-
tación. Y añadía que «la Generalitat 
de Cataluña tiene muy presente que 
el ámbito religioso es una realidad 
muy importante en la configuración 
de la sociedad».

Este nuevo trabajo se desarrolla 
tomando como base los cuatro do-
cumentos ya publicados, que han 
profundizado sobre las sociedades 
abiertas, la aportación de las tradi-
ciones religiosas en la sociedad, la 
hospitalidad como deber y actitud 
espiritual y el lugar de las tradiciones 
religiosas y espirituales en el futuro. 

Valor y riqueza

El Dr. Francesc Torralba, presi-
dente del Consejo Asesor, explicó 
que «en este documento hemos 
trabajado la relación entre la diver-
sidad religiosa y los medios de co-
municación, tanto los clásicos (pren-
sa, radio, televisión), como la nueva 
ágora digital (internet, redes socia-
les). Lo hemos ejecutado de manera 
propositiva y positiva». Subrayó que 
«la pluralidad religiosa es siempre un 
valor y una riqueza».
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«Los medios de comunicación», 
argumenta el texto, «deben reflejar, 
de forma equilibrada e imparcial, la 
pluralidad que caracteriza a nuestra 
sociedad. Se evitaría, así, proporcio-
nar una imagen sesgada de la socie-
dad porque se daría voz a todas las 
opciones y no solo a los sujetos lo 
suficientemente fuertes para operar 
en los mercados comunicativos.»

Más adelante, se destaca que 
«los medios de comunicación ti-
enen que tratar el hecho religioso 
como uno de los elementos de la 
pluralidad que configura las soci-
edades democráticas. Haciéndolo 
así contribuyen al conocimiento de 
las opciones religiosas presentes en 
nuestra tierra, al respeto de estas y, 
por tanto, a la convivencia».

El Dr. Francesc Xavier Marín, 
relator del documento, habló del 
desdibujamiento de la distinción 
entre emisores y receptores en un 
contexto de gran complejidad in-
formativa. «La línea entre emisor y 
receptor —dijo— cada vez está más 
difuminada. Todos podemos llegar a 
ser emisores, lo cual genera una po-
tencial confusión.» También mani-
festó que «es importante el vínculo 
de confianza que se establece entre 
los emisores y los receptores de la 
información religiosa» y apostó por 
una relación basada en «unos crite-
rios claros, concretos y operativos».

Asimismo, indicó «la hiperace-
leración informativa actual; los me-
dios de comunicación no viven ya el 
día a día, sino el minuto a minuto, lo 
que condiciona mucho el uso comu-
nicativo». Marín quiso resaltar que 
«los creyentes, como ciudadanos, 
son interlocutores válidos para todo 
tipo de temas, no solo en materia 
religiosa».

En cuanto a los libros de estilo 
de los medios de comunicación y a 
los códigos de los colegios profesi-
onales, el documento observa que 
existen unos principios básicos a la 
hora de tratar el hecho religioso: «El 
respeto a la pluralidad religiosa, el 
esfuerzo por evitar simplificaciones 
en forma de imágenes estereotipa-
das, el recurso a una terminología 
precisa, la distinción entre las cre-
encias y su interpretación cultural 
y el conocimiento básico de las re-
ligiones (textos sagrados, historia, 
símbolos, liturgia...).»

Finalmente, el documento Diver-
sidad religiosa y medios de comuni-
cación. Una expresión de la voluntad 
de diálogo da a conocer una serie 
de orientaciones. Por ejemplo «es 
aconsejable que los profesionales 
de la comunicación asesoren a las 
comunidades religiosas sobre la ló-
gica de los medios, sus criterios de 
selección de noticias y, en general, 
a aprender a hacer comprensible su 
mensaje al conjunto de la audien-
cia».

O esta otra: «Conviene presen-
tar la diversidad religiosa como una 
oportunidad de convivencia y no 
perder de vista tantos ejemplos coti-
dianos de colaboración mutua entre 
creyentes de diversas tradiciones.»

El hecho religioso, clave 
para la configuración 
de la sociedad
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Ràdio Estel nació hace casi treinta 
años con el fin de dar cobertura a un 
aspecto del panorama informativo 
hasta aquel momento inexistente: 
la divulgación, desde una perspec-
tiva humanista y cristiana, de todos 
aquellos valores presentes en nuestra 
sociedad y de los que nadie se ocu-
paba, así como aquella información 
de la Iglesia catalana y universal que 
era interesante dar a conocer por su 
importancia y su mensaje. Evangelizar 
a través de las herramientas que per-
mite un medio de comunicación tan 
popular como la radio, sin caer en el 
adoctrinamiento.

Desde sus inicios, la parrilla de 
programas de cariz espiritual y reli-
gioso ha sido la columna vertebral a 
cuyo entorno se han ido configurando 
los diversos estilos de programación 
que Ràdio Estel ha programado a lo 
largo de los años, cuya audiencia ha 

ENRIC FRIGOLA
Responsable de programación 
de Ràdio Estel La audiencia de Ràdio Estel

ido variando a lo largo de estas casi 
tres décadas de existencia. Las tres 
olas de estudio anuales (dos el año 
pasado por la pandemia) permiten a 
las emisoras de radio conocer con un 
cierto grado de veracidad el número 
de oyentes y su distribución por co-
marcas. Y es en este aspecto donde 
más aventaja la «parroquia» de nues-
tra emisora. 35.000 oyentes ha sido 
la audiencia acumulada durante los 
treinta días previos a la publicación 
de la encuesta, un dato ligeramente 
superior a los del año pasado, una 
cifra que no tiene en cuenta a nues-
tros oyentes andorranos. Pero existen 
otros dos aspectos que consideramos 
importante destacar de los datos que 
nos facilita la AIMC, el organismo en-
cargado de realizar las encuestas: la 
fidelidad de nuestros oyentes a las 
emisiones de carácter religioso, so-
bre todo las transmisiones de la santa 
misa, que retienen una parte muy im-
portante del mencionado número de 
oyentes. La vocación de servicio de 
Ràdio Estel, sobre todo ahora, cuando 
la pandemia ha trastocado muchas de 
nuestras costumbres, se muestra más 
que nunca necesaria y positiva. Y otro 
dato más. Los mejores resultados son 
los atribuidos a las franjas de progra-
mación donde se emite la santa misa, 
tanto la de Montserrat los domingos 
a las once del mediodía, como la de 
la catedral de Barcelona y la basílica 
de la Merced, a las siete y cuarto de 
la tarde, cada día de la semana.

El otro punto que queremos desta-
car, por significativo, es que por pri-
mera vez en su historia, los estudios 
de prospectiva han detectado que las 
emisiones de Ràdio Estel se escuchan 
en más de la mitad de las comarcas 
catalanas, lo que hasta ahora no su-
cedía. Nuestro mensaje, pues, se va 
extendiendo cada vez más a todo el 
país, dejando de estar centrado solo 
en las comarcas con más población 
y cercanas a Barcelona.

La nuestra no es una audiencia de 
grandes cifras, pero es fiel y agrade-
cida. Aumentarla cada vez más, pero 
sin perder nuestro modo de hacer, 
tranquilo, sereno, en absoluto estri-
dente y ampliar todavía más nuestro 
radio de acción a todas las comarcas 
catalanas son, hoy por hoy, dos de 
nuestros objetivos más importantes.

Las 
emisiones 
de Ràdio 
Estel se 
escuchan 
en más de la 
mitad de las 
comarcas 
catalanas, 
lo que 
hasta ahora 
no sucedía
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FRANCESC NICOLAU 
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

ACTUALIDADES 
CIENTÍFICAS

Cuando en Catalunya Cristiana el 
21 de marzo aparecía nuestro artícu-
lo sobre Islandia y sus volcanes, ya 
hacía dos días que se había produ-
cido el inicio de una nueva erupción 
extraordinaria en esta gran isla. Se 
observó el inicio de la salida de lava 
del volcán Fagradalsfjall a las 20.44 
del día 19. Enseguida hubo un flujo 
abundante. El cálculo preveía que 
el volumen de masa pastosa que 
surgía del cráter era de casi diez 
metros cúbicos por segundo. Y por 
eso la primera sensación de algunas 
personas fue de pánico, pero pronto 
se percibió que, tal y como se desa-
rrollaba todo, no existía peligro para 
la población. 

Este volcán se encuentra a treinta 
kilómetros de la capital y más cerca 
solo hay un pueblecito de pescado-
res, Grindavik, que permanece ale-
jado de la dirección de la corriente 
eruptiva. La circunstancia se consi-
deró preocupante porque también 
había habido un preaviso con mo-
vimientos sísmicos. El primer terre-
moto premonitorio fue el del 5 de 
febrero, que llegó a la intensidad de 
5,7 en la escala de Richter. Y siguie-
ron muchos más, ya no tan intensos, 
hasta centenares de pequeños seís-
mos. Pero la situación no fue peligro-
sa y las únicas precauciones que se 
adoptaron fueron cortar el tráfico en 
algunas carreteras.

La noticia corrió rápidamente y 
atrajo la atención de numerosos tu-
ristas, que viajaron a Islandia en mul-
titud. Solo se les exigía un pasaporte 
de vacunación del Covid-19. Pasaron 
de centenares quienes acudieron, y 
quizá del millar, como curiosos visi-
tantes. Lo de observar cómo fluye la 
lava de un volcán es un espectáculo 
digno de contemplar. Y más en es-
te caso, que era un flujo tranquilo 
porque no hubo ninguna explosión. 
Todo se realizaba con suavidad. He-
mos leído que incluso hubo alguien 
que quiso calentarse la comida con 
la lava.

Ignoramos cómo ha acabado 
este acontecimiento. Solo podemos 
decir que duró varias semanas. Po-
dría ser que aún ahora siguiese en 
menor intensidad. Los científicos 
han hallado una buena ocasión para 
progresar en el conocimiento de las 
erupciones volcánicas, y así saber 
mejor lo que hay y qué sucede en 
las capas subterráneas del magma 
terrestre. Nosotros solo diremos que 
es positivo conocer mejor el planeta 
donde Dios ha ubicado a la huma-
nidad y nos congratulamos de que 
lo logren.

La erupción 
del volcán 
Fagradals�all 
de Islandia

El volumen de lava que surgía del cráter era de casi diez metros cúbicos por segundo. 
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Sacerdote, archivero, historiador, 
poeta, académico... Un verdadero 
erudito del siglo XX que seguía la 
tradición de los clérigos ilustrados 
del siglo XIX. Así era Eduard Junyent 
i Subirà. Mosén Junyent nació en Vic 
el 18 de septiembre de 1901. Estudió 
en el Seminario de Vic y fue ordenado 
sacerdote el 15 de agosto de 1926. 
Se fue a Roma a estudiar al Instituto 
Pontificio de Arqueología Cristiana, 
donde permaneció hasta 1930, cu-
ando se doctoró.

De regreso a Vic y fascinado por 
el arte y la arquitectura, se incorpo-
ró como conservador con Mn. Josep 
Gudiol, quien, desde 1898, había lle-
vado a cabo una extraordinaria labor 
en el Museo Episcopal de Vic; a raíz 
de su muerte, en abril de 1931, mos-
sén Junyent lo sustituyó. También se 
hizo cargo del Archivo de la Ciudad. 
De 1932 data su libro La basílica del 
monestir de Santa Maria de Ripoll. 

Durante la guerra civil, escondido 
en los primeros meses, pudo huir en 

marzo de 1937 a Roma, donde obtuvo 
la cátedra de arquitectura cristiana, 
en la misma institución donde había 
estudiado. Permaneció en Roma has-
ta el curso de 1941. Nuevamente en 
Vic, desde 1944 dirigiría el Archivo 
Capitular, sería el canónigo archi-
vero de la catedral y dotó al museo 
de un nuevo edificio más amplio y 
adecuado; también fue profesor del 
Seminario. 

 En 1963 aparecía el libro L’arqui-
tectura religiosa a Catalunya en èpo-
ca carolíngia, que era su discurso de 
entrada en la Real Academia de las 
Buenas Letras de Barcelona. También 
formó parte de otros organismos: la 
Real Academia de la Historia, con se-
de en Madrid; la Real Academia Ca-
talana de Bellas Artes San Jorge o el 
Institut de Estudis Catalans. 

Toda una vida ordenando docu-
mentos en los archivos y coleccio-
nes en los museos. Nunca descuidó 
la divulgación del patrimonio, en es-
pecial el vicense; elaboró numerosos 
trabajos y pequeñas guías sobre el 
patrimonio arqueológico y monu-
mental de Osona. En el año 1978 fue 
nombrado doctor honoris causa de 
la Facultad de Teología de Cataluña. 
Antes, en 1976, le habían otorgado 
la Medalla de Oro de Vic y la Medalla 
de Oro de los Amigos de los Museos. 

El Dr. Junyent, prelado doméstico 
de Su Santidad desde 1953, estaba 
detrás de muchas iniciativas cul-
turales y literarias de la época. Fue 
capellán del convento de las Carme-
litas de El Escorial de Vic, participó 
en las fiestas literarias clandestinas 
de Cantonigròs, fue promotor de ex-
posiciones...

Mosén Junyent fallecía en Vic 
el 20 de noviembre de 1978. Su in-
mensa labor no se interrumpió. Entre 
1980 y 1996 apareció su obra inédita 
el Diplomatari de la catedral de Vic, 
seiscientos cincuenta documentos 
relativos a la seo vicense pertene-
cientes al periodo entre el siglo IX y 
XI. El Dr. Ramon Ordeig, entre otras 
personas, se encargó de que su obra 
acabara viendo la luz.

NUESTRA GENTE

Eduard 
Junyent  
i Subirà

JOAN PALLARÈS-PERSONAT
Historiador
jpallarespersonat@gmail.com

Mosén Junyent fue 
un verdadero erudito 
del siglo XX. 
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FERNANDO RIVAS REBAQUE
San Ignacio de Antioquía
Obispo y mártir
Ciudad Nueva, 2020, 464 pág.

En esta colección Conocer el Si-
glo II, cuatro autores (Ignacio, Jus-
tino, Ireneo y Clemente) y cuatro 
ciudades (Antioquía, Roma, Lyón y 
Alejandría) nos ayudarán a descu-
brir la realidad del cristianismo en 
este período, sin duda uno de los 
más fascinantes en la historia de la 
Iglesia.

JAUME CABRÉ
Consumits pel foc
Proa, 2021, 192 pág.

Ismael no ha tenido una infancia 
nada fácil, pero ha podido estudiar 
y se gana la vida como profesor de 
lengua y literatura. Un día, por azar, 
se reencuentra con una antigua ve-
cina y, poco a poco, empiezan a inti-
mar. Una historia subyugante, unos 
personajes con claroscuros inquie-
tantes y sorpresas de alto voltaje 
literario que hacen de la lectura un 
placer irresistible.

ROGER TORRENT
Pegasus  /  L’Estat que ens espia
Ara Llibres, 2021, 216 pág.

6 de julio. Un inquietante correo 
entra en el buzón del gabinete del 
Parlament. El periodista que lo en-
vía desvela que el presidente, Roger 
Torrent, ha sido víctima de ciberes-
pionaje: su móvil ha sido infectado 
por un programa denominado Pe-
gasus. Se destapa así una trama de 
conspiración que nos demuestra lo 
vulnerables que podemos ser cuan-
do violan nuestra intimidad.

JORDI SIERRA I FABRA
Como lágrimas en la lluvia
Siruela, 2021, 240 pág.

Grace es la hija adolescente de 
Leo Calvert, una leyenda del rock. 
Sus fans visitan su tumba para ren-
dirle tributo. Uno de ellos es Nor-
man, un joven cantautor que trata 
de escribir sobre la vida de su ído-
lo. Una novela que nos habla de la 
condición humana, del fracaso y 
del éxito y, sobre todo, del amor 
como redención. 

Premio Lazarillo 2019.

JAVIER MELLONI
De aquí a Aquí  /  Doce umbrales 
en el camino espiritual
Kairós, 2021, 256 pág.

Estas páginas recogen la expe-
riencia del propio autor. De otro mo-
do no podrían haber sido escritas. 
Pero Javier Melloni también recurre 
con profusión al legado de las diver-
sas tradiciones religiosas y espiritua-
les, ofreciéndonos un texto saturado 
de sugerencias para perforar la su-
perficie de nuestras vidas y dar con 
el fondo que sostiene lo Real.

DRA. SILVIA GÓMEZ SENENT
Universo microbiota
Plataforma, 2021, 344 pág.

Una célula envejecida envía 
señales a las otras células que la 
rodean, provocando inflamación 
en ellas. Estas alarmas incesantes 
pueden ser la causa de enferme-
dades cardiológicas, respiratorias, 
articulares y digestivas. Si queréis 
prolongar vuestra salud, debéis 
hacer lo posible por prevenir esta 
inflamación crónica.
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CON BUEN HUMOR

De mayor quiero ser maestro...

«CLASSE», 
de Iseult Golden y David Horan
TRADUCCIÓN: Pau Carrió
INTÉRPRETES: Pol López, 
Carlota Olcina y Pau Roca
Sixto Paz Producciones
DIRECCIÓN: Pau Carrió
La Villarroel, Barcelona. 
Hasta el 9 de mayo

sacan los trapos a relucir como dos 
vecinos adultos de casas unifamiliares 
de barrio obrero irlandés y que juntos 
hacen horas de refuerzo con su mismo 
maestro, McCa±erty.

Y, ¿cómo se combinan tres obras en 
una con los tres mismos intérpretes? 
Pau Carrió, el director del montaje, 
hace una fusión entre los padres de 
Jayden y las dos criaturas de las horas 
de refuerzo solo con un casi imper-
ceptible cambio de iluminación que 
conduce la imaginación de los espec-
tadores de un espacio a otro. El maestro 
McCa±erty siempre es el mismo, está y 
no está, sale y entra, se le ve feliz entre 
trabajos por corregir, borradores, tizas 
y pizarra, o se le ve frustrado por algo 
que pasa mientras recibe visita a la hora 
concertada a los padres de Jayden pa-
ra hablar de lo que la criatura necesita 
para no perder el curso.

Y ya no deberíamos decir nada más 
porque Classe es de aquellas obras con 
chispa, con sorpresa, con un giro en 
el momento menos pensado, con un 
sabor agridulce, demasiado agridulce 
si empezamos a comparar las situacio-
nes que se explican a veces tan pare-
cidas a las que viven cada día decenas 
de maestros y maestras de escuela, a 
menudo olvidados y también maltra-
tados en su heroico papel de construir 
una sociedad del futuro mínimamente 
sana y salva de marginación y de falta 
de oportunidades para todos, vengan 
de donde vengan. Classe también es el 
espejo de otro tipo de clase, una clase 
social que debe afanarse por quitarse 
de encima los prejuicios que arrastra.

La obra Classe, de la dramaturga 
Iseult Golden y el dramaturgo David 
Horan, es como un pack de tres obras 
en una. Y no por su duración —hora y 
veinte aproximadamente— sino por su 
contenido. Es la historia de un maes-
tro vocacional, Ray McCa±erty (Pol 
López), que deja su trabajo en una 
escuela del centro de Dublín para ir a 
un barrio periférico con un alumnado 
que es, dice él, «genial» pero con al-
gunas familias que a menudo facilitan 
el conflicto. Es también la historia de 
Brian y Sarah (Pau Roca y Carlota Ol-
cina) padres de Jayden (9 años), que 
llevan cinco meses separados —es 
provisional dice Brian, es definitivo 
dice Sarah—; ella, dependienta en una 
carnicería; él, ex mecánico entendido 
en coches y ahora taxista. Y es también 
la historia de Jayden (Pau Roca) y Kaylie 
(Carlota Olcina), las dos criaturas de 
9 años, compañeros de escuela, que 
se quieren y se odian a la vez, que se 
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interpreta el 
papel de 

un maestro 
vocacional 

irlandés en la 
obra «Classe» 

de La 
Villarroel.
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Los antiguos habitantes de la Ca-
taluña medieval no solo se vestían 
para protegerse de las inclemencias 
del tiempo y de las miradas impúdi-
cas, sino que, al mismo tiempo, su 
ropa o vestimenta adquiría una di-
mensión simbólica, emocional y es-
tética que marcaba la vida cotidiana 
y festiva de los hombres y mujeres 
medievales ya que la ornamentación 
y el tipo de vestimenta señalaba las 
jerarquías sociales y, sobre todo, las 
condiciones vitales que la ropa se en-
cargaba de visibilizar: monje, donce-
lla, casada, viuda…

Fue a principios del siglo XIV 
cuando, en toda Europa, se produ-
jeron unas transformaciones en la 
indumentaria que comportó nuevos 
diseños e innovadores bordados, jun-
to con una nueva y lujosa ornamenta-
ción que ponía de manifiesto que la 
«moda» había llegado y que se instala-
ba en Europa. En Cataluña, muchas de 
estas innovaciones en la vestimenta 
penetraron a través de Francia, Italia 
y Flandes y, a no tardar, deberían ori-
ginar algunas disposiciones civiles y 
eclesiásticas para regular las modas. 
Poblaciones como Barcelona (1331), 
Solsona (1336), Cervera (1344), Ma-
llorca (1384) y, posteriormente Bagà y 
Berga, dictaron ordenaciones enfoca-
das a regular el uso de la ropa —sobre 
todo femenina— y fue al abrigo de 
estos mencionados pueblos y ciuda-
des donde se reguló la utilización de 
las pieles en la indumentaria y, sobre 
todo, quiso limitarse, desde las au-
toridades municipales, los excesos 
de las nuevas modas en detrimento 
de los intereses de los comerciantes, 
sastres y bordadores.

La incorporación de las nuevas 
modas en Cataluña es investigada 
por la autora a lo largo de esta exce-
lente monografía a través del análisis 
de fuentes literarias y, sobre todo, de 
inventarios, testamentos y capítulos 
matrimoniales y, también, de numero-
sos retablos (de Arnau y Ferrer Bassa, 
Lluís Borrassà, Jaume Cabrera, Bernat 
Martorell, Jaume y Francesc Serra, del 
Maestro de Rubió, del Maestro de Sixe-
na, entre otros) donde se percibe el 
detallismo de la plasmación de borda-
dos, zapatos dorados, cotas y jubones 
que se vestían en la Cataluña medie-
val. Felicitamos a la autora por tan va-
liosa contribución al estudio de la vida 
cotidiana de la Cataluña del siglo XIV y, 
principalmente, al conocimiento de la 
historia de la indumentaria medieval.

MONTSE AYMERICH BASSOLS
La moda a la Catalunya del segle XIV
Retalls de la vida medieval
Llibres de l’Índex, 2018, 302 pág.

Historia de la 
indumentaria 
medieval

FRAY VALENTÍ SERRA DE MANRESA
Capuchino Venid y veréis

«Venid y veréis», les dijo, y ellos 
fueron y vieron. Mejor dicho, lo 
vieron tal y como es. Fueron con 
él sin conocerlo, sin saber exac-
tamente qué les ofrecería; ni ellos 
mismos sabían muy bien qué es-
peraban cuando lo dejaron todo 
para andar tras el desconocido. 
Más aún, ignoraban del todo de 
dónde venía ese forastero y a dón-
de iba. Ese hombre los llamó por 
su nombre sin otra explicación: 
no detalló estrategia alguna, no 
les aseguró que aquella empresa 
se vislumbraba fácil, segura y exi-
tosa. ¿Quién en su sano juicio se 
fiaría de alguien así? ¿No es lo más 
insensato del mundo este «venid» 
sin antes haber visto algo? ¿Quién 
daría un solo paso si antes no ha 
podido comprobar hacia dónde 
se dirige el camino? Y he aquí que 
es precisamente esta confianza 
total, sin recelo de ningún tipo, 
lo que él no se cansa de pedirnos. 
Claro que oímos su voz, pero ha-
cemos oídos sordos.

Sin saberlo, hemos sido cria-
dos en la suspicacia. Al fin y al 
cabo, el día a día no para de 
darnos pruebas a montones de 
que el mal anda a sus anchas en 
este mundo nuestro. Piensa mal 
y acertarás, nos decimos. Y así 
hemos llegado a creernos que la 
suspicacia es señal de inteligen-
cia, que solo los idiotas confían 
y creen en el bien. Pero a base 
de desconfiar, de afinar los sen-
tidos para averiguar dónde se 
esconde la trampa o la mentira, 
hemos educado la mirada para 
que solo detecte la maldad. Y 
ahora resulta, oh sorpresa, que 
vivimos inmersos en la tristeza y 
la amargura… La buena noticia, 
digan lo que digan, es que el bien 
existe y gobierna el mundo. Solo 
que ya no somos capaces de ver-
lo. Para darnos cuenta de que te-
nemos el bien permanentemente 
ante nosotros debemos recobrar 
la inocencia de cuando éramos 
pequeños, cuando con la mirada 
limpia detectábamos el bien en 
todas partes. Esta segunda infan-
cia nos permitirá descansar y con 
tranquilidad de espíritu seguirle 
allí donde él se dirija.



MONTSERRAT
El sábado 8 de mayo, a las 9.00, 
celebración de los 50 años de En-
cuentros de Animadores de Canto 
en Montserrat. Inscripciones: www.
trobadesanimadorsdecant.cat.

CATALONIA SACRA
El sábado 8 de mayo, a las 11.30, 
visita guiada al santuario de la Vir-
gen de Falgars con Maria Garganté. 
Inscripciones: reserves@catalonia-
sacra.cat.

PASTORAL DE LA SALUD
El sábado 8 de mayo, a las 10.00, 
jornada diocesana de Pastoral de 
la Salud con la ponencia En aquest 
temps de pandèmia: cuidem-nos 
mútuament con Mn. Joan Bajo en 
la parroquia de San Juan Bautista 
de Tarragona. Preside el arzobispo 
Joan Planellas.

VIRGEN DEL ROSARIO
El domingo 2 de mayo, a las 12.00, 
Mons. Josep Àngel Saiz preside la 
misa en la parroquia de la Virgen 
del Rosario de Cerdanyola del Va-
llès con motivo de las fiestas del 
Rosario de Mayo.

CUEVA DE MANRESA
El fin de semana del 14 al 16 de ma-
yo, retiro de Pentecostés L’alenada 
de l’Esperit con David Guindulain. 
Más información: tel. 938 720 422.

CRISTIANISMO Y JUSTICIA
El lunes 3 de mayo, a las 19.00, 
conferencia de los Lunes de los 
Derechos Humanos Tecnologia: ei-
na de llibertat o de control social?; 
el sábado 8, a las 10.00, reflexión 
Qüestions d’ètica contemporània 
con Margarita Mauri. Más informa-
ción: tel. 933 172 338.

JESUITAS
El jueves 6 de mayo, a las 20.30, 
contemplación ignaciana guiada 
en la iglesia de los jesuitas de la 
calle Casp de Barcelona.

PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA 
MEDALLA MILAGROSA
El viernes 7 de mayo, a las 20.45, Es-
cuela de Oración con los salmos (c/ 
Consell de Cent, 112 – Barcelona).

MONASTERIO DE SAN PEDRO DE 
LAS PUELAS
El sábado 8 de mayo, a las 19.00, 
audición musical del coro Lerània 
(c/ Anglí, 55 – Barcelona).

AMIGOS DEL ÓRGANO DE LES 
CORTS
El domingo 9 de mayo, a las 18.00, 
concierto de Pascua con Hèctor del 
Buen en la parroquia de Santa María 
de los Remedios de Les Corts de 
Barcelona.

CATECÚMENOS
El domingo 9 de mayo, a las 18.00, 
catequesis del obispo con los ca-
tecúmenos sobre el evangelio de 
Marcos en la iglesia de San Severo 
(c/ Sant Sever, 9 – Barcelona); a las 
19.15, eucaristía en la catedral. Más 
información: tel. 620 030 530.

VOCACIONES
El sábado 8 de mayo, a las 19.00, 
vigilia de oración por las vocacio-
nes en la capilla del Seminario de 
Lleida (IREL).
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SUSCRIPCIONES ANUALES 
EN CATALÁN O CASTELLANO
Cataluña, resto de España y 
Andorra: 145 € 
Gibraltar y Portugal: 145 €
Resto de Europa: 222,99 €
América y África: 254,19 €
Asia y Oceanía: 325,43 €

Miembro de la APPEC
Associació de Publicacions 
Periòdiques en Català

www.catalunyacristiana.cat

/catalunyacristiana

@catcrist

catalunya_cristiana

El semanario recibe ayuda de 
la Generalitat de Catalunya

Agenda

OREMOS POR LAS 
INTENCIONES DEL PAPA
Para que los responsables del mun-
do financiero colaboren con los go-
biernos para regular los mercados 
financieros para proteger a los ciu-
dadanos de su peligro

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

Barcelona

Terrassa

Tarragona

Sant Feliu de Llobregat

Solsona

Lleida

Vic
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En lo que llevamos de año ya han 
muerto 47 personas que intentaban 
llegar en patera a las islas Canarias 
desde la costa africana. Jesús Alber-
to González, delegado de Migracio-
nes de la diócesis de Tenerife, lamen-
ta que gobiernos y autoridades no 
hagan bastante para dar salida a una 
realidad que va contra los derechos 
humanos y perjudica al archipiélago. 

El pasado noviembre, los obispos 
de las diócesis de Canarias y Tene-
rife hacían público un comunicado, 
coincidiendo con la celebración de la 
Jornada Mundial de los Pobres, en el 
que animaban a «tomar conciencia 
de la situación de pobreza y vulne-
rabilidad que viven estas personas 
que llegan a las islas y, especialmen-
te, a trabajar conjuntamente toda la 
sociedad para que experimenten la 
acogida, la atención y el respeto que 
merecen como personas humanas». 
¿Cómo está ahora la situación?

La situación sigue siendo preocu-
pante. En ese momento, en noviem-
bre, la imagen era la del Muelle de 
Arguineguín colapsado por muchas 
personas que estaban en situación 
indigna. Ahora siguen llegando em-
barcaciones. Se han contabilizado 
47 muertos, pero son muchos más, 
no sabemos cuántos, los que han 
muerto en la travesía marítima. Lo 
más preocupante ahora es lo que 
viven en los centros que se habían 
preparado como campamento para 
la primera acogida temporal de ex-
tranjeros. Son espacios muy gran-
des. La Iglesia, junto a las entidades 
sociales, coinciden en decir que la 
respuesta es inadecuada. Las per-
sonas migrantes llegan a Canarias 
pensando que ya están en el conti-
nente europeo, pero desde finales 
de 2020 están bloqueadas, con la 
imposibilidad de seguir su ruta, y 
eso pese a que muchas tienen fami-
lia o amigos que les podrían facilitar 
una vía de integración. Esta situa-
ción las deja sin posibilidades y con 
mucha incertidumbre, lo que genera 
gran dolor y frustración. El llamado 
Plan Canarias, que apostaba por la 
creación de centros de retención de 
personas, no es, ni mucho menos, la 
solución ideal.

¿Se trata de un problema logísti-
co grave para Canarias?

cia, porque están en un estado muy 
indigno.

El domingo 11 de abril fallecieron 
cuatro ocupantes de una patera a la 
deriva, a 120 millas al sur de la isla 
de El Hierro. ¿Qué se sabe de las cir-
cunstancias del naufragio?

El Hierro es la isla más occiden-
tal, la más adentrada en el océano. 
Eso hace pensar que, si hay embar-
caciones que llegan hasta este pun-
to, otras muchas probablemente se 
pierden. Estas lamentables circuns-
tancias son fruto de las mafias que 
trafican con las personas y su deses-
peración. Espero que la ciudadanía, 
que claramente está criticando esta 
situación, sea capaz de incidir en los 
responsables para que haya un cam-
bio de dinámica. Las Canarias no 
pueden ser un muro de contención 
de migrantes, y eso lo deben enten-
der las autoridades de España y de 
la Unión Europea. 

Sí. En la isla de Tenerife, hay dos 
centros de estas características, en 
forma de campamento, que superan 
el millar de personas. Alguno llega 
a acoger a más de 2.000 migrantes. 
Están en San Cristóbal de la Lagu-
na, en el área metropolitana, en una 
de las viejas zonas de cuarteles. Yo 
soy muy crítico con estos espacios. 
Aunque se ha hecho una inversión 
y que el ministro, por ejemplo, dijo 
que el recinto cumple con los están-
dares más altos existentes en Eu-
ropa para este tipo de centros, en 
realidad no es así. Preocupan sobre 
todo las personas, porque tenemos 
que ponerlas en el centro. No son 
delincuentes; solo han cometido una 
falta administrativa: haber entrado 
de manera irregular en nuestro país. 
Como sociedad, tenemos que dar 
una respuesta para tratar y acoger 
dignamente a estos seres humanos, 
aunque sea en la fase de emergen-

Jesús Alberto González, delegado de 
Migraciones de la diócesis de Tenerife

IGNASI MIRANDA

«Las Canarias no pueden 
ser un muro de contención 
de migrantes»






