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El Acuerdo de París del año 2015 
planteó una ambiciosa meta: limitar el 
calentamiento global por debajo de 2 
grados centígrados. Una meta que se 
acompaña de un compromiso adicio-
nal por parte de las naciones de con-
seguir que, con mayor determinación 
en las políticas públicas locales, esta 
reducción se mantenga por debajo de 
los 1,5 grados. Según el Grupo Intergu-
bernamental de Expertos sobre Cambio 
Climático de las Naciones Unidas, el in-
cremento de la temperatura de la Tierra 
después de la revolución industrial, a 
mediados del siglo XIX, se acerca a un 
grado centígrado hasta nuestros días.

Estos datos son solo una pincelada 
global de los síntomas de la mala sa-
lud de nuestro planeta. La intervención 
humana en los ecosistemas ha dejado 
una huella permanente: los científicos 
le han puesto el nombre de la era del 
antropoceno. Las consecuencias de 
esta era «posmoderna» se destacan en 
las imágenes que la NASA comparte en 
su web y que millones de internautas 
podemos consultar en las plataformas 
diseñadas para identificar los miles de 
hectáreas de bosque arrasado en el 
Amazonas, el desordenado incremento 
en la densidad poblacional de las ciuda-
des del mundo o el deshielo acelerado 
de los polos.

En este contexto, la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas habla de reali-
zar diferentes acciones que produzcan 
conversiones, especialmente acelera-

das, capaces de detener y mitigar el 
impacto que hemos causado en el orden 
natural de nuestro planeta. Es entonces 
cuando diferentes líderes mundiales se 
han abanderado de la lucha climática 
para transformar las conciencias de los 
que aún podemos llevar a cabo deter-
minadas acciones que nos conduzcan 
a ser parte de la solución y jamás del 
problema. Uno de los líderes espiritua-
les más destacados en el camino de la 
transformación ambiental es el papa 
Francisco. La encíclica Laudato Si y el 
Sínodo para la Amazonia, celebrado en 
octubre de 2019, se constituyen como 
dos grandes hitos históricos en estos 
tiempos de incertidumbre climática. La 
creación de la Conferencia Eclesial de 
la Amazonía es un paso decisivo en la 
historia de la Iglesia.

Ahora bien, hay que destacar que 
la responsabilidad para frenar el incre-
mento del clima es compartida y exige 
acciones concretas por parte de todos. 
En nuestra sociedad interconectada es 
necesario una conversión que nos lleve 
a vivir una espiritualidad ecológica que 
se traduzca en acciones concretas. Por 
ejemplo, existe a disposición de cualquier 
ciudadano los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que son una guía no solo para 
los políticos, sino para todos los ciudada-
nos que quieran hacer su aportación en 
un menú de 17 objetivos que, cuando se 
analizan con audacia, se convierten en 
una hoja de ruta personal en el camino 
hacia la sostenibilidad del planeta.

Cambio climático y conversión
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La efeméride 
de la semana

Escuchado
en Ràdio Estel
IGNASI MIRANDA
Coordinador de informativos

JOAN GÓMEZ I SEGALÀ 
@JOANBGS
Sociólogo
Tras 20 años dedicado a la diver-
sidad religiosa, me siento muy 
honrado por el reconocimiento del 
Institut d’Estudis Catalans y la Es-
cola Pia Catalunya. Muchas gracias 
al jurado y a todos de quienes he 
aprendido lo que he recopilado en 
el ensayo galardonado: «La reli-
gión ya no es lo que era»

GABRIEL DELGADO 
@GDA_TTODOS
Director del Secretariado de Migra-
ciones de la diócesis de Cádiz
El papa Francisco lamentó un re-
ciente naufragio en el mar Medite-
rráneo que ocasionó la muerte de 
130 personas. En la plaza de San 
Pedro pidió rezar en silencio por 
ellos y por quienes pueden ayudar 
«pero prefieren mirar para otro 
lado»

MONTSERRAT DAMESON 
@DAMESONPARERAS
Estudiante de Derecho y Cien-
cias Políticas
En casa los hombres se llaman 
Jordi y las mujeres, Montserrat. 
Así que las postrimerías del mes 
de abril son nuestra rave de 
Llinars particular. Viva Cataluña, 
supongo, y viva la Virgen de 
Montserrat, siempre 

ALBERT PEREIRA 
@APEREIRASOLE
Político
Cada vez que decís «santa 
Montserrat» les entra dolor 
de oídos a dos filólogos, tres 
teólogos, cuatro monjes y cinco 
escolanets de la Escolanía

EDUARD BRUFAU

13 de mayo de 1946: muere 
en Montserrat quien era su 
abad desde 1913, Antoni Maria 
Marcet i Poal.

Montserrat
La festividad de la Virgen de 

Montserrat ha sido muy especial. 
Después de haber transmitido el 
26 por la noche la Vigilia de Santa 
María, al día siguiente a las 9.30h, 
entrevistamos al abad Josep Maria 
Soler dentro del programa A Prime-
ra Hora. Explicó que, «si Cataluña 
deja de vivir los valores cristianos, 
ya no será la tierra que ha sido a lo 
largo de la historia». El abad bene-
dictino comentó que, «para la gen-
te que no es creyente, la Moreneta 
es una imagen que también atrae 
y deja un recuerdo en el corazón». 
Igualmente destacó que «la fiesta 
se ha podido celebrar este año en 
presencia de fieles, cuando en 2020 
los monjes estaban confinados».

Además, el abad comentó que, 
desde el inicio de la pandemia, «mu-
cha gente ha contactado con Mont-
serrat para pedir acompañamiento 
o para seguir los oficios, una prácti-
ca que ha aumentado muchísimo». 
Sobre la Escolanía, dijo que tiene 
«un sentimiento de preocupación 
por el día a día, concretamente de 
cara al próximo curso, pero no por 
el futuro» del coro infantil. También 
expresó su inquietud por el hecho 
«de que crezca un cierto clima de 
crispación social y que no nos res-
petemos».

Durante la Diada de Sant Jordi Ràdio Estel realizó una emisión especial 
desde el exterior de los estudios, concretamente desde el claustro de la 
iglesia de Santa Ana de Barcelona. En la imagen, momento de la entrevista 
a la periodista Gemma Bruna, a Josep Maria Argimon, secretario de Salud 
Pública, y a Jaume Padrós, presidente del Colegio de Médicos de Barcelona.

Agustí Codinach
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Una historia triste 
para la memoria de la 
Iglesia, que la condenó 
por hereje y la entregó 
a las llamas

Desencallar un barco 
portacontenedores de 
gran tonelaje puede ser 
una bonita imagen de lo 
que representa el perdón

De acuerdo, el barco Ever Given 
ya ha sido desencallado y ha dejado 
vía libre al comercio marítimo inter-
nacional, pero este capítulo da para 
metáforas. El nombre del barco equi-
valdría a «siempre dado» y responde 
a que la empresa taiwanesa propie-
taria, Evergreen («siempre verde» o 
«perenne»), llama a sus barcos con la 
palabra Ever y otra que empieza con 
la letra G. Si empleamos los métodos 
abreviados de escritura y ponemos 
un 4 en medio, obtenemos Ever 4Gi-
ven, que significa «Siempre perdo-
nado», con una clara connotación 
evangélica (Mt 18,21-35). Desencallar 
un barco portacontenedores de gran 
tonelaje puede ser una bonita ima-
gen de lo que representa el perdón, 
en tanto que desembarranca la rela-
ción y el cariño entre los hombres.

Aplicando la imagen del Ever 

«Ever 4Given» 
(siempre perdonado)

4Given a las escuelas cristianas, 
no podemos dejar de preguntar-
nos si educamos en lo único que 
nos compromete en la oración del 
Padrenuestro: «Así como nosotros 
perdonamos.» No es casual tampo-
co, especialmente en tiempo de Pas-
cua, que el Resucitado se aparezca 
a los discípulos para darles la paz y 
el Espíritu Santo junto con el envío 
hacia una labor de reconciliación 
(Jn 20,19-23). «Per-donar» significa 
«entrega gratuita», indicando que la 
escuela, sin perdón, permanecien-
do en un discurso meritocrático, se 

convierte en una cárcel. Aprender a 
perdonar es más que la resolución 
de conflictos en el aula, y solo se 
aprende siendo perdonado.  

En esta historia hay un protago-
nista que no puede pasar desaper-
cibido: Abdullah Abdul-Gawad, el 
joven conductor de la excavadora 
que, calzado solo con chanclas, es-
tuvo trabajando en jornadas de 21 ho-
ras durante cinco días seguidos para 
desencallar el portacontenedores del 
Canal de Suez. ¡Y todo sin ningún tipo 
de reconocimiento! Acaso él sea tam-
bién una semejanza de la labor del 
agente de pastoral en alguna escue-
la; sintiéndose como un David frente 
al Goliat armado de contenedores de 
aprendizaje y directrices pedagógi-
cas tomadas lejos del terreno y del 
contacto directo con los alumnos y, 
en ocasiones, del Evangelio. 

Así la llamaba el delfín de Francia 
y luego rey Carlos VII: «La pucelle», 
Juana de Arco. Celebraremos su 
fiesta el próximo día 30 de mayo. Es 
lógico que entre nosotros esta figura 
pase desapercibida, ya que no forma 
parte de nuestro imaginario. Sí for-
ma parte del mío. De niño recuerdo 
un cómic de su vida y gesta que me 
impresionaba muchísimo. Tengo 
presente la escena en la que Juana 
busca al delfín camuflado entre sus 
nobles en Chinon. Y sobre todo la es-
cena final, Juana entre las llamas en 

la plaza del Mercado Viejo de Rouen, 
mirando a la cruz y gritando: «Jesús, 
Jesús.»

Una historia triste para la memo-
ria de la Iglesia, que la condenó por 
hereje y la entregó a las llamas; más 
tarde la rehabilitó anulando su con-
dena y elevándola a los altares. Con-
denada por unos teólogos «carentes 
de la caridad y la humildad para ver 
en esta joven la acción de Dios», con 
palabras de Benedicto XVI.

Benedicto XVI le dedicó una de 
sus preciosas catequesis (26 de ene-
ro de 2011). «En su estandarte —ex-
plicaba el papa teólogo— Juana hizo 
pintar la imagen de Nuestro Señor 
que sostiene el mundo, icono de su 
misión política. La liberación de su 
pueblo es una obra de justicia hu-
mana, que Juana lleva a cabo en la 
caridad, por amor a Jesús. El suyo 

es un hermoso ejemplo de santidad 
para los laicos comprometidos en 
la vida política, sobre todo en las si-
tuaciones más difíciles.» ¿Os suena 
todo esto?

Su compromiso martirial nos 
invita a la lucha política, y hace de 
ella un ideal, una utopía: cumplir una 
obra de justicia humana, llevada a 
cabo en la caridad, por amor a Jesús. 
Tres aspectos que hay que aprender 
a conjugar en este ejercicio paciente 
de santidad que es la vida cristiana.

Pidámoslo sencillamente con las 
palabras de la colecta de la memoria 
de santa Juana de Arco: «Oh Dios, 
que suscitaste la virgen santa Juana 
para que protegiese admirablemen-
te a su pueblo; concédenos por su 
intercesión que, trabajando por la 
justicia, podamos gozar de una paz 
perpetua. Amén.»

La Doncella

LA SAL DE LA TIERRA

LLUÍS SOLÀ
Monje de Poblet

DESDE EL MONASTERIO

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



OPINIÓN 7CatalunyaCristiana9 MAYO 2021

UN NUEVO UMBRAL

Caridad política 
y amor social

SEBASTIÀ 
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

El Compendio de la Doctrina Social 
de la Iglesia dice que «para plasmar una 
sociedad más humana, más digna de 
la persona, es necesario revalorizar el 
amor en la vida social —a nivel políti-
co, económico, cultural—, haciéndolo 
la norma constante y suprema de la 
acción» (núm. 582).

De la misma manera, entiende que 
«el amor debe estar presente y penetrar 
todas las relaciones sociales: especial-
mente aquellos que tienen el deber de 
proveer al bien de los pueblos se afanen 
por conservar en sí mismos e inculcar 
en los demás, desde los más altos hasta 
los más humildes, la caridad, señora y 
reina de todas las virtudes. Ya que la 
ansiada solución se ha de esperar prin-
cipalmente de la caridad, de la caridad 
cristiana entendemos, que compendia 
en sí toda la ley del Evangelio, y que, dis-
puesta en todo momento a entregarse 
por el bien de los demás, es el antído-
to más seguro contra la insolvencia y 
el egoísmo del mundo» (núm. 581). A 
partir de aquí, dice que este amor es 
denominado «caridad social» o «cari-
dad política».

Para ayudarnos a vivirlo, el papa 
Francisco profundiza en el sentido de 
este amor social, que será el que ha-
rá posible que avancemos «hacia una 
civilización del amor a la que todos 
podamos sentirnos convocados» (FT 
183). Y añade: «el amor social es una 
fuerza capaz de suscitar vías nuevas 
para afrontar los problemas del mundo 
de hoy y para renovar profundamente 
desde su interior las estructuras, orga-

nizaciones sociales y ordenamientos 
jurídicos. Aún más, «la caridad está en 
el corazón de toda vida social sana y 
abierta» (FT 184). Por eso, el Evangelio 
solo puede ser acogido, conocido, vi-
vido y transmitido desde un clima de 
amor. Independientemente o más allá 
del variado significado que damos a es-
ta palabra, hoy tenemos la oportunidad 
de escuchar por boca del propio Jesús 
la trascendencia de la experiencia que 
contiene y nos ofrece: «Yo os amo co-
mo el Padre me ama a mí; permaneced, 
pues, en el amor que os tengo» (Jn 15,9). 
Se trata del mismo amor de Dios hecho 
realidad en nuestra vida, mejor dicho, 
Dios mismo que «es amor» (1 Jn 4,8).

Clima y mirada de amor. Este —con 
el pleno sentido de la palabra y sus con-
secuencias— es el núcleo del verdadero 
espíritu de la política y que se traduce 
en verdadera caridad política porque se 
convierte en ofrenda de la propia per-
sona al servicio del prójimo y del bien 
común. Es maravilloso poder decir que 
«solo con una mirada cuyo horizonte 
esté transformado por la caridad, que 
le lleva a percibir la dignidad del otro, 
los pobres son descubiertos y valorados 
en su inmensa dignidad, respetados en 
su estilo propio y en su cultura, y por 
lo tanto verdaderamente integrados en 
la sociedad» (FT 187). La caridad polí-
tica y el amor social se expresan en la 
apertura a todos y, por la fe, nos abren 
los ojos a la acción global del Espíritu 
que destruye muros, construye puen-
tes, abre fronteras y crea la fraternidad 
universal.

«La caridad está en el 
corazón de toda vida social 
sana y abierta» (FT 184)
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Iglesia 
sinodal que 
abre caminos 
nuevos

«Querida Amazonia», 
un año después

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA
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El 12 de febrero se cumplía un año 
de la publicación de Querida Ama-

zonia, la exhortación postsinodal del 
Sínodo para la Amazonia. Un año 
después, el balance de la experien-
cia sinodal y del documento poste-
rior es positivo. M. Eugenia Lloris es 
misionera de la Fraternidad Verbum 
Dei y forma parte del equipo itinerante 
presente en la triple frontera (Brasil, 
Bolivia y Perú) desde 2018. Para ella, 
el Sínodo «dio visibilidad, voz, a los 
pueblos originarios. El documento fi-
nal y Querida Amazonia es reflejo de 
lo que el Sínodo fue y es. Es la vuelta 
a la Iglesia del Pueblo de Dios, afir-
mación del Concilio Vaticano II. Es la 
forma y estilo de vida que vivimos y 
queremos asumir». Esta misionera va-
lenciana, que lleva en Brasil 25 años, 
destaca que el Sínodo «nos empode-
ró. Nos dio fuerza, valor y autoridad 
para seguir hablando y viviendo lo que 
ya hacíamos y por lo que queremos 
seguir dando la vida: la defensa de la 
Tierra. Ser aliados con los pueblos ori-
ginarios en esta causa, en una actitud 
de diálogo y con profundo respeto a 
las diferencias culturales».

Para Luis Miguel Modino, misione-

ro madrileño de OCSHA (Obra para 
la Cooperación Sacerdotal Hispanoa-
mericana) que vive en Manaos (Brasil), 
Querida Amazonia y el Sínodo «han 
cambiado radicalmente la forma de 
mirar la Amazonia, no solo por parte 
de la Iglesia católica, también por parte 
de la sociedad mundial. Ha ayudado a 
tomar conciencia sobre el cuidado del 
bioma amazónico y de los pueblos que 
lo habitan, que lo han preservado a lo 
largo de generaciones».

Tras el lanzamiento de la exhortación 
postsinodal, nos cuenta el brasileño 
Paulo Martins, coordinador de la Red 
Eclesial Panamazónica (REPAM)-Brasil, 
«se esperaba que se pudiera retomar el 
retorno al proceso sinodal y al arraigo 
de las conclusiones en las comunida-
des, prelados y diócesis. Sin embargo, 
la pandemia nos sorprendió a todos 
y tuvimos que dar un paso atrás para 
cuidar a las personas. Muchas nece-
sidades en la Amazonia se han visto 
amplificadas por la pandemia, pero ya 
se habían señalado en el proceso del 
Sínodo. Un momento así nos ha ayu-
dado a darnos cuenta de lo importan-
te que fueron y son las discusiones, 
los caminos construidos y las redes 

M. Eugenia Lloris acompaña a diferentes comunidades indígenas.

M. EUGENIA 
LLORIS
«El Sínodo nos dio 
fuerza, valor y 
autoridad para 
seguir hablando y 
viviendo lo que ya 
hacíamos y por lo 
que queremos seguir 
dando la vida: la 
defensa de la Tierra»
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PAULO MARTINS
«Solo a partir de 
las conversiones 
integrales, pastorales, 
ecológicas, culturales, 
sinodales podemos 
alcanzar  y vivir los 
nuevos caminos»

tejidas en este momento convulso. 
Queda mucho por hacer para que 
este documento eche raíces y para 
el proceso sinodal». Es cierto que el 
Covid, especialmente y de manera 
dramática en Brasil, ha provocado 
que las energías se concentren en 
hacer frente a la pandemia. Con to-
do, M. Eugenia Lloris reconoce que 
«el esfuerzo de la divulgación del 
documento siempre ha sido un de-
safío. Las presiones políticas de al-
gunos gobiernos de América Latina 
evidenciaron su desacuerdo con la 
realización del Sínodo, generó cier-
to recelo de que fuerzas vendidas a 
intereses económicos, que quieren 
continuar teniendo libertad para 
seguir explotando la selva, se apo-
deraran de este acontecimiento».

En ese momento, la misionera 
valenciana creyó que «perdíamos 
una oportunidad única para que la 
Iglesia católica liderase esta causa, 
uniendo las fuerzas católicas a todas 
las fuerzas presentes en la sociedad, 
hombres y mujeres de buena volun-
tad, que de múltiples formas defien-
den la Tierra. Todos percibimos las 
presiones de otras formas de pensar 
en la Iglesia, que intentaban impe-
dirnos ir hacia delante, pero que solo 
consiguieron que nuestro paso fue-
se más corto de lo que pensamos y 
soñamos. Diría que hemos seguido 
haciendo todo lo posible por seguir 
divulgando y llevando a término las 
propuestas presentes en el docu-
mento final del Sínodo».

Cuatro sueños de Francisco

El papa Francisco expresó sus 
sueños para la Amazonia que se 
traducen en cuatro ámbitos: social, 
cultural, ecológico y eclesial. Tanto 
Modino, Martins como Lloris coin-
ciden en señalar que estos cuatro 
deseos están interconectados y que 
todos se repercuten mutuamente.

El Sínodo para la Amazonia estu-
dió nuevos caminos para la Iglesia 
y para una ecología integral que 
pasan, según Luis Miguel Modino, 
«por una Iglesia sinodal, dispuesta 
a escuchar y aprender, una Iglesia 
misionera, que busca modos de 
hacerse presente en todos los luga-
res, también en los más distantes, y 
entre todas las personas, también 
aquellas que la sociedad descarta y 
coloca del lado de fuera. Una Iglesia 
interculturada, que vive la intercul-
turalidad con los diferentes pueblos 
que forman parte de ella y que la 

enriquecen con sus culturas y modos 
de entender a Dios. Una ecología del 
cuidado, que aprende con los pueblos 
originarios y las comunidades tradicio-
nales amazónicas, verdaderas maestras 
en el cuidado de la casa común».

Paulo Martins añade «una dinámica 
que implica escucha, silencio, recono-
cimiento de lo diferente, sentarse juntos 
a la mesa, sinodalidad. Solo a partir de 
las conversiones integrales, pastorales, 
ecológicas, culturales, sinodales pode-
mos alcanzar y vivir los nuevos cami-
nos».

Iglesia sinodal y en red serían las cla-
ves para hacer realidad los sueños de 
Francisco. Según M. Eugenia Lloris, es 
necesaria una Iglesia capaz de dialogar 
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LUIS MIGUEL MODINO
«El mundo, sobre todo 
las generaciones más 
jóvenes están 
convencidas de que ese 
es el camino a seguir: 
el del cuidado y el de 
la escucha»

El Sínodo de la Amazonia 
visibilizó a los 

pueblos originarios.

para «defender la Tierra y los pue-
blos. Hay que revisar nuestra ma-
nera de aproximarnos a la realidad, 
no para llevarlos a nuestro terreno 
o forma de ver, sino para dialogar, 
aprender y reconocer todo lo que 
hay de humano/divino en esas cul-
turas. Para una ecología integral te-
nemos que querer aprender de los 
pueblos originarios, ya que viven en 
sus comunidades desde hace siglos 
el equilibrio y usufructo de los bie-
nes naturales en el respeto profundo 
a la naturaleza. Y desaprender las 
prácticas y estilos de vida que mer-
cantilizan la tierra, generando rela-
ciones de dominio y explotación».

Algo que parece muy claro des-
de la celebración del Sínodo es que 
ya no hay vuelta atrás en el camino 
emprendido, también «porque el 
mundo, sobre todo las generacio-
nes más jóvenes están convencidas 
de que ese es el camino a seguir: 
el del cuidado y el de la escucha», 
considera Luis Miguel Modino.

M. Eugenia Lloris apunta que 
«aquí nos jugamos la credibilidad 
en un mundo plural donde hay di-
ferentes religiones, culturas y orien-
taciones humanistas. La Iglesia ama-
zónica puede ser fermento si acoge 
el fermento de ser sinodal».

El reto de la Iglesia

Si hiciéramos un listado de los 
desafíos de la Iglesia amazónica, 
el resultado sería inalcanzable. Por 
eso, Luis Miguel Modino los resume 
de esta manera: «Hacerse presente 
en la vida de la gente, especialmente 
en las comunidades más distantes.»

Quizás el primer reto pasa por 
conseguir una auténtica «conver-
sión ecológica», que Paulo Martins 
define así: «O cambiamos la forma en 
que vivimos y nos relacionamos con 
el planeta o estamos condenados al 
caos total, a la destrucción de toda 
la vida del cosmos. El tiempo que 
necesitamos para esta conversión 
es el momento de tomar conciencia 
de todo lo que nos pasa, de vernos 
como una sola comunidad de seres 
vivos. Y ese momento es ahora. El 
universo nos ha dado todas las seña-
les: catástrofes ambientales, cam-
bio climático, pandemia, pobreza, 
hambre… toda una lógica que nos 
lleva a tomar un nuevo rumbo, un 
nuevo camino: la conversión.»

Y esta conversión es lo que nos 
llevará a vivir una espiritualidad eco-
lógica. Como nos explica M. Eugenia 

Lloris, «una espiritualidad que in-
cluya el cuidado de la Tierra. Una 
sensibilidad y espiritualidad para 
aprender con los pueblos: el buen 
vivir, “yo estoy bien si el otro está 
bien”, si reconocemos que todo y 
todos estamos conectados. La im-
portancia de la diversidad cultural, 
de vivir y existir de manera diferen-
te, coexistiendo con la diversidad. 
Los pueblos indígenas no siempre 
siguen la cultura globalizante, 
por opción. Ser contracultural, ir 
contra o distanciarse de la cultura 
dominante es propio de la espiri-
tualidad y vivencia indígena».

Para Luis Miguel Modino, la es-
piritualidad ecológica consiste 
en «una espiritualidad que ya fue 
apuntada por san Francisco de 
Asís y que da la posibilidad y la 
capacidad de descubrir en cada 
criatura la presencia de un herma-
no, de una hermana. Es una espiri-
tualidad del cuidado fraterno que 
no entiende al ser humano como 
un ser superior y sí como alguien 
que cuida de la Creación».

La aportación del Sínodo de la 
Amazonia y el documento Querida 
Amazonia a la Iglesia universal es 
importantísima. Según el misio-
nero de OCSHA, nos enseña «una 
Iglesia que se hace igual, presen-
te, dispuesta a escuchar, solidaria 
y defensora de los que son perse-
guidos y excluidos. Una Iglesia que 
valora las culturas y no impone una 
cultura llegada de fuera, tampoco 
una visión de Dios y de la forma de 
relacionarse con Él, con la forma 
de descubrirle presente, inclusive 
donde otros no son capaces de ver-
le, una Iglesia inculturada e inter-
cultural. Una Iglesia discípula, dis-
puesta a aprender de la sabiduría 
ancestral de quien ha sabido con-
servar lo que es común a todos».

En los mismos términos se ex-
presa Paulo Martins, al señalar 
«una Iglesia en la que todos se 
sientan a la mesa, que reconoce 
la diversidad, valora las culturas y 
quiere tener a todos juntos. Una 
Iglesia que escucha el grito de su 
pueblo y se pone a su lado. La Igle-
sia con rostro amazónico no juzga, 
acoge. Es itinerante, va a donde la 
vida clama por la presencia salvífi-
ca de Dios. Nos apunta a una po-
sibilidad de encarnar el Evangelio, 
de una experiencia genuinamente 
encarnada e inculturada, sin impo-
siciones, pero de acercamiento, 
escucha y cuidando a su gente».
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Los santos son nuestros 
intercesores y nuestros 
modelos de virtudes y 
santidades

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...

Los santos

Los beatos y los santos figuran 
en el denominado martirologio. 
Desde finales del siglo XX, muchos 
cristianos han sido adscritos en es-
te libro. Hay que decir que san Juan 
Pablo II santificó a muchos creyentes 
traspasados. Se trata de cristianos 
que, en vida, dieron testimonio del 
Evangelio.

Jesús dijo que sus seguidores te-
nían que ser santos. Y para una vida 
recta o por el martirio muchos fue-
ron merecedores de estos títulos. La 
Iglesia no limita el número de santifi-
cados. Ella misma es santa, aunque 
sus miembros, a veces, son verda-
deramente pecadores. Sin embargo, 
hay muchos santos anónimos, por 
eso la Iglesia ha instituido la fiesta 
de Todos los Santos. La comunidad 
cristiana sabe que son muchos los 
fieles que reciben la alegría de la sal-

vación. Los santos son algunos de los 
salvados que, en su vida terrenal, se 
han orientado profundamente a las 
raíces evangélicas.

Cuando entramos en una igle-
sia, solemos encontrar a cristianos 
que rezan frente a las imágenes y 
vemos cómo estos orantes llegan a 
derramar alguna lágrima o a tener 
una cara sonriente de acción de 
gracias. En los primeros tiempos 
del cristianismo, muchos recibieron 
la denominación de santos, sin em-
bargo, la Iglesia instituyó lo que se 
denomina proceso de canonización, 

que comporta un serio estudio de la 
vida de los santificados en el cielo. En 
el Credo, profesamos la comunión 
de los santos. El cielo es la Iglesia 
triunfante.

En ciertos actos litúrgicos, can-
tamos la letanía de los santos. Los 
santos son nuestros intercesores 
y nuestros modelos de virtudes y 
santidad. La Iglesia recomienda que 
los bautizados lleven un nombre de 
santo. Es importante que el cristia-
no pueda admirar, rezar y celebrar a 
su patrono. Hay quien ha dicho que 
los santos no pueden adorarse. La 
doctrina eclesial está muy clara: los 
católicos no adoramos a los santos, 
sino que los veneramos y sabemos 
que las imágenes solo tienen la ca-
tegoría de retrato. El Evangelio dice 
claramente: «Sed perfectos, como 
es perfecto vuestro Padre celestial.»

Se dice en los Hechos de los 
Apóstoles: «Pablo… llegó a Éfeso 
donde encontró algunos discípulos; 
les preguntó: ¿Recibisteis el Espíritu 
Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos 
contestaron: Pero si nosotros no he-
mos oído decir siquiera que exista el 
Espíritu Santo. Él replicó: ¿Pues qué 
bautismo habéis recibido? El bautis-
mo de Juan… Pablo añadió: Juan bau-
tizó con un bautismo de conversión, 
diciendo al pueblo que creyesen en 
el que había de venir después de él, 
o sea en Jesús. Cuando oyeron esto, 
fueron bautizados en el nombre del 
Señor Jesús... y vino sobre ellos el 
Espíritu Santo» (19,1 ss).

El Bautista fue más famoso que 
Jesús, el Señor no se enojó, dijo que 
«no ha surgido entre los nacidos de 
mujer uno mayor que él» (Mt 11,11).

La fama, como la simpatía, no 

es valor seguro y puede ser nocivo. 
Engaña al sujeto que la tiene y que 
puede creer que con ser atractivo 
y gozar de prestigio, es suficiente. 
Confunde también al auditorio, que 
tal vez crea que por ser celebre, lo 
que diga será incontestable.

El Apocalipsis dice: «Conozco tu 
conducta: no eres ni frío ni caliente. 
¡Ojalá fueras frío o caliente! Ahora 
bien, puesto que eres tibio, y no frío 
ni caliente, voy a vomitarte de mi bo-
ca... no te das cuenta de que eres un 
desgraciado, digno de compasión» 
(3,14 ss).

El autor lo advierte al que preside 
la comunidad de Laodicea, pobla-
ción llamada hoy Konya, en Turquía. 
Allí llegan dos ríos, uno de agua lim-
pia y fresca, otro de líquido caliente 
y salado. Del encuentro resulta un 
medio putrefacto y nauseabundo, no 

apto ni para beber ni refrescarse. El 
turista observa las rocas tiznadas, 
saca una foto y se va, sin que nada 
haya enriquecido su mente. Tal fue 
mi experiencia. Beber agua salada 
es vomitivo.

No se elogia la apostasía o la 
increencia, la Palabra de Dios po-
ne el acento en la ineficacia de la 
mediocridad, actual desgracia. Una 
de las sorpresas del sociólogo de 
hoy ha sido constatar la ausencia 
de respuesta genuinamente cristia-
na ante el terrorífico suceso de la 
pandemia.

Escala de valores

«No ha surgido entre 
los nacidos de mujer 
uno mayor que 
él» (Mt 11,11)

SABER ESCUCHAR
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Esta semana el Papa habla sobre 
la meditación, entrevistamos a 
Josep M. Ràfols, presentamos la 
reedición del álbum de cromos 
sobre los mártires de Tárraco, 
recogemos el drama migratorio 
de las Canarias y nos fijamos en 
la tragedia del Covid en la India



«La meditación hace intervenir al 
pensamiento, la imaginación, la emo-
ción y el deseo. Esta movilización es 
necesaria para profundizar en las con-
vicciones de fe, suscitar la conversión 
del corazón y fortalecer la voluntad de 
seguir a Cristo.» Lo dijo el papa Francis-
co en la audiencia general del miércoles 
28 de abril, continuando con su ciclo de 
catequesis dedicado a la oración.

El Pontífice reflexionó a partir del 
pasaje bíblico del evangelio de Juan, en 
el cual Jesús anuncia a sus discípulos 
que, cuando venga el Espíritu Santo, 
les enseñará todo y les recordará lo que 
les ha dicho. En este contexto, el Papa 
precisó que, «para un cristiano, medi-
tar significa ponerse delante de la gran 
página de la Revelación para intentar 
hacerla nuestra, asumiéndola comple-
tamente».

Francisco señaló que la práctica de 
la meditación no es solamente de los 
cristianos, sino que existe una práctica 
meditativa en casi todas las religiones 
del mundo, incluso es una actividad di-
fundida entre personas que no tienen 
una visión religiosa de la vida.

La gran puerta a través de la cual 
pasa la oración de un bautizado es Je-
sucristo, indicó. También la práctica 
de la meditación sigue este sendero: 
«El cristiano, cuando reza, no aspira a 
la plena transparencia de sí, no se pone 
en búsqueda del núcleo más profundo 
de su yo; la oración del cristiano es sobre 
todo encuentro con el Otro.»

El Papa recordó que el término 
«meditación» a lo largo de la historia 
ha tenido significados diferentes. Inclu-
so dentro del cristianismo se refiere a 
experiencias espirituales distintas.

Asimismo, comentó que algunos 
métodos de meditación cristiana son 
muy sobrios, otros más articulados; 
algunos acentúan la dimensión inte-
lectual de la persona, otros más bien 
la afectiva y emotiva. «Todos son im-
portantes y dignos de ser practicados, 

en cuanto que pueden ayudar a la 
experiencia de la fe a convertirse en 
un acto total de la persona: no reza 
solo la mente del hombre, como no 
reza solo el sentimiento.» Por eso 
se debe recordar siempre que el 
método es un camino, no una meta.

Finalmente, el Papa dijo que esta 
es la gracia de la oración cristiana, 
que Cristo no está lejos, sino que 
está siempre en relación con noso-
tros. «No hay aspecto de su persona 
divino-humana que no pueda con-
vertirse para nosotros en lugar de 
salvación y de felicidad. Cada mo-
mento de la vida terrena de Jesús, 
a través de la gracia de la oración, 
se puede convertir para nosotros en 
contemporáneo.»

Santuarios contra el Covid

Durante el mes de mayo, el Papa 
quiere que los santuarios de todo el 
mundo se unan para invocar el fin de 
la pandemia con el rezo del rosario. 
La iniciativa está organizada por el 
Pontificio Consejo para la Promoción 
de la Nueva Evangelización, que en 
un comunicado explica que «Fran-
cisco ha querido implicar a todos 

El Papa prosigue sus catequesis 
sobre la oración

Meditar, una forma de 
encontrar a Jesús

VATICAN NEWS
Ciudad del Vaticano
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los santuarios del mundo, para que se 
conviertan en instrumentos de la ora-
ción de toda la Iglesia. La iniciativa se 
realiza a la luz de la expresión bíblica: 
“De toda la Iglesia subía incesante-
mente la oración a Dios” (Hch 12,5)».

Entre los santuarios que se han ad-
herido a esta cadena de oración figura 
Jesús el Salvador y María Madre en 
Nigeria, la basílica de la Anunciación 
en Nazaret, Santa Virgen del Rosario 
en Corea del Sur, Nuestra Señora de 
Aparecida en Brasil o el santuario de 
Montserrat en Cataluña.

La oración en cada uno de estos 
santuarios se transmite por los ca-
nales oficiales de la Santa Sede a las 
18.00 horas, según el horario de Ro-
ma. Se recuerda que «cada santuario 
del mundo está invitado a rezar en la 
forma y el lenguaje en que se expresa 
la tradición local, para invocar la rea-
nudación de la vida social, del trabajo 
y de las numerosas actividades huma-
nas que se suspendieron durante la 
pandemia. Esta convocatoria en co-
mún pretende ser una oración conti-
nua, distribuida por los meridianos 
del mundo, que toda la Iglesia eleva 
incesantemente al Padre por la inter-
cesión de la Virgen María».

PAPA FRANCISCO
«Para un cristiano, 
meditar significa 
ponerse delante de la 
gran página de la 
Revelación para 
intentar hacerla 
nuestra»

IGLESIA EN SALIDA
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JORDI SÀNCHEZ TORRENTS 

Yo estaré contigo
El papa Francisco ha creado la 

primera Jornada Mundial de los 
Abuelos y de las Personas Mayo-
res, que se celebrará cada año el 
cuarto domingo de julio. El lema 
del primer encuentro será: «Yo 
estaré contigo todos los días.»

Soledad. El lema trata de 
acompañamiento y soledad. No 
es casualidad que relacionemos 
el envejecimiento con la soledad 
y la compañía. Lo hemos visto 
en las residencias, en las fiestas 
señaladas y ahora, en versión 
aumentada, con la pandemia: 
envejecer es ir caminando hacia 
la soledad. Nos vamos hacien-
do extraños a nuestro cuerpo, 
descubrimos la fragilidad y las 
limitaciones. Nuestros amigos y 
nuestros referentes van dejando 
este mundo y entramos en una 
lucha encarnizada entre la per-
sistencia y el cambio.

A una cultura de la moderni-
dad que valora lo nuevo y joven 
por el solo hecho de serlo, que 
le fascina el futuro y le aburre 
el pasado, le resulta difícil di-
gerir la precariedad humana, el 
envejecimiento y la muerte. Es 
incómodo y en Occidente nos 
cuesta simbolizar el hecho de 
envejecer. Y por eso arrincona-
mos y descartamos lo viejo; sin 
valorar las raíces profundas del 
árbol grande, las almas gruesas 
de la experiencia y la madurez.

Sin embargo, el lema de la 
Jornada apunta hacia la espe-
ranza y la proximidad con Dios 
en nuestro escenario sociocul-
tural. El hermano Roger de Taizé 
decía que en toda persona hay 
una parte de soledad que ningu-
na intimidad humana puede lle-
nar y es entonces cuando Dios 
sale a nuestro encuentro. Dios 
nos busca a través de nuestras 
soledades.

Gran acierto al constituir es-
ta jornada y gran acierto es que 
los cristianos afrontemos la cul-
tura del descarte y acompañe-
mos a nuestros abuelos en este 
camino, pero si fallamos, no os 
preocupéis, Dios nos acompaña 
siempre: Él no falla.



Barcelona

El periodista y escritor Josep Ma-
ria Ràfols lo deja claro desde un prin-
cipio: «Mi libro no es una teoría sobre 
el obispo Irurita, sino una compila-
ción de documentación encontrada 
en casi 50 archivos diferentes sobre 
su vida, especialmente en el tiempo 
de la guerra.» Durante cuatros años, 
Ràfols se ha sumergido en esta inves-
tigación, que ha dado como fruto un 
libro: La increïble història del bisbe 
Irurita (Editorial Base).

El libro es fruto de más de cuatro 
años de investigación sobre Manuel 
Irurita, obispo de Barcelona durante 
la guerra civil. ¿De dónde surge el 
interés por el tema?

Del hecho de pensar que una so-
ciedad avanzada como la nuestra no 
se puede permitir mantener sin res-
puesta enigmas históricos que tie-
nen, en este caso, 85 años. Si no les 
damos una explicación fundamenta-
da, existe una propensión a inventar 
confabulaciones y conspiraciones, 
algo nada sano desde un punto de 
vista histórico y social. Toda sociedad 
tiene derecho a conocer su pasado a 
fondo, asumirlo y vivir sin fantasmas 
escondidos en el armario. 

El libro está dedicado a la familia 
Tort, que acogió en su casa, en la ca-
lle del Call de Barcelona, al obispo 
Irurita, a su sobrino Marcos Goñi y 
a varias religiosas, durante cuatro 
meses. ¿Cuál es su valoración de la 
familia Tort, especialmente del pa-
dre, Antoni, joyero?

El auténtico héroe de toda esta 
historia es Antoni Tort.  Era un cris-
tiano de pura cepa, de aquellos que 
interpretan que su papel en la vida es 
dedicarse íntegramente a los demás. 
La dedicatoria es porque su hones-
tidad y hospitalidad acabaron por 
costarle la vida a él y a su hermano 
Francesc. Creo que no ha habido su-
ficiente reconocimiento de la figura 
de Antoni Tort y de su familia, que te-
nía diez hijos. Durante la estancia del 
obispo en su casa, nació el undécimo. 

¿Cómo definiría la personalidad 
del obispo Irurita, con raíces carlis-
tas, y su posición con respecto a la 
cultura catalana?

Su personalidad es cambiante a lo 
largo de su vida. Era un joven jovial, 
abierto, que quería ser capuchino, 
pero que fue descartado porque pre-
cisamente su carácter extravertido y 
alegre no daba el perfil para la vida 
conventual. Al verse fuera de la orden 
a la que quería pertenecer, está con-
fundido. Era, además, un gran cantor, 
con voz de tenor bajo, y por eso pensó 
en dedicarse a la canción. Se presenta 

CARME MUNTÉ MARGALEF
Barcelona

Josep Maria Ràfols, periodista y escritor, 
autor de «La increïble història del 
bisbe Irurita»

«Toda sociedad tiene 
derecho a conocer su 
pasado a fondo»

«No ha habido 
suficiente 
reconocimiento de 
la figura de Antoni 
Tort y de su familia»
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cía de Barcelona se ensanchó cada vez 
más, y acabó por no emplear el catalán 
para nada. 

¿Qué sabemos del obispo, después 
de la checa de San Elías?

La situación geográfica del obispo, 
a lo largo de la guerra, es cambiante. 
Existe una referencia que lo sitúa en la 
Modelo, pero esta pista la pongo entre 
comillas porque en la Modelo hubo 
muchos curas encarcelados y ninguno 
dijo haber visto al obispo. De lo que sí 
tengo constancias repetitivas es de su 
paso por Montjuïc, porque hay cinco 
intentos de intercambiarlo con presos 
republicanos en manos de los franquis-
tas. En estos intercambios participaba 
por parte franquista la Cruz Roja Espa-
ñola y por parte de los republicanos el 
Comité Internacional de la Cruz Roja. 
Son numerosas las listas de aspirantes 
a ser intercambiados en las que figura 
el nombre del obispo Irurita (Barcelo-
na, Castillo de Montjuïc). Tras los He-
chos de Mayo de 1937 se da un cambio 
político muy importante. Representa 
la pérdida de influencia en el Gobierno 
de la Generalitat de los anarquistas y 
el aumento de la influencia de los co-
munistas. Los anarquistas iban desa-
foradamente contra los curas y querían 
liquidarlos por la vía violenta, mientras 
que los comunistas solo querían que no 
se metieran en temas de quintacolum-
nismo y espionaje a favor de los fran-
quistas.  

Una parte muy importante del li-
bro está dedicada a los esfuerzos por 
liberar, intercambiar, al obispo Irurita. 
En este sentido, una de las personas 
más relevantes es el ministro Manuel 
de Irujo.

Manuel de Irujo, navarro, católico, 
miembro del Partido Nacionalista Vas-
co y del Gobierno de la República, pri-
mero como ministro sin cartera y, tras 
los Hechos de Mayo, como ministro de 
Justicia. Un católico fervoroso en el 
Ministerio de Justicia de la República 
supone un cambio muy importante, 
porque en ese momento había muchos 
curas en la cárcel. Lo primero que ha-
ce Irujo es intentar sacar de la cárcel a 
personas sin ninguna acusación seria, 
pero incluso para eso tiene problemas. 
Hay que decir que el bando republicano 
y la Generalitat de Catalunya hicieron 
muchísimas gestiones para sacar a 
perseguidos contrarios a la ideología 
autonomista y republicana, mientras 
que, en cambio, del bando franquista, 
no hubo durante la guerra ninguna li-
beración de presos. 

a una convocatoria para cubrir una 
plaza de tenor bajete de la catedral de 
Valencia, donde vive 25 años y apren-
de el catalán de Valencia. Cuando 
decide entrar en el Seminario como 
aspirante a cura, su director espiri-
tual, un padre jesuita muy estricto, 
le dice que deje las cosas profanas 
como la canción y se ciña a la vida 
religiosa. Lo asume tan a fondo que 
cambia su carácter. Cuando llega a 
Barcelona, inicialmente emplea el 
catalán en la predicación y en las 
charlas. El problema es que, como 
aquí no conocía a nadie, se rodeó de 
personas de su pensamiento, es de-
cir, de carlistas. La clerecía catalana 
sabía que el obispo Irurita había sido 
enviado a Barcelona porque el dicta-
dor Primo de Rivera pensaba que los 
que fomentaban el catalanismo eran 
básicamente los curas. 

Entre la clerecía que tenía este 
sentimiento catalanista y el obispo 
se produjo un no-entendimiento, lo 
que le llevó a recluirse cada vez más 
en las personas que pensaban como 
él. Por tanto, la distancia con la clere-

Josep Maria R àfols 
(Vilanova i la Geltrú, 
1951).

«Uno de los 
personajes con 
quien se intentó 
intercambiar al 
obispo Irurita 
fue con Manuel 
Carrasco i 
Formiguera»
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«Finalmente, 
tenemos una prueba 
documental de cuándo 
y dónde fue asesinado 
el obispo Irurita»
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Usted ha localizado cinco in-
tentos de intercambiar al obispo. 
¿Por qué fracasaron?

Uno de los personajes con quien 
se intentó intercambiar al obispo 
Irurita fue con Manuel Carrasco i 
Formiguera, pero el general Fran-
co lo frenó. De los cinco intentos de 
intercambio, tres fueron frenados 
personalmente por Franco. La in-
terpretación que se me ocurre es 
que a Franco le era más útil el obis-
po Irurita como mártir de los rojos, 
que como un preso que ha estado en 
manos de los republicanos, que lo 
han mantenido con vida y cuya in-
tegridad física han respetado. Por 
eso, Franco rechaza estos intentos 
de intercambio. 

Su investigación permite acla-
rar la fecha y lugar del asesinato de 
Irurita, así como su autoría. ¿Qué 
nos puede explicar? 

He tenido muchas preocupacio-
nes a lo largo de estos cuatro años 
de investigación sobre lo sucedido 
con el obispo, a veces una sensación 
de desespero, porque no daba con 
la respuesta final. Existían múlti-

ples indicios de que no había sido 
asesinado en Montcada en 1936, 
que había estado en Montjuïc, 
después escondido en una casa, 
también en una checa cerca de la 
plaza de la Bonanova, pero no había 
manera de encontrar el final. Lle-
gué a redactar la primera versión 
del libro sin la respuesta. Pensaba 
que era un libro que había queda-
do cojo, que de alguna forma había 
fracasado. Finalmente, encontré en 
Madrid un documento en el cual un 
espía explica a su superior, el jefe 
de policía de Barcelona, Luis Martí 
Olivares, marqués de Rebalso, que, 
estando en París, ha conseguido 
introducirse entre miembros de 
la CNT exiliados, como Frederica 
Montseny, ministra de Sanidad de 
la República, y Joan Garcia Oliver, 
ministro de Justicia anterior a Ma-
nuel de Irujo. El espía cuenta a su 
superior que ha podido saber el lu-
gar donde fue asesinado el obispo 
Irurita. Dicho esto, preferiría no 
contar los detalles para no hacer 
un espóiler y mantener el suspense 
final.  Pero quiero subrayar que, fi-
nalmente, ya tenemos una prueba 
documental de cuándo y dónde fue 
asesinado el obispo Irurita.

Las pruebas genéticas de 1999 
del cadáver de la catedral de Bar-
celona concluyeron que, con una 
probabilidad del 99,9%, los res-
tos pertenecen a un familiar por 
vía materna, como un hermano 
biológico, de Regina y Raimunda 
Irurita Almandoz, dos hermanas 
del obispo. ¿No es un porcentaje 
muy alto de certeza?

No se dice que exista el 99,9% 
de probabilidades de que sea el 
obispo Irurita, sino una persona 
relacionada por vía materna con las 
hermanas enterradas en Valencia. 
Esta prueba fue interesante, pero 
se quedó corta, porque en el cemen-
terio de Montcada encontramos el 
nicho 143, con una lápida en la que 
se hace constar que está enterrado 
Marcos Goñi, sobrino lejano de Iru-
rita. La prueba de ADN también de-
bería haberse hecho a este cuerpo. 
Si el resultado hubiera sido de dos 
cuerpos coincidentes con el código 
genético de la familia Irurita, ha-
bríamos tenido claro que sí habían 
sido fusilados en el cementerio de 
Montcada el obispo y el sobrino. Al 
no hacerse, esta prueba de ADN ha 
quedado coja.



Tarragona

JOAN BORONAT
Tarragona

La Asociación Cultural San Fruc-
tuoso (ACSF) de Tarragona, en el 
trigésimo aniversario de la primera 
representación de La Passió de Sant 
Fructuós, tan admirada y celebrada, 
ha querido conmemorar la efeméri-
de con la reedición, en un libro, del 
álbum de cromos Iubilaeum Fructuós, 
Auguri i Eulogi. El coleccionable fue 
editado por la Cámara de Comercio 
de Tarragona en 2008, con motivo de 
la celebración del Año Jubilar de San 
Fructuoso, con ilustraciones de Pila-
rín Bayés y textos de Andreu Muñoz 
Melgar.

La cesión de los derechos, por 
parte de la Cámara de Comercio, ha 
posibilitado componer este libro con 
una tirada inicial de 700 ejemplares, 
que fue presentado el miércoles 14 
de abril en el jardín del Museo Bíblico 
Tarraconense, en un acto presidido 
por el arzobispo de Tarragona, Mons. 
Joan Planellas. El prelado puso en va-
lor la edición del libro, que recoge el 

álbum de 144 cromos que, dijo, «ser-
virá para que nuevas generaciones 
redescubran la historia de los prime-
ros mártires de Tarragona».

Marcel Pallejà, delegado diocesa-
no para laicos y familia y uno de los 
fundadores de la ACSF, fue el encar-
gado de presentar la reedición de la 
obra, que se divide en cuatro capítu-
los. En primer lugar, los orígenes del 
cristianismo en Tárraco, la tradición 
de la venida de san Pablo y las actas 
martiriales de Fructuoso, Augurio y 
Eulogio; después, el cristianismo en 
Tarragona durante los siglos IV y V, 
así como el conocimiento de la necró-
polis de Tarragona; el tercer aparta-
do trata de la historia de la Iglesia de 
Tarragona en la época visigoda, mien-
tras que el cuarto capítulo aborda el 
culto y memoria de san Fructuoso en 
Tarragona y la proclamación del Año 
Jubilar en 2008. 

Como señaló Pallejà, se trata de 
una publicación «proyectada de ca-
ra al futuro, entre los más pequeños, 
los jóvenes y las familias». El libro se 
puede adquirir al precio de 15 euros, 

a través de la página web de la ACSF 
(www.acsantfructuos.cat). 

Hay que recordar que el lanza-
miento del álbum de cromos produ-
jo en 2008 una movilización social 
sin precedentes en Tarragona; se 
editaron 15.000 unidades. Familias 
enteras recorrieron comercios, em-
presas y entidades sociales buscando 
los cromos para completar el colec-
cionable. 

Por otra parte, la Asociación Cul-
tural San Fructuoso se propone llevar 
el libro a las aulas de las escuelas pri-
vadas, concertadas y públicas que lo 
deseen, para trabajarlo como unidad 
didáctica. Es un material «que no ha 
caducado, que sigue teniendo todos 
los ingredientes necesarios para ser 
transferido con pasión a toda la so-
ciedad, especialmente a los niños», 
ha subrayado Immaculada Teixell, 
presidenta de la entidad. Iubilaeum 
es un instrumento cultural que per-
mite «redescubrir nuestra historia, 
valores y raíces paleocristianas, pa-
ra seguir caminando en el presente», 
concluye Immaculada Teixell.

El coleccionable fue editado en 2008, con motivo 
de la celebración del Año Jubilar de San Fructuoso

Se reedita el álbum de cromos sobre 
los mártires de Tárraco

La presidenta de 
la Asociación San 
Fructuoso en el acto de 
presentación del libro, 
presidido por el arzobis-
po Planellas.
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Las entidades de Iglesia vinculadas al 
ámbito de las migraciones en la diócesis 
de Tenerife publican un comunicado en 
el que muestran su preocupación por la 
vulneración de derechos que viven tan-
tos migrantes que llegan a sus costas en 
los últimos meses.

«Nuestras islas no pueden convertir-
se en un muro de bloqueo sistemático y 
de retención de las personas que llegan 
impidiendo su traslado a otros lugares 
del Estado o de Europa. Esto está supo-
niendo una gran frustración de las per-
sonas», afirman.

Los firmantes califican como «in-
aceptable» la falta de planificación por 
parte de las autoridades y cuestionan 
la creación de grandes campamentos 
como centros de atención temporal pa-
ra los extranjeros «porque no se puede 
garantizar una atención digna» debido 
al gran número de personas y «porque 
las condiciones de las infraestructuras 
creadas se han demostrado con muchas 
deficiencias».

Estas condiciones facilitan los mo-
mentos de tensión, enfrentamiento y vio-
lencia y preocupa especialmente el graví-
simo problema con los menores de edad.

«Nos preocupan, al mismo tiempo 
que comprendemos», se lee en el comu-
nicado, «las reacciones de miedo y des-
confianza por parte de la población local 

ante las personas migrantes por la sensa-
ción de inseguridad». Un miedo y una des-
confianza que nacen de «una situación de 
enorme inseguridad y precariedad en lo 
laboral, de niveles de pobreza que siguen 
creciendo, que hacen ver como rivales a 
quienes vienen desde otros lugares del 
planeta». Con todo, «nos parece inacep-
table que estos miedos y desconfianzas se 
utilicen por alguna ideología que justifica 
el racismo y la xenofobia».

Además, «no queremos olvidar la 
tragedia de tantas personas que han 
muerto en esta ruta migratoria canaria, 
huyendo del hambre, del dolor, de la gue-
rra, persiguiendo sus sueños de una vida 
mejor y el sufrimiento de sus familias que 
desconocen muchas veces cuál ha sido el 
destino de sus seres queridos».

El comunicado hace un llamamiento 
a la comunidad cristiana a ser «buenos 
samaritanos» y a los gobernantes auto-
nómicos, nacionales y europeos les piden 
lo siguiente: apuesta clara por el cumpli-
miento de los derechos humanos, crea-
ción de infraestructuras dignas, coordi-
nación de protocolos en la fase de llegada 
de los migrantes, recuperación del 0,7% 
del PIB para los países en desarrollo, y 
denuncia del tráfico de armas y políticas 
imperialistas de las grandes potencias 
que se lucran con la proliferación de con-
flictos bélicos.

Tenerife Comunicado de la Mesa Diocesana 
de Migraciones de Tenerife

Llamados a construir 
puentes y no muros

REDACCIÓN
Tenerife

Los migrantes que llegan a las costas canarias ven vulnerados sus derechos sistemáticamente.

MESA DIOCESANA 
DE MIGRACIONES
«No queremos 
olvidar la tragedia 
de tantas personas 
que han muerto 
en esta ruta 
migratoria canaria»



India Preocupación de los obispos 
por la dramática ola pandémica

FIDES
Nueva Delhi

Con preocupación y angustia siguen 
los obispos indios la segunda ola de Co-
vid, que afecta gravemente a la nación y 
que provoca una cifra récord de casos y 
de muertes, escasez de medicamentos, 
vacunas, oxígeno y camas de hospital. Al 
mismo tiempo, expresan su proximidad y 
solidaridad con toda la población.

El arzobispo Prakash Mallavarapu, 
presidente de la Comisión de Salud de la 

Conferencia Episcopal de la India, expli-
ca que «la principal causa de esta trágica 
situación es la complacencia del gobier-
no y la falta de conciencia pública».

Según el arzobispo, ha habido un 
«grave error de evaluación por parte 
del gobierno y del público en general: se 
ha dado poca atención a las normas de 
distanciamiento social, mientras que la 
maquinaria estatal ha ignorado el cum-
plimiento de las normas».

Mons. Mallavarapu también asegura 
que la pandemia ha llevado a la miseria 
la vida de los más pobres, por lo que «se 
tuvieron que fl exibilizar las normas pa-
ra que la gente pudiera ganarse el pan. 
Ahora estamos en medio de una trágica 
emergencia nacional».

Por su parte, el jesuita Cedric 
Prakash, que vive en Guajarat, en el oes-
te de la India, asegura que «el gobierno 
miente descaradamente sobre las cifras 
ofi ciales de la cruda realidad. El tiempo 
se agota para todo el mundo».

Además, el P. Prakash señala que «el 
país está soportando la peor parte de la 
calamidad por su incapacidad para limi-
tar las reuniones públicas no necesarias 
como las grandes multitudes en muchos 
ámbitos».Piras funerarias de víctimas del Covid en la calle.
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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
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El Covid, entre las estadísticas diarias, se ha lle-
vado a una persona de gran sensibilidad social a la 
vez que un profesional excelente. Economista, en 
sus inicios profesionales fundó con compañeros la 
Jove Cambra de Sabadell y pronto dirigió con gran 
honestidad y éxito el Banco Industrial de Cataluña 
(BIC) del grupo Banca Catalana. De ahí pasó a la 
dirección financiera del grupo multinacional side-
rúrgico catalán CELSA. 

Sus amigos le recordamos sobre todo por la ri-
queza de sus virtudes personales. La sensibilidad 
del joven profesor que, dando unas sustituciones, 
se enamoró de Montserrat Llonch, su esposa du-
rante toda la vida, «la joven más bonita de Saba-
dell». El entusiasmo por su ciudad, sobre la cual 
construye la más importante colección de libros 
y autores.

Esteve Renom se compromete en numerosas 
causas: la recuperación del santuario de la Virgen 
de la Salud, la Fundació Bosch i Cardellach, la Aca-
demia Católica que rehabilita y actualiza como pre-
sidente, Caixa de Sabadell, de la cual es consejero. 
Al jubilarse, consolida su compromiso eclesial asu-
miendo la presidencia de Cáritas Sabadell, y de ahí 
es captado también para el equipo económico de la 
diócesis de Terrassa. En ambas instituciones cola-
boró con generosidad y dedicación. Desde el Centro 
de Esplai de la Academia Católica, donde tiene a 
alguna de sus hijas, entró en contacto con la Fun-

dació Pere Tarrés, de la 
cual es patrono y vice-
presidente entre 1990 
y 2011. Nos orienta en 
la gestión económica, 
fija criterio, aconseja 
con sensatez en lo que 
se le pide, opina en todo 
lo referente a los jóve-
nes y su otra afición, el 
excursionismo.

La pandemia se ha 
llevado a un hombre 
recto, clarividente, 
un humanista de gran 
cultura, que amaba a 
su país, a su ciudad de 
Sabadell, a La Cerdan-
ya, pero sobre todo a 
su gente. Con Esteve 
Renom perdemos a 
un cristiano conven-
cido y a un ciudadano 
con gran sentido por 
el compromiso cívico, 
con elevada responsa-
bilidad social.  

JOSEP ORIOL PUJOL I HUMET
Director general de la Fundación Pere Tarrés Esteve Renom 

i Pulit (1940 -2021)

Al jubilarse, consolida su compromiso 
eclesial asumiendo la presidencia de 
Cáritas Sabadell
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Cuando las cualidades y los atributos 
que ocasionan el amor material dejan 
de existir, el amor desaparece. Pero 
el amor espiritual es eterno.»

Nosotros tenemos muy claro que 
el amor es el centro del mensaje de 
Jesús. Para el islam, el amor también 
es uno de los pilares de la religión de 
sus seguidores. Sin embargo, quizá, 
lo que nos diferencia es que para ellos 
la «caridad» es una obligación. Para 
nosotros, el mandamiento del amor 
en Jesús tiene una novedad, la que 
constituye el «nuevo mandamiento», 
y esta novedad es la de amar como Él 
nos ha amado, dando la vida.

SIGNOS DE HOY LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

El móvil, arma de doble filo

El móvil está presente en todas 
partes. En metros y autobuses, las 
miradas de los usuarios se dirigen a 
la pantalla multicolor que brilla ante 
sus ojos. En las comidas de familiares 
y amigos, estos artefactos se alinean 
como si fueran un tenedor o un cu-
chillo. Suscita admiración y, a la vez, 
rechazo porque sustrae a la persona 
propietaria de una integración cons-
ciente al grupo presencial. Distrae. 
Tres observaciones.

Primera: el móvil es un dispositivo 
tecnológico que aglutina múltiples 
funciones. Sirve como teléfono, ví-
deo, radio, televisión, internet, audi-
ción musical, GPS, dietario, máquina 
de escribir, oficina bancaria, lista de 
contactos, lector de libros, correo, 
despertador, linterna, biblioteca, cá-
mara fotográfica, medidor de pasos, 
archivo de documentos, diccionario, 

la misa de cada día, información me-
teorológica, espacio de juegos… To-
da la vida en una pantalla. 

Segunda, tantas posibilidades 
como encierra el móvil están some-
tidas al uso que se haga de él. Tiene 
grandes ventajas y, a la vez, encierra 
muchos riesgos. Su impacto virtual 
adquiere tal profundidad que puede 
alejar del mundo presencial. Cuatro 
personas en la mesa de un restau-
rante, a escasa distancia física unas 
de otras, pueden encontrarse muy 
alejadas virtual y emocionalmente 
entre sí. Cada una en su mundo. Ca-
balgar dos caballos al mismo tiempo 

es posible en el circo y con gente 
preparada, de lo contrario te caes de 
uno, del otro o de los dos. Se pierde 
la noción del aquí y del ahora. Deja-
mos de vivir a fondo. Se debilitan las 
relaciones de proximidad.

Tercera, dos consecuencias que 
cabe destacar entre otras muchas: el 
móvil se convierte en el símbolo más 
claro de un individualismo galopante 
y suele generar una adicción irresis-
tible. Muchas de las funciones que 
ahora realizamos a través del móvil 
tenían una dimensión comunitaria. 
No las podíamos realizar sin la cola-
boración o la presencia de los demás. 
Ahora me basto y me sobro. Las redes 
sociales me ocultan un sentimiento 
de soledad profunda. Por otra par-
te, la adicción se llama nomofobia, 
es decir, miedo irracional a no tener 
cerca un teléfono móvil.

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

Hablando con una amiga 
musulmana

Una de las mayores alegrías que 
experimento, tanto en mi barrio del 
Raval como en el Hospital de Cam-
paña de Santa Ana, es la de poder 
disfrutar de una nueva fraternidad 
que se une desde Dios —Padre co-
mún—, a pesar de que lo veneramos 
en diferentes religiones. Cuando Je-
sús habla con la samaritana y esta le 
hace una pregunta —más «política» 
que religiosa— sobre en qué monta-
ña tenían que adorar a Dios, las pa-
labras de Jesús son muy claras: «Se 
acerca la hora, mejor dicho, es ahora 
mismo, que los buenos adoradores 
adorarán al Padre en el espíritu y en 
verdad.» Sentirnos hermanos de to-
dos los que nos rodean, cristianos, 
musulmanes, judíos, o cualquier otra 
religión monoteísta, nos ofrece una 
riqueza de fraternidad que cambia 
nuestras relaciones.

El pasado Jueves Santo, día del 
amor fraterno, hablando con una 
mujer marroquí muy religiosa —por 
supuesto seguidora de Mahoma— 
estuvimos comentando aquellas co-
sas que pueden unirnos mucho más 
que las que nos separan. Y llegamos 
a la conclusión de que, pese a que a 
menudo la gente juzga por las acti-
tudes de algunos miembros de cada 
religión, no podemos generalizar. Y 
admirando la disposición diaria de mi 
amiga para ayudar a los hermanos, la 
actitud de servicio que siempre de-
muestra hacia los acogidos, he pen-
sado que el amor fraterno es también 
el leitmotiv de sus actuaciones.

A mi amiga sé que le gustan los 
sufíes o místicos musulmanes. Y yo 
le he leído el comentario de un poeta 
sufí a su mandamiento del amor. «Al 
amado se le ama por el amor de Dios. 

El amor es el centro del 
mensaje de Jesús

El móvil tiene grandes 
ventajas y, a la vez, 
encierra muchos 
riesgos

OPINIÓN
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La Comisión vaticana Covid-19 
ofrece tres documentos para 
reflexionar y proponer soluciones

FRAY BERNAT FOLCRÀ
Corresponsal en Roma

Podemos renacer de 
la herida que ha 
representado el 
distanciamiento físico.

Frutos 
pascuales 
de un año 
de trabajo
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Esta Pascua hemos podido vivir sig-
nos de renacimiento y de adveni-

miento de tiempos mejores después 
de los grandes sufrimientos que han 
golpeado a la humanidad a causa de 
la pandemia. La Comisión vaticana 
Covid-19 es uno de estos grandes 
signos de renacimiento. Esta institu-
ción, creada por el papa Francisco 
para expresar la preocupación de la 
Iglesia ante la pandemia, ha cum-
plido un año de intensa labor. El 20 
de marzo de 2020 se creaba esta 
Comisión con el objetivo de reflexio-
nar respecto a los desafíos socioe-
conómicos, humanos y espirituales, 
que se han planteado con esta crisis. 
Como fruto de esta reflexión, han 
surgido diversos documentos que 
proponen criterios llenos de la sa-
biduría de la Iglesia y del Evangelio 
para afrontar esta crisis. A manera 
de inventario, y para celebrar este 
año de trabajo de la Comisión, ex-
ponemos los principales conceptos 
de tres de los documentos que han 
sido escritos para reflexionar y pro-
poner soluciones a los diferentes 
problemas surgidos a causa de la 
pandemia: «Humana communitas» 
en la era de la pandemia, La vejez: 

nuestro futuro y Acompañar a perso-
nas con sufrimiento psicológico en 
el contexto de la pandemia Covid-19. 
Son tres documentos que hacen una 
magnífica reflexión humana y espi-
ritual de todo lo que ha significado 
la pandemia.

El renacimiento de la vida 
y conversión

La situación de la pandemia nos 
llama a soñar un renacimiento, a vi-
vir con esperanza. No podemos solo 
desear la vieja normalidad, retornar 
a lo que había antes. Es la hora de 
soñar un renacimiento de la vida, 
un proyecto de convivencia huma-
na que dé esperanza también a los 
marginados, futuro a los pobres, un 
modelo donde todos se puedan inte-
grar y no solo algunos. ¿Cuáles son 
las señales de este renacimiento y de 
este nuevo modelo de desarrollo? El 
documento «Humana communitas» 
en la era de la pandemia señala un 
primer renacer de la vida, que es 
renacer de aquella herida que ha 
representado el distanciamiento 
físico. Renacer de aquellas heridas 
que han sido la privación de los 
abrazos, del apretón de manos, del 
afecto de los besos. El aislamiento 
ha llegado a su expresión más dura 
y trágica cuando hemos tenido que 
separarnos de tantos seres queridos 
sin poder estar presentes para decir-
les el último adiós, para tomarlos de 
la mano. Hemos experimentado la 
fragilidad de la condición humana. 
Renacer de todas estas experiencias 
duras y dolorosas significa tres co-
sas: hacernos más sabios, más agra-
decidos y humildes. 

La pandemia ha puesto en crisis 
nuestra pretensión de autonomía y 
de control, que nos había llevado a 
depredar la tierra y a separarnos de 
nuestro mundo natural. El Covid es 
el resultado de la avaricia financiera, 
de unos estilos de vida de consumo 
y de exceso. Estos estilos de vida nos 
hacen olvidar lo que es la gratuidad, 
el don, en la promesa elemental de 
la creación. Renacer es vivir una 
conversión de nuestros estilos con-
sumistas de vida, reconociendo que 
vivimos en esta tierra como adminis-
tradores, y no como amos y señores. 

La vejez: nuestro futuro

El renacer de la vida es repensar 
el modelo de desarrollo actual, de 

Leider M
endoza

La pandemia ha puesto 
en crisis nuestra 
pretensión de 
autonomía y de control, 
que nos había llevado a 
depredar la tierra

Las consecuencias para 
una sociedad que se 
sensibiliza por sus 
ancianos es que se 
transforma, se llena de 
futuro y de esperanza
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El Papa pide a los 
jóvenes usar las nuevas 
tecnologías para no 
dejar solos a los abuelos.

la política, de la economía, de la socie-
dad, de las organizaciones religiosas, 
para lanzar un nuevo orden social que 
ponga en el centro el bien común y la 
persona, no los intereses privados y el 
dinero. Un nuevo modelo de desarro-
llo donde la motivación principal sea el 
agradecimiento por la vida recibida, no 
la de una autonomía a ultranza. Y este 
nuevo modelo de desarrollo debe ser, en 
primer lugar, un nuevo modelo que cen-
tre su atención en los ancianos e impulse 
a toda la sociedad a cuidarlos. El hecho 
de que los hombres y las mujeres tengan 
en general una esperanza de vida más 
larga representa para nuestras grandes 
ciudades un gran desafío cultural, an-
tropológico y económico. Hoy la gente 
vive más, esto representa una noticia y 
un hecho muy esperanzador y positivo 
para la humanidad, que lleva a que los 
ancianos sean muy numerosos en nues-
tras ciudades. ¿Quién no desea vivir una 
larga vida? Esto debería llevarnos a va-
lorar y cuidar a las personas ancianas, 
porque es muy posible que cada uno de 
nosotros llegue a ser anciano también.

Para la Biblia y para la razón natural 
del ser humano, la longevidad es algo 
bueno, es una bendición. ¿Por qué en 
nuestras sociedades modernas conside-
ramos la ancianidad como un peso, co-
mo algo que debemos descartar y mar-
ginar? Porque nuestra sociedad ha sido 
construida en buena parte con criterios 
errados de productividad y utilidad que 
nos han llevado a descartar a los ancia-
nos. Ahora la pandemia ha denunciado 
estos modelos de descarte de las per-
sonas mayores y nos han hecho tomar 
más conciencia de que los ancianos son 
un verdadero tesoro para la sociedad: 
necesitan un nuevo modelo de cuidado, 
que no es otro que el de arroparlos con el 
ambiente familiar, permitiéndoles seguir 
viviendo en su propia casa, con sus seres 
queridos. Se trata de evitar a toda costa 
que las personas mayores tengan que 
abandonar su propio hogar, y así luchar 
contra el peor enemigo de la anciani-
dad que es el declive de las relaciones 
sociales que conlleva la aparición de la 
fragilidad física y cognitiva. La idea del 
documento La vejez: nuestro futuro es la 
de un cambio de paradigma y de cultura: 
cuidar a los ancianos en el contexto de 
su propia familia, y cuando esto no sea 
posible, cuidarlos en entornos domésti-
cos que sean más parecidos al hogar y 
a la propia casa que a un hospital. Esto 
implica tener el coraje y la valentía pa-
ra luchar contra una cultura dominante 
que hace sentir a los ancianos como una 
carga para su propia familia. 
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El distanciamiento físico 
o el aislamiento han 
conducido a vivir una 
soledad existencial que 
no estaba en los 
planes de Dios

Julia M
. C

am
eron en P

exels

Los ancianos son un tesoro porque 
tienen la fuerza de la fragilidad. Sin ellos, 
no solo la sociedad perdería la memoria 
y la historia, sino también la transmisión 
de la fe a las jóvenes generaciones; sin 
la presencia de los abuelos se perdería 
una parte esencial de la educación de 
los jóvenes y de los niños. Los abuelos 
son actores eficaces de una pastoral 
evangelizadora dentro de las propias 
familias y comunidades. Los jóvenes es-
pecialmente tienen el reto de imaginar 
cómo aproximarse a los ancianos para 
rodearlos de cariño. El papa Francisco 
ha pedido a los jóvenes usar los recur-
sos de las nuevas tecnologías para no 
dejar solos a los abuelos: con llamadas 
telefónicas, videollamadas, mensajes.

Las consecuencias maravillosas para 
una sociedad que se sensibiliza por sus 
ancianos es que se transforma, se llena 
de futuro y de esperanza, ya que erradi-
ca los peores males sociales, que son la 
hybris, el orgullo de creerse el más fuer-
te, el individualismo, las prisas y la auto-
suficiencia. Nuestras sociedades actua-
les están construidas sobre paradigmas 
de exclusión, que practican formas de 
«eutanasia oculta», que no aceptan las 
formas frágiles de vida: las personas con 
discapacidades, las personas que viven 
en la calle y los emigrantes.

Acompañar a personas con 
sufrimiento psicológico

Un tercer documento presentado 
por la Comisión vaticana Covid-19 del 
Dicasterio para el Desarrollo Humano In-
tegral es Acompañar a personas con su-
frimiento psicológico en el contexto de 
la pandemia Covid-19. Este documento 
es quizás más iluminador sobre la pro-
blemática generada por la pandemia, 
porque trata de algo que ha afectado a 
todos, tanto a quienes han estado en-
fermos por el virus como a quienes no: 
los sufrimientos psicológicos que han 
representado los confinamientos y el 
distanciamiento físico. Justamente, es-
te aspecto se ha tenido menos en cuen-

ta y no se ha valorado toda su magnitud: 
toda la depresión, el miedo, la angustia, 
el desasosiego y la melancolía que ha 
generado el aislamiento, la reducción de 
los afectos o de la movilidad.

La persona humana es, por esencia, 
un ser relacional y social que no está 
hecha para la soledad. La soledad y el 
aislamiento que se han vivido durante 
la pandemia ha venido a intensificar aún 
más una soledad que ya estaba presente 
en el individualismo de nuestra cultura, 
o, mejor dicho, visto de una manera po-
sitiva, han venido a revelar que esta si-
tuación de individualismo había llegado a 
hacerse insostenible, que sencillamente 
no estábamos hechos para eso, que no 
podíamos salvarnos con solo nuestras 
propias fuerzas. No deberíamos perder 
este momento para imaginar un mundo 
mejor, más solidario y fraterno. Y, sobre 
todo, no perder este momento para cen-
trar nuestros esfuerzos en vivir una ética 
del cuidado de las personas vulnerables, 
de los grupos más vulnerables que en-
contramos de manera muy concreta en 
las personas ancianas, las encarceladas, 
la gente de mar, las personas migrantes, 
refugiadas y apátridas; las personas sin 
techo y las desempleadas.

El distanciamiento físico o el aisla-
miento han conducido a vivir una so-
ledad existencial que no estaba en los 
planes de Dios. El peligro para muchos 
es quedarse en ella o salir fríos de esa ex-
periencia de soledad existencial. Dios ha 
constituido al ser humano como un ser en 
comunión, como un ser con la vocación 
de fraternidad, de abrirse a los otros, no 
lo olvidemos. Todos tenemos ahora la ne-
cesidad de recuperarnos del aislamiento 
y de la ruptura de las relaciones sociales, 
volver a vivir los lazos emocionales, que 
son los únicos que nos mantienen saluda-
bles y vivos, vivirlos desde Dios y desde 
el amor fraterno.

Un año de convivencia con el corona-
virus nos ha servido para darnos cuenta 
de que aún éramos analfabetos en lo 
esencial: en el arte de cuidar a las perso-
nas más vulnerables, en el arte de saber 
escuchar y acompañar a quienes viven 
en soledad. En este sentido la Iglesia nos 
anima a usar nuestros teléfonos móviles, 
smartphones, portátiles, para alfabetizar-
nos en el cuidado de la vulnerabilidad, 
para brindar consuelo y esperanza, como 
lo han hecho, por ejemplo, los capella-
nes de los hospitales y los de prisiones. 
Y mientras la emergencia pandémica 
continúe, este tipo de atención pastoral 
virtual seguirá siendo una herramienta 
preciosa para ayudarnos a estar cercanos 
a las personas que sufren.
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Cuidémonos mutuamente
muchos profesionales que se hacen 
cargo de los ancianos enfermos. Aquí 
la Iglesia ha hecho y hace su papel y 
aporta su grano de arena. Este reco-
nocimiento es extensivo a las familias 
que asumen la situación de la perso-
na anciana, padre, madre, pariente, 
que ha quedado sola y procuran, con 
naturalidad y disponibilidad, que esa 
situación sea lo más ligera posible.

El lema «Cuidémonos mutuamen-
te», sugiere el aspecto relacional y 
el afecto que debe haber para que 
haya una buena terapia en el cuidado 
del anciano enfermo. Precisamente, 
«la pandemia también ha puesto de 
relieve la entrega y la generosidad de 
muchos». Para los cristianos, afirma 
el Papa, «esta relación con la per-
sona enferma encuentra una fuente 
inagotable de motivación en la ca-
ridad de Cristo, como lo demuestra 
el testimonio milenario de hombres 
y mujeres que se han santificado sir-
viendo a los enfermos».

Los retos a plantear tienen que 
ver con la calidad en el tratamien-
to de las personas, incluso cuando 
el anciano enfermo ya no lo puede 
reconocer y agradecer consciente-
mente. Entre estos retos, aquí quisie-
ra destacar sobre todo tres, en forma 
de tres preguntas: ¿Qué hacemos 
para mantener el calor humano que 
ayuda a vivir y mantiene la dignidad 
del que casi lo ha perdido todo? 
¿Qué hacemos para reconocer los 

Estimados y estimadas,
Desde hace varios años, en la 

Iglesia celebramos el día del enfer-
mo en dos fechas señaladas: el 11 
de febrero, fiesta de la Virgen de 
Lourdes, y en este sexto domingo 
de Pascua, bajo el título de «Pascua 
del enfermo». El lema de este año, 
«Cuidémonos mutuamente», se ins-
pira en aquel pasaje evangélico en 
que Jesús critica la hipocresía de 
quienes dicen, pero no hacen (véa-
se Mateo 23,1-12). «Cuando la fe se 
limita a ejercicios verbales estériles, 
sin involucrarse en la historia y las 
necesidades del prójimo —afirma el 
papa Francisco en el mensaje para 
estas Jornadas—, entonces la cohe-
rencia entre el credo profesado y la 
vida real se debilita.»

Hoy quisiera centrarme espe-
cialmente en las personas mayores 
que están enfermas. «La pandemia 
actual —afirma el Papa en el men-
saje mencionado— ha sacado a la 
luz numerosas insuficiencias de los 
sistemas sanitarios y carencias en la 
atención de las personas enfermas. 
Los ancianos, los más débiles y vul-
nerables no siempre tienen garantiza-
do el acceso a los tratamientos, y no 
siempre es de manera equitativa.» El 
anciano enfermo suele ser una carga 
económica para la familia, para el sis-
tema sanitario y para el mismo gasto 
público. Aún así, hay que reconocer 
el esfuerzo de las instituciones y de 

derechos del anciano enfermo, libre-
mente ejercidos o legalmente tute-
lados? ¿Qué hacemos para ayudar 
y apoyar a los que, como familiares 
o cercanos al anciano enfermo, lo 
aceptan, se hacen cargo y lo aman?

A la luz del magisterio de Jesús, 
la «Pascua del enfermo» se convierte 
en una llamada a apoyar al enfermo 
y a atenderlo, no solo con cuidados 
materiales, sino también con el ca-
lor cariñoso de los gestos, con los 
que se sentirá querido, respetado y 
valorado. Escucharlo significa de-
jar espacios de tiempo a fin de que 
la persona mayor enferma pueda 
formular sus angustias, dudas, es-
peranzas y miedos. Si es creyen-
te, facilitarle la participación en la 
vida de la comunidad, ayudándole 
a mantener las prácticas religiosas. 
Ayudarle a expresar su apertura a 
Dios, al trascendente: leerle algún 
poema, algún pasaje de la Sagrada 
Escritura, escuchar juntos un poco 
de música... También, facilitar los 
procesos de reconciliación con los 
familiares, ayudándoles a hacer una 
lectura positiva de la vida. La perso-
na mayor enferma suele necesitar un 
confidente: él lo escogerá, no le im-
pongamos a nadie. Y también, pro-
curemos, en la medida de lo posible, 
que tenga vida social, que sienta el 
aliciente de vivir, que participe en al-
guna iniciativa comunitaria o social.

Vuestro.
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encendía la chimenea, preparaba la ce-
na para una señora anciana y enferma. 
Aquello era lo que aquel buen hombre 
hacía todas las noches.

Al día siguiente cuando el vecino ex-
plicó a varios amigos que había seguido 
al hombre santo, estos le preguntaron si 
había visto a aquel hombre encontrarse 
con Dios. Entonces él, después de medi-
tar un instante, respondió que sí y que lo 
había hecho de una manera maravillosa.

Esta entrañable historia nos puede 
ayudar a estar más cerca de todos nues-
tros hermanos enfermos. Si estamos 
atentos a los que sufren nos encontrare-
mos con Dios, tal como lo hacía el hombre 
santo de esta historia. Pidamos al Señor 
que nos abra los ojos para poder ver en 
cada persona vulnerable a un hijo de Dios. 

El cuento nos ayuda también a valo-
rar la importancia de cuidar a los demás. 
Todos somos vulnerables y podemos 
enfermar. Si nos cuidamos mutuamente 
sanaremos nuestro mundo. Dice el papa 
Francisco que la relación de cuidado es 
una regla de oro que trae consigo salud 
y esperanza para todos. 

También estamos llamados a ser cer-
canos a los que sufren como comunidad. 
Ojalá, con la ayuda del Espíritu Santo, sea-
mos capaces de crear comunidades que 
no excluyan a nadie y que acojan espe-
cialmente a los más frágiles. Una socie-
dad es humana en la medida en que sabe 
cuidar a sus miembros más necesitados.

Queridos hermanos y hermanas, Cris-
to es la esperanza de los enfermos. En 
medio de la enfermedad y la soledad si-
gue diciéndonos: he resucitado y vivo a 
vuestro lado. Que María sostenga nuestra 
fe y nos ayude a cuidarnos los unos a los 
otros con amor fraterno.

Hoy, con la Pascua del enfermo, acaba 
la campaña de este año dedicada a los que 
padecen la enfermedad; es una campaña 
que comenzó el pasado 11 de febrero con 
la XXIX Jornada Mundial del Enfermo, cuyo 
lema era: «Uno solo es vuestro maestro y 
todos vosotros sois hermanos (Mt 23,8)». 
En esta Jornada, el papa Francisco nos 
invita a reflexionar sobre el cuidado del 
enfermo cuyo elemento fundamental es 
la relación de confianza. 

Para «la campaña del enfermo» de este 
año, el Departamento de Pastoral de la Sa-
lud de la Conferencia Episcopal Española 
ha propuesto el lema: «Cuidémonos mu-
tuamente.» A propósito de este precioso 
lema, quisiera compartir con vosotros un 
cuento que llegó a mis manos hace unos 
meses. La historia sucedió hace cientos 
de años en un lejano pueblo donde vi-
vía un hombre que tenía fama de santo. 
Aquel hombre irradiaba una gran paz y 
serenidad, y trataba a todo el mundo con 
paciencia y amabilidad.

Cuenta la historia que todas las noches 
salía de la pequeña casa donde vivía y se 
adentraba en un bosque. Tardaba horas 
en regresar. Un día, uno de sus vecinos 
empezó a observar los movimientos de 
aquel hombre. Lleno de curiosidad, aquel 
vecino le preguntó adónde iba. Y él le res-
pondió con sencillez: «Voy a encontrarme 
a solas con Dios.» Ante esa respuesta, el 
hombre decidió seguirlo en secreto. 

Una noche, el vecino siguió al hombre 
santo hasta lo más profundo del bosque. 
Lo vio caminar con alegría y entrar en una 
vieja cabaña que estaba apenas ilumina-
da. El vecino llegó también hasta la cabaña 
y se asomó por una pequeña ventana que 
había junto a la puerta, desde donde vio 
cómo el hombre santo limpiaba el suelo, 

Cuidémonos mutuamente
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¿Por qué es tan 
extraño el diálogo 
de Jn 21,15-19?
«Por tercera vez le preguntó: “Si-
món, hijo de Juan, ¿me quieres? 
Pedro, entristecido porque Jesús 
le preguntaba por tercera vez si le 
quería, le contestó: “Señor, tú lo 
sabes todo: tú sabes que te quie-
ro.” Jesús le dijo: “Apacienta mis 
ovejas”» (Jn 21,17).
La última escena de Juan está 
marcada por el diálogo entre 
Jesús y Pedro, cuya primera parte 
está articulado a través de tres 
preguntas y sus respuestas. En 
algunas traducciones, sin em-
bargo, este parece extraño por la 
repetición en el uso de las pala-
bras, ya que tres veces Jesús le 
pregunta si le quiere y tres veces 
Pedro le contesta que sí le quie-
re. En el verso citado, se puede 
ver cómo el texto indica que la 
tercera vez Pedro se entristece, 
y este detalle puede causar una 
cierta sorpresa en quien lo lee. 
Pero si miramos el texto en griego 
la extrañeza desaparece al ver el 
juego creado entre los dos verbos: 
agapáo y filéo. En la traducción de 
la LXX, eligieron la palabra agápe 
para expresar el amor genero-
so, desprendido, aquel siempre 
abierto a los demás sin esperar 
nada a cambio. El amor agápico 
es el que procede de Dios, es más, 
Dios es uno que ama, y amando 
es cómo podemos conocerlo (1 Jn 
4,8). El verbo filéo también hace 
referencia al amor, al amor fami-
liar, entre amigos, entre iguales. 
Así pues, Jesús pregunta a Pedro 
dos veces si le ama desde el amor 
agápico y Pedro le contesta que 
le ama desde el amor de amistad. 
La tercera vez, Jesús cambia el 
verbo y utiliza el filéo igual que 
Pedro, y es aquí cuando Pedro se 
da cuenta de la auténtica invita-
ción de Jesús a amar, desde este 
Amor. La invitación al amor, pues, 
marca y enmarca el diálogo y el 
seguimiento de Jesús, invitándolo 
a encarnarlo en la propia vida.

Jesús compara el amor con el 
que ha amado a sus discípulos con 
el amor con el que el Padre le amó 
a él, una muestra de la entera sinto-
nía que hay entre ellos: «Tal como el 
Padre me ha amado, también yo os 
he amado a vosotros: permaneced 
en mi amor.» Les pone, sin embar-
go, como condición que observen 
sus mandamientos y, nuevamente, 
los compara con los de su Padre: 
«Si mis mandamientos observáis, 
permaneceréis en mi amor, como 
también yo los mandamientos de mi 
Padre he observado plenamente y 
permanezco en su amor.» Jesús uti-
liza la misma palabra que emplea-
ban los judíos en la Torá y que no-
sotros nos la hemos apropiado, «los 
mandamientos», pero especifica 
«mis mandamientos», igual que «los 
mandamientos de mi Padre», que 
superan los diez mandamientos, los 
derechos de toda persona. Jesús ya 
les había hablado de ello, reducién-
dolos a uno solo: «Un mandamiento 
nuevo os doy, que os améis los unos 
a los otros, como también yo os he 
amado, a fin de que también voso-
tros os améis los unos a los otros» 
(Jn 13,34). Ahora, sin embargo, lo 
enmarca con una inclusión: «Este 

Amaos los unos a los otros 
como yo os he amado

es mi mandamiento, que os améis 
los unos a los otros tal como yo os 
he amado» // «Esto es lo que os es-
toy mandando: amaos los unos a 
los otros.» Estas repeticiones sirven 
para recalcar lo que él considera más 
esencial. Después de enmarcarlo, 
precisa cuál ha sido la muestra del 
amor que les ha manifestado: «Un 
amor más grande que este nadie lo 
tiene, a saber, que inmole su vida por 
sus amigos.» Eso sí, los considera 
sus amigos, siempre y cuando hagan 
lo que les está mandando. Ya no son 
siervos, sino sus amigos, «porque to-
do aquello que he oído de parte de 
mi Padre os lo he dado a conocer», 
a fin de que —concluye— «deis fru-
to, y que vuestro fruto permanezca». 
Nos sorprendió, cuando nos dimos 
cuenta de que el autor del mal llama-
do Evangelio de Juan había hecho 
dos redacciones, que tan solo en la 
segunda redacción insistiese una y 
otra vez en el tema del amor fraterno. 
Posiblemente la comunidad lectora 
lo habría olvidado, como nos ocurre 
a menudo en la Iglesia marcada por 
el Derecho canónico.
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El don del Espíritu Santo se 
derramará también sobre los
 gentiles

Lectura del libro de los Hechos 
de los Apóstoles:

Cuando iba a entrar Pedro, Cor-
nelio le salió al encuentro y, pos-
trándose, le quiso rendir homenaje. 
Pero Pedro lo levantó, diciéndole: 
«Levántate, que soy un hombre 
como tú.» Pedro tomó la palabra y 
dijo: «Ahora comprendo con toda 
verdad que Dios no hace acepta-
ción de personas, sino que acepta 
al que lo teme y practica la justicia, 
sea de la nación que sea.» Todavía 
estaba hablando Pedro, cuando bajó 
el Espíritu Santo sobre todos los que 
escuchaban la palabra, y los fieles 
de la circuncisión que habían veni-
do con Pedro se sorprendieron de 
que el don del Espíritu Santo se de-
rramara también sobre los gentiles, 
porque los oían hablar en lenguas 
extrañas y proclamar la grandeza de 
Dios. Entonces Pedro añadió: «¿Se 
puede negar el agua del bautismo a 
los que han recibido el Espíritu San-
to igual que nosotros?» Y mandó 
bautizarlos en el nombre de Jesu-
cristo. Entonces le rogaron que se 
quedaran unos días con ellos.

97

Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas.
Su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo. 

R. El Señor revela a las naciones 
     su salvación.

El Señor da a conocer su 
salvación,
Revela a las naciones su justicia.
Se acordó de su misericordia 
y su fidelidad
en favor de la casa de Israel. R.

Los confines de la tierra han 
contemplado
la salvación de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad. R.

1Jn 4,7-10

Dios es amor

Lectura de la primera carta del 
apóstol san Juan:

Queridos hermanos, amémonos 
unos a otros, ya que el amor es de 
Dios, y todo el que ama ha nacido 
de Dios y conoce a Dios. Quien no 
ama no ha conocido a dios, porque 
Dios es amor. En esto se manifestó 
el amor que Dios nos tiene: en que 
Dios envió al mundo a su Unigénito, 
para que vivamos por medio de él. 
En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, si-
no en que él nos amó y nos envió a su 
Hijo como víctima de propiciación 
por nuestros pecados.

Evangelio

Aleluya
                                                                                         
Jn 14,23

Si alguno me ama guardará mi 
palabra, dice el Señor; y mi Padre 
lo amará, y vendremos a él.

Jn 15,9-17

Nadie tiene amor más grande
que el que da la vida por sus amigos

Lectura del santo Evangelio se-
gún san Juan:

En aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos: «Como el Padre me 
ha amado, así os he amado yo; per-
maneced en mi amor. Si guardáis 
mis mandamientos, permanece-
réis en mi amor; lo mismo que yo 
he guardado los mandamientos de 
mi Padre y permanezco en su amor. 
Os he hablado de esto para que mi 
alegría esté en vosotros, y vuestra 

alegría llegue a plenitud. Este es mi 
mandamiento: que os améis unos a 
otros como yo os he amado. Nadie 
tiene amor más grande que el que 
da la vida por sus amigos. Vosotros 
sois mis amigos si hacéis lo que yo 
os mando. Ya no os llamo siervos, 
porque el siervo no sabe lo que hace 
su señor: a vosotros os llamo ami-
gos, porque todo lo que he oído a mi 
Padre os lo he dado a conocer. No 
sois vosotros los que me habéis ele-
gido, soy yo quien os he elegido y os 
he destinado para que vayáis y deis 
fruto, y vuestro fruto permanezca. 
De modo que lo que pidáis al Padre 
en mi nombre os lo dé. Esto os man-
do: que os améis unos a otros.»
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9. DOMINGO
VI Domingo de Pascua, Blanco. Lec-
turas: Hechos 10,25-26.34-35.44-48 / 
Salmo 97 / 1 Juan 4,7-10 / Juan 15,9-17
SANTORAL: Casilda, vg. Catalina de 
Bolonia, vg.; Gregorio de Berrueza, 
ob.; Pacomio, ab.

10. LUNES
San Juan de Ávila (MO), Blanco. Lec-
turas: Hechos 16,11-15 / Salmo 149 / 
Juan 15,26-16,4a
SANTORAL: Antonio de Florencia, 
ob.; Beatriz, vg.; Damián de Molokai, 
pbro.; Juan de Ávila, pbro.

11. MARTES
Feria, Blanco. Lecturas: Hechos 
16,22-34 / Salmo 137 / Juan 16,5-11. 
Lleida: San Anastasio (S), Encarnado.
SANTORAL: beato Domingo Iturrate, 
pbro.; Eudaldo, mr.; Poncio, ob.

12. MIÉRCOLES
Feria, Blanco. Lecturas: Hechos 
17,15.22-18,1 / Salmo 148 / Juan 16,12-
15. O bien: Santos Nereo y Aquileo 
(ML), Encarnado; San Pancracio 
(ML), Encarnado.

SANTORAL: Domingo de la Calza-
da; Electra, mr.; Francisco de Sie-
na, pbro.

13. JUEVES
Feria, Blanco. Lecturas: Hechos 
18,1-8 / Salmo 97 / Juan 16,16-20. O 
bien: Nuestra Señora de Fátima (ML), 
Blanco.
SANTORAL: beata Juliana de 
Norwich, rel.; Miguel de Garikoitz, 
pbro. y fund.; Mucio, pbro. y mr.; 
Pedro Regalado, rel.

14. VIERNES
San Matías (F), Encarnado. Lecturas: 
Hechos 1,15-17.20-26 / Salmo 112 / 
Juan 15,9-17
SANTORAL: Gemma Galgani, vg.; 
Pascual I, p.; Teodora Guérin, rel. y 
fund.

15. SABADO
San Isidro labrador (MO), Blanco. 
Lecturas: Hechos 18,23-28 / Salmo 
46 / Juan 16,23b-28
SANTORAL: Eufrasio, ob. y mr.; Juan 
de Lestonnac, rel. y fund.; Torcuato, 
ob. y mr.

Mayo

El Santo 13 MAYO

Beata Juliana de 
Norwich

Las experiencias místicas extraordinarias no son el resul-
tado de mérito o esfuerzo alguno de quien las vive, sino un 
don gratuito de Dios. Mediante estos fenómenos, Dios opta 
por revelarse de una forma particular y directa a la persona, 
pero sin añadir nada esencial a la revelación plena, comple-
tada en Jesucristo. Una mística importante de la baja edad 
media fue la beata Juliana de Norwich (c. 1342 – c. 1420).

Nos han llegado pocos datos biográficos de esta beata 
inglesa. Lo que sabemos es que, hacia los treinta años, des-
pués de una enfermedad y de unas visiones, se consagró 
a Dios viviendo como anacoreta junto a una iglesia de la 
ciudad de Norwich. Llevando esta vida de pobreza y oración, 
la beata Juliana siguió siendo favorecida con experiencias 
extraordinarias, que ella iba anotando hasta formar la obra 
Revelaciones del amor de Dios. En este escrito explica sus 
visiones vinculándolas a cuestiones teológicas de fondo, 
como las relaciones entre las tres personas de la Trinidad, 
la pasión de Cristo, la omnipotencia y la misericordia divinas 
o la prevalencia del bien sobre el mal.
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Este es el axioma latino que encabe-
za el acceso a la iglesia de San Anselmo 
de Roma y por el cual obligatoriamente 
tienen que pasar los que quieren partici-
par en la Eucaristía o en el Oficio divino. 
Un bello recordatorio de que la oración 
hay que hacerla con dignidad, atención 
y devoción, de forma que el espíritu con-
cuerde con la voz.

Siguiendo la recomendación de Cris-
to de orar siempre (Lc 18,1) «los cristia-
nos acostumbraron a orar por devoción 
privada en determinados momentos 
del día, incluso en medio del Trabajo, 
a imitación de la Iglesia apostólica» (cf. 
Ordenación general de la Liturgia de las 
Horas, 74). Actualmente, son muchos los 
cristianos que buscan esta oración ar-
ticulada en formatos muy diversos: la 
meditación, la lectio divina, las oracio-
nes repetitivas que integran la piedad 
popular, etc. Pero todavía muchos des-
conocen la oración de la Liturgia de las 
Horas, a pesar de ser el tesoro espiritual 
de la Iglesia para consagrar el curso del 
tiempo, tanto de día noche como de día 
(cf. OGLH, 10).

Fue el Concilio Vaticano II el respon-
sable de abrir a todos los fieles las puer-
tas de este tesoro litúrgico y espiritual. 
Desde entonces todo el Pueblo de Dios 
puede unirse a la oración de Laudes, 
como oración de la mañana y que, por 
lo tanto, se celebra con la primera luz 
del día y nos recuerda la resurrección de 
Jesucristo, que es luz verdadera de los 
hombres. También en Vísperas, al ano-
checer y cuando muere el día, para dar 

gracias por todo lo que hemos recibido 
o que hemos hecho rectamente y para 
que también sepamos centrar nuestra 
esperanza en aquella luz que no tiene 
ocaso (cf. OGLH, 39).

Dado que el pueblo judío conservaba 
tres momentos principales de oración 
—«Me quejaré y lloraré mañana, tarde y 
noche, y él escuchará mi voz» (cf. Sal-
mo 54,17-18)—, la Didajé, documento 
del siglo I, moldeó esta praxis judía a 
las exigencias de oración de los segui-
dores de Jesucristo prescribiendo la 
oración del Padrenuestro en los mismos 
tres momentos del día. Hoy, tanto en 
Laudes como en Vísperas, el Padrenues-
tro ocupa un lugar preeminentemente 
destacado siguiendo este consejo. El 
tercer Padrenuestro de esta venerable 
tradición lo encontramos en la Eucaris-
tía. Por lo tanto, la oración del Señor se 
pronuncia solamente tres veces cada 
día: en la misa, en Laudes y en Vísperas 
(cf. OGLH 195). Es significativo darse 
cuenta de que somos herederos de un 
hábito litúrgico que ha permanecido en 
la tradición hasta nuestros días.

San Pablo recomienda a los cristia-
nos de Tesalónica orar constantemente, 
dando gracias en toda ocasión (cf. 1 Ts 
5,16-17). Son infinitas las posibilidades 
que el abanico de la tradición pone al 
alcance de los cristianos para que pue-
dan santificar el día. Pero sin duda algu-
na la oración de la Liturgia de las Horas 
es la más sublime gracias a la riqueza 
de los textos bíblicos y litúrgicos que 
la componen.

«Si cor non orat in vanum 
lingua laborat»

EMILI VILLEGAS ARTACHO
Delegado diocesano de Pastoral 
Sacramental y Liturgia de Urgell
mossenemili@gmail.com
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Confesiones 
peligrosas

Durante una misa, observé que 
un sacerdote atendía confesiones 
en un confesionario bastante obso-
leto. Penitente y confesor llevaban 
mascarilla, pero la cercanía física de 
ambos me pareció una imprudencia 
en estos momentos de pandemia. 
¿No se podrían restaurar las abso-
luciones comunitarias? ¿Qué dispo-
siciones hay en la actualidad?

Las disposiciones deben darse 
de la autoridad de la Iglesia y del 
sentido común. Me sorprende su 
relato, pues es temerario establecer 
este diálogo que usted comenta sin 
una barrera eficaz contra el virus. 
Los fieles tienen derecho a recibir el 
sacramento de la Penitencia cuando 
lo estimen conveniente y los pasto-
res tenemos el deber de atender-
los debidamente. Las absoluciones 
colectivas (y no comunitarias) solo 
pueden administrarse en determina-
das circunstancias previstas por el 
derecho. En estos casos pueden ad-
ministrarse y con las condiciones que 
requieren. También pienso que habrá 
que adecuar las sedes penitenciales 
para tiempos de pandemia. Es una 
cuestión técnica que no tiene mu-
cha dificultad. Propiciarán también 
el anonimato del penitente, cosa que 
ayudará bastante a la confesión. En 
muchas parroquias hemos adaptado 
la administración del sacramento 
de la Penitencia a las circunstancias 
de la presente crisis sanitaria. Por 
ejemplo, en mi parroquia oímos las 
confesiones en un local espacioso, 
la sacristía, con una distancia gene-
rosa y, obviamente, con mascarillas. 
Muchos fieles lo agradecen. Y es bue-
no establecer unos horarios, aunque 
siempre hemos de estar disponibles. 
También hay que decir que muchos 
fieles aprovechan la confesión para 
pedir consejo u orientación espiritual 
y esto puede hacerse perfectamente, 
por ejemplo, con una videoconferen-
cia. Se hace en medicina, ¿por qué no 
en la pastoral? Y finalmente, hay que 
recordar que la pandemia pasará y hay 
que aprovechar estos retos para me-
jorar la atención pastoral a los fieles. 

Desde el martes 16 y hasta el 
sábado 20 de marzo se celebra-
ron una serie de propuestas cul-
turales para superar los puentes 
que separan a las culturas árabe y 
catalana y fortalecer los vínculos 
que nos unen.

Entre las actividades, cabe 
destacar el taller de cocina, con el 
fin de dar a conocer los sabores e 
ingredientes que compartimos las 
cocinas árabe y catalana; las rutas 
por la Barcelona árabe; la charla, 
a cargo de empresas, para poner 
en valor la multiculturalidad; el 
cinefórum sobre la experiencia 
de mujeres migradas; talleres 
multiculturales y el concierto de 
Músicas del Mediterráneo, inspi-
rado en todo lo que compartimos 
e interpretado por Riborquestra, 
la orquesta comunitaria e interge-
neracional de Ciutat Vella. 

En total, más de 1.200 perso-
nas participaron en los actos con 
todas las entradas presenciales 
agotadas y centenares de cone-

Primera edición de las 
Jornadas Gatzara de 
Barcelona (y II)
AINA SERRA
Barcelona

xiones en virtual. Daniel Ibarz, di-
rector de la Fundació Bayt al-Tha-
qafa, se mostraba muy satisfecho 
con esta primera edición y confía 
en poder celebrar más ediciones: 
«Aunque la pandemia nos ha limi-
tado el aforo para las actividades 
presenciales, la buena respues-
ta tanto presencial como virtual 
nos anima a seguir creyendo en 
el modelo y apostar por una se-
gunda edición el año que viene, 
que esperemos pueda celebrarse 
con normalidad.»

La Fundación Bayt al-Thaqafa 
trabaja con el fin de generar espa-
cios de intercambio con la comu-
nidad. En este sentido, Dani Ibarz 
subraya el mensaje de las Jorna-
das Gatzara: «Nuestros retos han 
sido tres: el reconocimiento por 
la interdependencia de culturas 
y personas, la reivindicación de 
nuestras raíces y, finalmente, 
vencer los miedos a compartir. 
Esperemos que, año tras año, las 
jornadas contribuyan a la crea-
ción de una sociedad más justa 
e inclusiva.»
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Cartas

Miradas de María
Estamos en mayo, el mes mari-
ano por excelencia. De nuevo, 
a causa de la pandemia, no 
podrán celebrarse las romerías 
a los santuarios de la Virgen, 
en los pueblos de Andalucía. 
Sería bueno que sintiéramos 
las miradas de María, cercanas 
y entrañables. ¿Cómo son las 
miradas de la Virgen?
En primer lugar, María nos 
mira de tal modo que uno se 
siente acogido en su regazo. 
Ella nos enseña que «la única 
fuerza capaz de conquistar el 
corazón de los hombres es la 
ternura de Dios». Aquello que 
encanta y atrae, aquello que 
doblega y vence, aquello que 
abre y desencadena, no es 
la fuerza de los instrumentos 
o la dureza de la ley, sino la 
debilidad omnipotente del 
amor divino, que es la fuerza 
irresistible de su dulzura y la 
promesa irreversible de su 
misericordia.
En segundo lugar, la mirada de 
María es siempre una mirada 
de «atención»: María mira con 
atención, se vuelca toda y se 
involucra entera con el que ti-
ene delante, como una madre 
cuando es todo ojos para su 
hijito que le cuenta algo. La 
mirada de la Virgen, en todas 
sus advocaciones, es perso-
nal, se dirige a cada uno de 
nosotros, cala profundamente 
en nuestra vida, en nuestras 
pequeñas o grandes angusti-
as, en un anhelo permanente 
de solucionarlas.
En tercer lugar, María nos mira 
de «modo íntegro», uniendo 
todo, nuestro pasado, pre-
sente y futuro. No tiene una 
mirada fragmentada: la miseri-
cordia sabe ver la totalidad y 
capta lo más necesario. 
Mayo, mes de las flores, es una 
invitación permanente a con-
templar a María, como Madre 
de Dios, Madre de la Iglesia, 
Madre de todos nosotros.

Postales desde
Andalucía

ANTONIO GIL
Sacerdote y periodista

Pueden enviar las cartas a: 
redaccio@catalunyacristiana.cat

Los nombres 
compuestos

Me he fijado que hay una ten-
dencia o moda que las personas 
que tienen su nombre acompaña-
do del nombre de María, ya no lo 
ponen.

Cada día vemos más Rosa, Mar, 
Ana, Dolores… ¿Molesta el nombre 
de la Virgen? Los cristianos, al con-
trario, deberíamos mantener su re-
cuerdo, su maternal compañía, ya 
que, en el bautismo, incluyeron el 
nombre de María.

MONTSERRAT FIGUERA PADRÓS
Barcelona

La resistencia 
del libro

En pleno auge del mundo di-
gital, cada día más presente y ne-
cesario en los hábitos de las per-
sonas, el libro no solo se resiste a 
desaparecer como tal, sino que se 
alza más que nunca reivindicando 
su vigencia. En este sentido, la fór-
mula de alargar Sant Jordi es muy 
acertada. Más presencia de públi-
co en las librerías y, como conse-
cuencia, más ventas, hacen de esta 
apuesta cultural una iniciativa con 
muchas posibilidades de quedarse 
definitivamente. Ojalá que así sea.

ANNA MARIA MUNTADA BATLLE
Granollers

Cáritas y pandemia
Las cifras que hace poco presen-

tó Cáritas son demoledoras. Duran-
te un año de pandemia, 500.000 
personas se han acercado a esta 
institución de la Iglesia por prime-
ra vez en su vida. En este mismo 
periodo, Cáritas ha recaudado 65 
millones de euros para responder 
a la emergencia no solo sanitaria, 
sino social. La mayor parte de las 
demandas provienen de familias 
que han perdido su medio de vi-
da, su empleo o sus negocios, de 
ancianos solos, sin duda uno de los 
grupos más castigados por la pan-
demia, y de las personas sin hogar.

SUSO DO MADRID
A Coruña

«Más Plurales»
La plataforma «Más Plurales» 

busca el refrendo de las institu-
ciones europeas para abordar los 
siguientos pasos ante la justicia es-
pañola. Es cierto que la forma de 
articular los derechos educativos 
es una competencia de los Estados 
miembros, pero la Unión Europea 
ha mostrado siempre una especial 
sensibilidad en que se garantice a 
los padres el derecho de educar a 
sus hijos según sus convicciones 
filosóficas, religiosas y morales, al-
go que está inscrito en el espíritu 
fundacional del proyecto europeo.

La Comisión Europea ha admiti-
do a trámite la solicitud de amparo 
de la Educación Concertada ante 
el atropello a los derechos funda-
mentales que supone la Ley Celaá.

JESÚS MARTÍNEZ MADRID
Salt
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El Movimiento de Centros de Esp-
lai Cristianos Catalanes (MCECC) de 
la Fundación Pere Tarrés es la mayor 
federación de centros de esplai en Ca-
taluña. Cuenta con más de 60 años 
de experiencia y actualmente reúne 
a más de 180 centros de esplai, que 
acogen a 21.000 niños y adolescentes 
gracias al trabajo educativo de más de 
3.500 monitores y monitoras. Habla-
mos con Xavi Nus Garrell, presidente 
del MCECC, sobre la actividad de los 
centros de esplai hoy, en tiempos de 
pandemia.

¿Cuáles son las medidas que ha-
béis tenido que adoptar ante la pan-
demia del Covid-19?

En el momento del confinamiento, 
los centros de esplai reorientamos 
las actividades para seguir acompa-
ñando a los niños y jóvenes. Realizá-
bamos actividades en línea, llamadas 
telefónicas, encuentros por Zoom... 
Las actividades más adecuadas iban 
en función de cada centro de esplai 
que, conociendo su realidad local, po-
día adaptarse a las necesidades de los 
niños y jóvenes. Pudimos participar, 
junto a la administración, en la redac-
ción de los distintos protocolos que 
permitirían retomar las actividades de 
ocio: higiene frecuente, ventilación de 
espacios, distanciamiento físico... Con 
estos nuevos protocolos, fue necesario 
dedicar horas a interpretarlos, formar-
nos y ponerlos en práctica, adaptando 
nuestras actividades y los espacios a 
las nuevas medidas de distanciamien-
to. Todo un reto que fue posible gracias 
al esfuerzo y el ánimo de los monitores 
y monitoras. La pandemia también nos 
ha aportado una mejora del trabajo en 
red y coordinación —que debe mante-
nerse— y el cambio en las planificacio-
nes de las actividades, que tienen que 
ser flexibles y adaptables a la situación, 
ya que es incierta y cambiante. Ahora 
ya miramos al verano, un verano que 

Xavi Nus, presidente del Movimiento de 
Centros de «Esplai» Cristianos Catalanes 
de la Fundación Pere Tarrés

«El tiempo de ocio genera 
espacios privilegiados de 
crecimiento personal»

MAC
Barcelona

no será como el de 2019, pero que será 
mejor que el de 2020. El verano será 
el final de un curso atípico que ha sido 
un ir y venir, en el que durante muchos 
meses no hemos podido encontrarnos 
en formato presencial.

Desde el MCECC ponéis de relieve 
la importancia de seguir realizando 
las actividades de esplai.

Sí, sin duda. Las actividades de 
ocio son entornos socializadores de 
los niños y jóvenes, donde aprenden 
habilidades y competencias necesa-
rias para su desarrollo, y todo esto se 
lleva a cabo con un aprendizaje viven-
cial acompañado de los monitores y 
monitoras. Además, el tiempo de ocio 
genera espacios privilegiados de cre-
cimiento personal y de desarrollo de la 
identidad, de adquisición de valores, 
de aprendizajes, donde se potencian 
las relaciones personales, la gestión 
de las emociones, la asunción de res-
ponsabilidades, el contacto con la 
naturaleza y donde se experimentan 
momentos de felicidad y de amistad.

¿Cuál es la actitud de los niños y 
adolescentes ante las medidas que 
deben tomarse?

Para muchos niños y jóvenes, las 
actividades de verano fueron la prime-
ra toma de contacto con sus amigos 
y compañeros tras meses de confina-
miento. Un confinamiento que parecía 
que tenía que durar pocas semanas se 
alargó casi tres meses, y los niños y 
jóvenes fueron quienes lo vivieron de 
forma más persistente. Normalmente, 
los niños son agradecidos, pero des-
de entonces lo son más y están más 
dispuestos a desarrollar todo tipo de 
actividades. Tienen ganas de partici-
par en las actividades para «recupe-
rar una cierta normalidad», y eso les 
hace tener una actitud muy positiva. 
Los niños y jóvenes son más resilien-
tes que los adultos y rápidamente se 
han adaptado a las nuevas medidas. 
Ahora mismo, sí notábamos un cierto 

«Sin el compromiso, 
altruismo y 
responsabilidad 
de los monitores y 
monitoras, no serían 
posibles nuestras 
actividades 
educativas»
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cansancio de estos formatos en línea 
y por eso celebramos que desde ha-
ce unas semanas hayamos podido 
recuperar la presencialidad para re-
cuperar el vínculo entre ellos y ellas.

Los monitores y monitoras po-
seen una misión importantísima.

Efectivamente. Sin su compromi-
so, altruismo y responsabilidad, no 
serían posibles estas actividades 
educativas. En la mayoría de los 
casos, después del confinamiento, 
fueron los primeros agentes edu-
cativos que se encontraron con los 
niños y jóvenes. Su testimonio y 
entusiasmo se transmite y hace de 
estas actividades un momento irre-
petible. Su actitud suscita que los 
pequeños se reflejen en ellos y digan 
que algún día también querrán ser 
monitores y monitoras. Como decía 
Carles Capdevila, «son aquellos del 
entusiasmo sospechoso». Somos 
una sociedad afortunada de poder 

contar con estos referentes positi-
vos para nuestros niños y jóvenes, 
a los que debemos agradecer su la-
bor. A los monitores y monitoras nos 
toca mantener la energía, la ilusión 
y la esperanza para seguir llevando 
a cabo educación en el ocio con 
las condiciones actuales  y seguir 
reivindicándola como un espacio 
educativo seguro y necesario para 
los niños y jóvenes. No nos pode-
mos desanimar, nuestra tarea es muy 
importante y seguiremos trabajando 
para poderla mantener en formato 
presencial.

¿Cómo se trabaja el acompaña-
miento en la fe a los más jóvenes en 
tiempo de pandemia?

Este trabajo debe hacerse en co-
munidad. Los centros de esplai del 
MCECC formamos parte de una pa-
rroquia o de una comunidad cristiana 
que tiene que velar por acompañar la 
labor educativa del centre de esplai. 
Dicho trabajo con la comunidad hace 
posible generar espacios de vivencia 
de la fe y el transcendente con los 
niños. Los esplais son un lugar de 
frontera, un lugar de encuentro entre 
personas de todas las condiciones. 
Personalmente, me gusta comparar-
lo al jardín de nuestra parroquia, un 
lugar que debemos cuidar y que nos 
sirve para que cualquier persona se 
sienta acogida, escuchada, respe-
tada y donde encuentre a personas 
que ofrezcan testimonio de Jesús. 
La pastoral en estos grupos permite 
salir a las periferias, y eso los dota 
de un enorme valor para la Iglesia. 
Como esplais cristianos, nos toca vi-
vir con esperanza el momento que 
vivimos. Seamos portadores de esta 
esperanza.
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La Fundación Noguera y Pagès Edi-
tors publican el Diplomatari de la Car-
toixa de Montalegre (916-1450) (Pagès 
Editors, noviembre 2020), el cual revela 
algunos aspectos previos a la funda-
ción de la Cartuja de Tiana, a partir de 
la confluencia de las Cartujas de Sant 
Jaume de Vallparadís y de Sant Pol de 
Mar. El estudio de la documentación 
histórica ha permitido concluir que 
mientras se empezaba a construir la 
nueva Cartuja, los monjes no estuvie-
ron en el emplazamiento del que fue 
Seminario de La Conrería (como se 
creía), sino en el monasterio de Santa 
María de Terrassa: «Los agustinos al-
quilaron su monasterio a los cartujos 
por cinco años (1414-1419), pero estos 
pronto se dieron cuenta de que esto no 
sería suficiente y pactaron una prórro-
ga hasta 1424», explica Robert Àlvarez 
Masalias, autor de este diplomatario 
publicado en dos volúmenes (1.108 
páginas en total).  

 En este trabajo se ha podido docu-
mentar mejor la historia de la Cartuja de 
Sant Jaume de Vallparadís y, entre otros 
aspectos, queda modificada parte de la 
genealogía de los Centelles, especial-
mente con respecto a aquel Bernat de 
Centelles, padre de la fundadora de la 

JOAN ANDREU PARRA
Tiana La Fundación Noguera y Pagès Editors 

publican la obra

Cartuja de Vallparadís, la señora Blanca 
de Terrassa, última rama de la familia 
Terrassa. 

 Álvarez Masalias, experto en len-
guas clásicas, ha dedicado dos años 
y medio a esta obra, impulsada por el 
anterior prior de la Cartuja, el P. Josep 
M. Canals, a quien se ha dedicado por 
parte del autor. Han sido consultados, 
entre otros, el Archivo de la Cartuja de 
Montalegre, el Archivo de la Corona de 
Aragón, el Fondo Fontcuberta, el Ar-
chivo Histórico de Terrassa, el Archivo 
Histórico de Protocolos de Barcelona, y 
las transcripciones de los pergaminos 
de la Casa Galceran de Tiana que hizo 
el cartujo Ireneo Jaricot.

 Este diplomatario recoge bulas 
papales y privilegios condales y reales 
concedidos a lo largo de los siglos a las 
Cartujas de Sant Pol de Mar, Vallparadís 
y Montalegre, las compras y ventas de 
sus edificios, y varias operaciones mer-
cantiles y civiles de los campesinos que 
eran sus vasallos: «Entonces no había 
registros de propiedad y los señores 
feudales, en este caso los cartujos, en 
cierto modo eran quien hacían de no-
tarios en sus territorios, y guardaban en 
sus archivos una copia original de aque-
llas operaciones», relata Robert Àlvarez.

Un nuevo diplomatario 
redibuja la historia de 
la Cartuja de Montalegre

El antiguo Seminario de 
La Conrería desde uno 

de los claustros de la 
Cartuja de Montalegre.

Este nuevo 
Diplomatario 
complementa el que 
se había editado en 
febrero de 1998, a 
cargo de Xavier 
Pérez Gómez, de 
los siglos XI-XIII
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FRANCESC NICOLAU 
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

ACTUALIDADES 
CIENTÍFICAS

Es un hecho curioso, por no de-
cir extraño. Se ha observado que 
los barcos de vela a veces se en-
cuentran con estos animales que 
les golpean el timón, causando, por 
supuesto, cambios de dirección e 
incluso daños notables y rotura de 
este aparejo del velero. ¿Por qué lo 
hacen? Es algo que los zoólogos 
quieren interpretar, pero todavía se 
mantiene el interrogante. Las orcas 
son mamíferos marinos del grupo 
de los delfines. Son el mayor miem-
bro de esta familia de cetáceos. Su 
nombre científico es Orcinus orca 
y habita en todos los océanos. Su 
cuerpo mide unos 8,2 metros de lar-
go en los machos (en las hembras 
solo llega a unos 7 metros) y pueden 
pesar hasta 9 toneladas. Poseen una 
aleta dorsal que mide hasta 1,8 me-
tros de alto en los machos y en las 
hembras es aproximadamente solo 
la mitad. Se desplazan en bandadas. 
Es un animal muy social.

Pues bien, en verano de 2020 
se registraron veintiocho ataques 
de orcas a veleros: seis en el estre-
cho de Gibraltar, cuatro en la costa 
de Portugal y dieciocho en la cos-
ta de Galicia. El grupo de trabajo 
internacional que investiga estos 

casos ha catalogado los hechos 
como «inusuales» e, incluso, «bas-
tante extraños», porque hasta ahora 
los choques entre orcas y veleros se 
consideraban esporádicos y excep-
cionales. ¿Podría ser un cambio de 
comportamiento? Es difícil de afir-
mar. ¿Acaso estos animales han ha-
llado en dicha conducta un beneficio 
que ignoramos? Podéis imaginaros 
las hipótesis que este fenómeno ha 
originado... Un integrante del equipo 
de seguimiento, Alfredo López, ha 
propuesto esta explicación: quizá 
sucede como lo que hacen algunos 
perros que tienen la costumbre de 
ladrar a un coche cuando se pone 
en movimiento, como si quisieran 
evitar que se mueva. Las orcas tal 
vez no quieren tampoco que el bar-
co se mueva y han observado que si 
rompen el timón lo consiguen y por 
eso lo intentan.

No nos convence demasiado 
esta interpretación de la conducta 
de dichos mamíferos. Pero hemos 
encontrado significativo el hecho y 
nos ha parecido lo suficientemente 
interesante informaros sobre ello. Ya 
veis que no todos los comportamien-
tos animales tienen una explicación 
clara. ¡El mundo es muy variado!

Hay orcas 
que atacan a 
los veleros

El grupo de trabajo internacional que investiga estos casos ha catalogado  los hechos como  «bastante extraños».
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La patata (lat., Solanum tubero-
sum; cat., trumfa o patata) es una plan-
ta procedente del continente ameri-
cano (especialmente en la zona de 
los Andes chilenos y peruanos) y que, 
inicialmente, solo se cultivó en Euro-
pa para la alimentación del ganado. 
Con todo, en el año 1812, durante la 
crisis de subsistencias que sufrió Ca-
taluña con la ocupación napoleónica, 
gracias a los frailes capuchinos —que 
conocían muy bien las propiedades 
de este tubérculo por su estancia en 
Trinidad y Guayana ya desde el siglo 
XVII— se inició el cultivo hortícola de 
las patatas, ya que, debido a la falta de 
alimentación vivida durante la guerra 
del Francés, fue conveniente introdu-
cir la patata en las comidas conven-
tuales y domésticas. Los frailes ya lo 
hicieron, de manera pionera, en el 
convento de capuchinos de Martorell, 
según consta en la documentación: 
«per una saca de patates; per oli; per 
sal; per arengades, taronges i bacallà; 
per arròs, farina i sal» (APCC, Llibre 
d’Entrades y Eixides de Martorell, abril 
de 1812, s. f.) 

La patata es un tubérculo muy sa-
broso, digerible y energético. Ade-
más, tiene también algunos usos 
terapéuticos, puesto que la patata, 

aplicada a la piel, posee una acción 
cicatrizante y, usada en cataplasmas, 
calma el dolor de las hemorroides. 
Cabe mencionar que los antiguos 
enfermeros conventuales utilizaban 
la patata para elaborar cataplasmas 
con el fin de calmar el dolor de las pi-
caduras de insectos y, también, para 
las inflamaciones en los pies. Según 
una receta recopilada por el capuchi-
no Hilari d’Arenys de Mar: «La patata 
es útil para rebajar las inflamaciones 
producidas por abscesos, forúnculos 
diversos, panadizos, picaduras de in-
sectos. La fécula de patata es muy útil 
para curar las inflamaciones de los 
pies» y, a propósito de las cataplas-
mas de patata, el propio padre Hilari 
recopiló esta otra receta: «En casos 
de cremadura, ratllant una patata y 
posant las ralladuras sobre la part fe-
rida dóna resultats d’una eficàcia sem-
pre satisfactòria. Asseguran alguns y 
hem vist usada la patata contra las fe-
bras, donant resultats manífichs ben 
picada y col·locada a las plantas dels 
peus en forma de cataplasma» (BHC, 
Terapèutica Antiga, s. f). Si Dios quie-
re, en el próximo artículo os hablaré 
de las propiedades medicinales de la 
fresa, que es una fruta enormemente 
terapéutica.

FRAY VALENTÍ SERRA
DE MANRESA
Archivero de los Capuchinos

TRADICIONES MEDICINALES

Cataplasmas 
de patata

La patata, tubérculo digerible y energético, posee también algunos usos terapéuticos. 
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J. MIGUEL PEIRO ALBA
El Cristo educador
El Ojo de Poe, 2020, 290 pág.

Evangelizar no es un motivo de 
gloria, sino un deber. Educar en 
cristiano en una sociedad líquida 
como la actual requiere ser signos 
del amor de Dios. Este libro ofrece 
reflexiones dirigidas a despertar el 
coraje evangélico de anunciar en el 
contexto educativo la Buena Noticia 
que da sentido a nuestras vidas.

ORIOL MITJÀ
A cor obert
Relat de tot el que he viscut
Columna, 2021, 304 pág.

El 13 de marzo de 2020 se anun-
ciaba el confinamiento domiciliario a 
causa de una pandemia mundial que 
ha cambiado nuestras vidas. En este 
libro el científico más mediático del 
momento nos abre las puertas de su 
corazón para descubrir sus orígenes, 
su infancia en Arenys de Munt, cómo 
le surgió la vocación, las investiga-
ciones en las que ha participado.

MILENA BUSQUETS
Gemma
Amsterdam, 2021, 141 pág.

Las amigas de infancia son como 
piedras preciosas, gemas que nos 
acompañan sin que lo notemos, 
como pulseras pegadas a la piel. 
La autora nos ofrece una emotiva 
y vitalista novela sobre el valor de la 
amistad, el amor, las pérdidas que 
nos marcan y las pequeñas alegrías 
cotidianas.

CONXITA TARRUELL
La Kora i el griot
Tushita Edicions, 2021, 134 pág.

Relatos de los viajes que la autora 
realizó a Benín y Burkina Faso con su 
amiga Rosa, para profundizar en el 
África negra y conectar con su tierra 
y su gente. Pasean por los mercados 
llenos de vida, disfrutan de un paseo 
en barca por la ciudad de Ganvié, 
participan en festivales de música 
en Bobo-Dioulasso, entran en las 
casas del enigmático País-Lobi...

MANIJEH SAATCHI
Manijeh
No sólo un cambio de nombre
Editorial Bahá’í, 2019, 160 pág.

Esta obra narra unas tribulacio-
nes a las que pocas personas se ven 
sometidas en su vida. La muerte a 
destiempo del esposo de Manijeh 
ocurre como consecuencia de un 
asalto instigado por opositores a sus 
creencias religiosas. El libro pone 
en evidencia la fuerza con la que el 
espíritu humano es capaz de resistir 
y salir triunfante de la persecución.

ANTONI MATABOSCH
El Consejo Mundial de Iglesias 
(1910-2021) - Hacia la unidad perdida
Ediciones de la Facultad de Teolo-
gía de Cataluña, 2021, 429 pág.

El CMI fue el primer impulsor del 
movimiento ecuménico tal como 
hoy lo entendemos. De las dificul-
tades, equivocaciones y grandes lo-
gros en su camino hacia la unidad 
visible de la Iglesia, se ha esforzado 
en convertir los problemas en opor-
tunidades, no las oportunidades en 
problemas.
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CON BUEN HUMOR

Una obra luminosa

MRS. LOWRY E HIJO
DIRECTOR: Adrian Noble
INTÉRPRETES: Timothy Spall, 
Vanessa Redgrave, Stephen 
Lord, David Schaal, entre otros
MÚSICA: Craig Armstrong
Drama biográfico
Reino Unido
91 minutos

Madre e hijo son los dos polos 
opuestos. La madre vive amargada, 
instalada en un pasado que considera 
mejor. El hijo es por encima de todo 
un espíritu libre que no deja que el mal 
entre en su corazón limpio y sencillo 
que ama a todos. Los dos extraordina-
rios actores mantienen el argumento 
consiguiendo captar el interés del 
espectador, en una cinta que a ve-
ces puede llegar a hacerse un poco 
repetitiva.

La película penetra los interiores, 
en primer lugar, el de casa, siguiendo 
por el de la habitación, para acabar 
con el del artista. Por su intimidad sa-
bemos que él quería pintar la vida tal y 
como la veía, tal y como la sentía. Así, 
a pesar de la pobreza que le rodeaba 
y el gris del paisaje, él veía la luz y 
la belleza y las pintaba cambiando la 
realidad por una obra luminosa y llena 
de color, porque ya le decía su madre: 
«Tú siempre ves la belleza donde nadie 
la ve.»

Será después de la muerte de su 
madre cuando empieza el éxito. Hoy 
sus cuadros valen una fortuna y goza, 
como pocos, de tener un museo pro-
pio. Este es el elogio que el director le 
rinde al final del film con los títulos de 
crédito. Hay que saber que cuenta con 
más de 1.000 obras entre pinturas y 
dibujos y que rechazó diferentes pre-
mios honoríficos, incluso el de Sir, en 
el año 1968. Sin embargo, pese a que 
él se definía como «soy un hombre que 
pinta, ni más ni menos», el director 
no quiere mostrar su faceta artística.

La película trata sobre la vida de 
L.S. Lowry (1887-1976) un pintor muy 
importante, apreciado y querido en el 
Reino Unido. La vida gris, fría, rutinaria 
y monótona de Lowry y de su madre 
transcurre en una zona industrial al 
norte de Inglaterra, concretamente en 
Pendlebury, Lancashire, entre fábricas 
y chimeneas industriales. En un barrio 
obrero donde no tienen los privilegios 
a los que estaban acostumbrados se-
gún vemos en los flashbacks, que in-
sinúan al mismo tiempo el poco caso 
que la madre hacía ya a su hijo de muy 
pequeño.

El director quiere mostrar cómo 
en una misma situación dos perso-

nas la viven de manera tan di-
ferente. Una, la madre, Vanessa 
Redgrave, considerada una de 
las grandes actrices inglesas, 
es una mujer angustiada que 
culpa a su difunto marido de 
su actual situación económica 
y social. Encerrada en su habi-
tación, sufre y hace sufrir a su 
hijo soltero a quien desprecia, 
critica, maltrata y humilla conti-
nuamente, a lo largo de toda su 
vida. La otra, el hijo, un cobra-
dor de alquileres que vive por 
su trabajo y por el cuidado de 
su madre, a quien ama hasta el 
tuétano, y que en sus momentos 
libres pinta. Timothy Spall, que 
ya fue el pintor J. M. W. Turner 
en el año 2014, en una actuación 
que le valió la Palma de Oro en 
Cannes, entre otros premios.

CRÍTICA DE CINE

MONTSERRAT CLAVERAS
Dra. en Historia del Arte y profesora 
de Religión
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EDUARD BRUFAU

Otra belleza
Cuando se recorre el hilo de 

la historia del arte se puede tener 
la sensación de haberse subido 
a unas montañas rusas. Es im-
posible permanecer indiferente 
ante el genio arquitectónico y 
escultórico de la Grecia clásica; 
esos mármoles blancos tan fina-
mente cincelados, ese equilibrio 
perfecto que logra plasmar la 
belleza prescindiendo de gran-
dilocuencia, no pueden más 
que despertarnos admiración. 
Pero deslumbrados aún por los 
mármoles de Fidias, todo lo que 
viene después aparece como 
una simple sombra del genio 
helénico. Constatamos una pér-
dida que se hace más patente 
a medida que nos acercamos 
a la edad media. Cuando, final-
mente, llegamos al románico y 
miramos atrás, el contraste es 
desconcertante. Efectivamente, 
¿qué tienen que ver los frisos del 
Partenón y una Virgen románi-
ca? En lugar de esas proporcio-
nes harmónicas, nos encontra-
mos ahora con manos y ojos 
exageradamente grandes, y ese 
movimiento natural del cuerpo 
se ha transformado en un bloque 
pesado y hierático. Más que de 
evolución artística, ¿aquí no de-
beríamos hablar claramente de 
retroceso?

Esta impresión es, cierta-
mente, la primera que nos pue-
de invadir al contemplar el arte 
medieval. Pero si prescindimos 
de este primer impacto y hace-
mos el intento de ver más allá 
de la evidencia, lentamente irá 
rezumando la belleza escondida 
bajo la aparente deformidad. La 
sencillez, la falta de realismo, in-
cluso la fealdad de un Cristo en 
majestad, no oscurecen lo que se 
representa, más bien al contra-
rio. Esa imperfección, contem-
plada largo rato, ¿acaso no nos 
está hablando de una perfección 
que nuestras manos no pueden 
crear ni nuestros ojos captar? 
Esos rasgos aparentemente fal-
tos de vida, ¿no nos aparecen 
justamente como una presencia 
viva que nos mira cara a cara?

De vez en cuando, a uno se le 
despierta el sentimiento de abuelo 
al tener en las manos un libro de 
tapa dura, de pocas páginas y, por 
tanto, que invita a la reiteración 
que tanto gusta a los más peque-
ños cuando han encontrado el 
gusto con un cuento.

«¿Volvemos a mirarlo? ¡Otra 
vez… venga!» «Bien, la última y a 
dormir».

Esto lo hemos vivido y lo se-
guiremos viviendo todos los que 
tenemos a un pequeño cerca o 
en el regazo, siempre que tenga 
en las manos un cuento sencillo 
y estimulante, como es el caso de 
este que hoy os presentamos.

Dice en la contraportada: «Es 
un libro tan rico en pequeños de-
talles y en imágenes poéticas que 
invita a mirarlo y remirarlo una y 
otra vez.» ¡Justo lo que os decía!

Aprender a contar, aunque so-
lo sea hasta doce, como las horas 
del día, y hacerlo descubriendo y 
recontando animalitos, nubes, ob-
jetos, con una fina imaginación, 
acompañados de un buen amigo 
erizo, hará entrar a los más peque-
ños en el mundo de la fantasía que 
tanto bien les hace en su forma-
ción.

Bien editado, con ilustraciones 
y texto que tienen un no sé qué 
poético dentro de su sencillez. La 
persona que acompañe al autén-
tico receptor del cuento, que es el 
niño, también encontrará placer 
en ir descubriendo los detalles de 
cada dibujo, acompañado por el 
texto adecuado que invita a añadir 
lo que nos venga a la cabeza de 
cosecha propia.

De este modo es como se crean 
las complicidades, absolutamen-
te necesarias entre mayores y pe-
queños, que hacen de estos ratos 
los mejores momentos de la vida. 
¿Hay algo mejor que la sonrisa de 
un niño y la ternura que nos des-
pierta cuando nos pide una y otra 
vez estar más rato con nosotros? 
¿Volvemos a mirarlo?...

Tener este libro entre las ma-
nos nos da la oportunidad de la 
mejor compañía, la de los más 
pequeños.

No creo que solo los abuelos 
apreciemos tanto esta compañía 
llena de ternura, sino también los 
padres, tíos, maestros, pero, a los 
abuelos… se nos cae la baba. Lo sé.

RAMON BESORA i 
NATASHA DOMANOVA
Què veus, eriçó?
Pagès Editors, 2021, 28 pág.

Los mejores 
momentos 
de la vida

PERE FÀBREGUES I MORLÀ
Librero



BARROCO
El viernes 14 de mayo, a las 20.00, 
conferencia Passió pel patrimoni mu-
sical: un pou ple de tresors con Josep 
y Bernat Cabré en los claustros de la 
catedral de Solsona. Inscripciones: 
www.espurnesbarroques.cat.

PRIMAVERA MUSICAL
El sábado 15 de mayo, a las 20.30, 
concierto El viatge de les mans con 
Toni Xuclà, Clàudia Cabero y Gemma 
Abrié en la iglesia del Sagrado Cora-
zón de Vistabella. Venta de entradas: 
www.primaveramusicalvistabella.
com.

CENTRO CULTURAL MARATA
El domingo 9 de mayo, a las 11.00, 
música para guitarra de autores ca-
talanes y españoles con Javier García 
Moreno en la parroquia de Santa Co-
loma de Marata de Les Franqueses 
del Vallès. Reservas: tel. 938 487 013.

CUEVA DE MANRESA
El sábado 15 de mayo, a las 10.00, 
meditación en silencio y en común 
según el camino de oración con-
templativa. Más información: tel. 
938 720 422.
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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
«CASAL» LOYOLA
El jueves 13 de mayo, a las 19.30, 
charla de Carles Marcet, s.j., sobre 
El camí cap a Déu a través dels Exer-
cicis Espirituals i el discerniment a 
través del canal de Youtube del Ca-
sal Loyola.

BASÍLICAS HISTÓRICAS
El jueves 13 de mayo y el viernes 14, 
VI Jornada Les basíliques de la seu 
episcopal d’Ègara: centre i perifèria 
organizadas por la Facultad Antoni 
Gaudí con la colaboración del Museo 
de Terrassa. Inscripciones: secreta-
ria.academica@edusantpacia.cat.

SAN PEDRO DE LAS PUELAS
El sábado 15 de mayo, a las 9.45, 
taller de caligrafía Iniciació a la lle-
tra cassoleta, nivell zero con la Hna. 
Conxa Adell. Inscripciones: conxa-
dell@gmail.com.

ESPIRITUALIDAD
El sábado 15 de mayo, a las 10.30, 
silencio contemplativo con Beatrice 
D’Cunha en el Espacio de Interiori-
dad Francisco Palau. Inscripciones: 
centre@espainterioritatpalau.com.

NOVAHUMANITAS
El fin de semana 29 y 30 de mayo, 
formación espiritual en línea La Eu-
caristía en mi vida con Josep Font. 
Más información: tel. 616 164 006.

VOCACIONES
El martes 11 de mayo, a las 16.30, 
oración por las vocaciones sacer-
dotales en la basílica de San Félix 
de Girona.

EL ROCÍO
El domingo 9 de mayo, a las 12.00, 
misa Rociera en la Cruz de Mayo 2021 
en el Parc de Marianao (Sant Boi). Invi-
taciones: casadesevillasantboi.com.

Terrassa

Tarragona

Solsona

Vic

Girona

Sant Feliu de Llobregat
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El santuario de San José de la 
Montaña, en el barrio de La Salut 
de Barcelona, celebra el centenario 
(1921-2021) de la coronación de la 
imagen que da nombre al templo y 
a toda su obra social y espiritual. La 
iglesia y la casa de acogida viven y 
ofrecen el carisma de las Madres de 
los Desamparados, congregación 
fundada por la beata Petra de San 
José y que actualmente acoge a unos 
sesenta niños y niñas. Àngels Arra-
bal tiene encomendada la Secreta-
ría de la Asociación San José de la 
Montaña.

¿Qué nos puede contar de la ima-
gen que da nombre al templo y que 
celebra el centenario de su corona-
ción canónica?

La imagen es un José que agarra, 
con ternura, el pie del niño Jesús y 
que está coronada por una magnífi-
ca aureola, además de llevar, como el 
niño Jesús, una corona. La compró 
la madre Petra por 200 pesetas y es 
la que posteriormente fue coronada 
canónicamente. Esta imagen fue tan 
venerada por los devotos de Barcelo-
na que, cuando venían al santuario, 
entonces en las afueras de la ciudad, 
decían que venían a San José, «el 
de la montaña», y esto propició que 
las religiosas, inicialmente llamadas 
Madres de los Desamparados, se 
añadiesen el sobrenombre de «y San 
José de la Montaña». Los promoto-
res de la coronación canónica fueron 
nuestros «hermanos mayores» de la 
Pía Unión, hoy Asociación, animados 
por la idea de que era «el más santo 
entre todos los santos y por tanto 
merecía el honor más alto: ser coro-
nado». Una manifestación de estima 
que nos extraña un poco hoy en día, 
pero comprensible en aquel momen-
to. Asimismo, nuestro san José tiene 
una característica que lo hace muy 
especial: la recepción de cartas con 
peticiones y agradecimientos que 
llegan de todo el mundo, que se de-
positan en su capillita y que se que-
man una vez al año. Sabemos que el 
Santo Padre también confía a san Jo-
sé sus inquietudes por escrito y las 
coloca bajo una imagen que tiene en 
su apartamento.

¿Quién fue Petra de San José?
Tomo las palabras que pronun-

ció san Juan Pablo II en el día de su 

piedad a difundir la figura y devoción 
de san José. Personalmente, no pro-
pugnaría una coronación de ninguna 
imagen, pero sí considero, como mis 
antecesores de la Pía Unión, que es 
el mayor de todos los santos. No solo 
por haber hecho posible, junto con 
María, el Misterio de la Salvación, 
sino porque san José es el mejor 
modelo de disponibilidad discreta y 
silenciosa. Sin ruido ni protagonis-
mos, propició lo más grande jamás 
sucedido en el mundo.

¿Qué tipo de atención ofrecen 
hoy en día a los niños?

La misma que desde el principio: 
cubrir sus necesidades afectivas, 
emocionales, educativas, espiritua-
les, económicas y sociales. Es decir, 
una atención integral. Los niños y 
niñas viven en seis hogares en un 
ambiente familiar lo más normaliza-
do posible, atendidos por un equipo 
profesional de educadores sociales 
y personal de apoyo. Las religiosas 
cuidan del conjunto del funciona-
miento de la casa con el estilo que 
les transmitió la madre Petra: «Sed 
madres para los desamparados.»

beatificación para describirla: «Una 
mujer de corazón de fuego.» Una jo-
ven que sintió, desde muy pequeña, 
la disposición espiritual a dedicarse 
a Dios y a sus criaturas más vulnera-
bles: ancianos y niños en situación 
de pobreza, de desamparo social. 
Orientada por el obispo Gómez Sa-
lazar (de Málaga), fundó en 1881 la 
congregación de Madres de los Des-
amparados. Construyó ocho casas 
en Andalucía, pero su «obra maes-
tra» fue nuestro santuario. Una 
construcción que, contrariamente 
a lo que le decían todos, le parecía 
pequeña para dedicarla a san José. 
Cuentan que mandó modificar los 
planos y derribar las paredes para 
ampliar el espacio de la iglesia.

¿Cuál es la irradiación actual del 
santuario?

El santuario es un foco de espi-
ritualidad y devoción josefina. Es el 
primero dedicado a san José en todo 
el mundo y el único en España. Las 
personas estudiosas o devotas del 
Santo Patriarca que, durante más 
de 120 años, han pasado por aquí, 
han contribuido con su sabiduría y 

Àngels 
Arrabal, 
secretaria de 
la Asociación 
San José de 
la Montaña

CARME MUNTÉ MARGALEF

«San José es el mejor 
modelo de disponibilidad»






