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La portada de este número de Ca-
talunya Cristiana presenta diferentes 
tipos de jóvenes que podemos encon-
trar en cualquier plaza dura de nuestros 
pueblos y ciudades: informales, desen-
fadados, con algún pearcing y el inevi-
table móvil en las manos, con patines 
y monopatines… Y aunque no les faltan 
dificultades de todo tipo, personales, 
familiares, laborales, en la ilustración de 
Àlex Fogo (que firma como un grafiti), 
todos sonríen. Las simpáticas carica-
turas contrastan con el fondo realista, 
como en las viñetas de Tintín de Hergé. 
Y es que os dedicamos el Primer Plano. 

El Sínodo de Obispos de 2018 (Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento voca-
cional) ya pedía que, a pesar del eviden-
te contexto de creciente globalización, 
se destacaran las numerosas diferen-
cias entre contextos y culturas juveni-
les, incluso dentro de un mismo país. 
Esta apertura espontánea a la diversi-
dad facilita que en muchos lugares del 
mundo los jóvenes seáis pioneros de 
reuniones y de encuentros intercultu-
rales e interreligiosos en la perspectiva 
de una convivencia pacífica.

También en el Sínodo se reconocía la 
necesidad de preparar a consagrados y 
laicos, hombres y mujeres cualificados 
que os acompañen. Una necesidad que 
ha quedado aún más manifiesta a raíz 
del Covid-19 que ha producido un triple 
efecto homogeneizador en vosotros: la 
conciencia de la propia contingencia, el 
hecho de ver que es posible enfermar 
o morir a cualquier edad y una notable 
impotencia para planificar el futuro. 

También ha tenido efectos positivos 
como el fortalecimiento del diálogo con 
vuestros padres, hermanos y abuelos o 
el hecho de valorar más el contacto con 
la naturaleza, el aprendizaje del teletra-
bajo y del debate en red.

Todos los jóvenes sois destinatarios 
de la pastoral vocacional, pero es ne-
cesario desarrollar procesos pastorales 
completos que abarquen desde la niñez 
hasta la vida adulta e introduzcan en la 
comunidad cristiana. Necesitáis testi-
monios creíbles y con autoridad, enten-
dida no como poder directivo, sino como 
una verdadera fuerza generadora que os 
haga crecer. Cuando Jesús se encontra-
ba con los jóvenes de cualquier edad y 
condición les decía: «¡Levántate y anda!» 
y su palabra realizaba lo que decía.

El obispo Javier Vilanova, auxiliar de 
Barcelona, explicaba con entusiasmo 
el testimonio de Montse Medina, una 
chica valenciana de 34 años con dos 
másters y una beca para un doctorado 
de ingeniería matemática y computa-
cional en Stanford, fundadora de una 
exitosa start-up en Silicon Valley, que en 
la cumbre de su carrera como ejecutiva 
en Deloitte, lo dejó todo para ingresar 
en un convento de clausura. Y Samuel 
Gutiérrez, que trabajó durante dieciséis 
años en nuestra redacción (1999-2015), 
acaba de ser ordenado sacerdote en 
Sant Feliu de Llobregat. 

Y todos manteniendo siempre la 
sonrisa sincera en sus labios porque, 
como decía el Dr. Isidre Gomà, biblista, 
las vocaciones regresarán cuando los 
consagrados volvamos a sonreír.

La sonrisa de los jóvenes
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La efeméride 
de la semana

Escuchado
en Ràdio Estel
IGNASI MIRANDA
Coordinador de informativos

XAVIER FINA @XAVIERFINA
Gestor cultural
La libertad de convertir una re-
lación laboral en una relación 
mercantil no es libertad: es explo-
tación y/o desregulación. Porque 
la regulación está para proteger al 
más débil que, por definición, es el 
trabajador. No existe la libertad de 
precarizar ni la de ser precarizado 

GEORGINA BELLES 
@BELLES_GG
Educadora
Un fuerte abrazo a las señoras que 
se pasan el día llenándose la boca 
con los derechos y las libertades 
de la mujer, y cuando algunas mu-
jeres elegimos libremente no vivir 
la vida que se supone que debe-
ríamos elegir según ellas, son las 
primeras en criticarnos y burlarse 
de nosotras 

JAMES MARTIN 
@JAMESMARTINSJ
Jesuita y editor de «America 
Magazine»
Rezamos por la paz en Israel, en 
Palestina, en Tierra Santa, y en 
todo el Próximo Oriente

JOSEP ÀNGEL SAIZ MENESES 
@BISBESAIZ
Arzobispo electo de Sevilla
Se cumplen 40 años del aten-
tado contra Juan Pablo II en la 
plaza de San Pedro. La oración 
de los fieles se hizo incesante 
hasta que el Papa estuvo fuera 
de peligro, y él atribuyó poste-
riormente su supervivencia a la 
intervención de María Santísima

EDUARD BRUFAU

27 de mayo de 2001: Juan 
Pablo II visita Grecia y pide 
perdón a los ortodoxos.

Rosario 
montserratino

Montserrat acoge, el sábado 22 
de mayo a las 18 horas, el Rosario 
que se reza este mes de mayo cada 
día desde un santuario o una igle-
sia para todo el mundo. En directo 
por Ràdio Estel, la basílica de la pa-
trona de Cataluña es el punto de 
referencia para pedir a la Virgen el 
final de la pandemia, siguiendo la 
convocatoria del papa Francisco. 
La oración mariana, dirigida por el 
abad Josep Maria Soler, cuenta con 
la participación de la Escolanía, de 
una representación de la comuni-
dad benedictina y de un restringido 
grupo de fieles.

En este Rosario desde Montse-
rrat, se reza especialmente «por 
los voluntarios», un colectivo con 
el que continúan completándose 
todas las intenciones, cada día una 
diferente. La Abadía de Montserrat 
es el único espacio de las dióce-
sis españolas que ha sido elegido, 
entre los 31 lugares marianos del 
mundo, para esta iniciativa del mes 
dedicado a la Virgen María. La es-
piritualidad de los catalanes, así 
como la lengua y la cultura, se ha-
cen presentes en esta convocatoria 
internacional.

El conflicto de Oriente Próximo ha entrado en una grave escalada de 
violencia, con disturbios en las calles de Jerusalén y bombardeos recí-
procos entre Israel y la Franja de Gaza. Hasta el momento se contabi-
lizan más de cincuenta muertos. Los jefes de las distintas Iglesias de 
Tierra Santa y el propio Papa han lanzado una llamada urgente a rebajar 
la tensión y a respetar Jerusalén como ciudad sagrada. A la foto, jóvenes 
palestinos, en la explanada de las Mezquitas de Jerusalén, enfrentándo-
se a la policía israelí.
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LA SAL DE LA TIERRA

El bullying de los 
compañeros no 
contado en casa 
denota falta de espacios 
de diálogo verdadero

Los que nos dedicamos 
a la historia vemos 
reproducirse lo que ha 
ocurrido muchas veces

En este tiempo de pandemia, los 
que nos dedicamos a la historia ve-
mos reproducirse lo que ha ocurrido 
muchas veces. De entrada, desgra-
ciadamente, el dolor de la pérdida 
inesperada. Pero también otras re-
acciones humanas que siempre han 
acompañado las epidemias. 

Por eso, al relajarse las medidas 
preventivas, cuando vuelven las 
fiestas de los jóvenes y los recelos 
de los gobernantes, merece la pe-
na rescatar un documento de 1721, 
publicado por el profesor Enrique 
Giménez en el blog El tiempo de 
los modernos.

En Marsella hay varios casos de 
peste y en Cataluña se ordena inte-
rrumpir todo contacto con Francia. 
El obispo de Girona, Josep Taverner, 
lo aprovecha para traer el agua a 
su molino. Llevaba tiempo lideran-
do una campaña contra las fiestas 

El obispo de Girona y 
la epidemia (¡de 1721!)

y los encuentros, que consideraba 
inmorales, especialmente si reunían 
a personas de diferentes sexos. Así 
que el obispo obtiene del corregidor 
de la ciudad la prohibición de los bai-
les. Solo así, decía, tendrían éxito las 
rogativas para aplacar la furia divina 
que ha desencadenado el contagio.

Pero entonces, desde Barcelona, 
los jueces de la Real Audiencia le 
corrigen. El tribunal, claro está, no 
quiere desenfreno ni bailes «peca-
minosos». Pero «sería de universal 
desconsuelo a estos naturales pri-
varlos de una diversión que la ha he-
cho como natural el continuo uso». 

No solo eso: cuando «la aprehensión 
del contagio de Francia tendrá los 
ánimos con alguna melancolía, es 
preciso y conveniente permitir las 
diversiones (…) que diviertan las 
imaginaciones tristes y pensamien-
tos de la peste». Está claro que los 
jueces del infausto Felipe V temían 
también, poco después de 1714, 
que, de prohibirse las diversiones, 
«podría el Pueblo inclinarse a más 
juntas y conversaciones que fuesen 
causa de mayores pecados e incon-
venientes que los que accidental-
mente pueden producir los bailes 
públicos».

El miedo al contagio, la interdic-
ción de reuniones, la «melancolía» 
—¡nuestra depresión!—, las ganas 
de divertirse, la amenaza de distur-
bios, las discrepancias entre autori-
dades... Acaso vivimos en un bucle 
no desde hace días, sino siglos. 

El espacio que ocupan las dife-
rentes temáticas en el diálogo fami-
liar denota los valores, las áreas de 
interés de sus miembros. Lo que se 
habla y cómo se hace influye más 
en la educación de los hijos que 
las indicaciones concretas que se 
les pueda dar sobre cuál debería 
ser su comportamiento. Podemos 
hacer muchas reflexiones técnicas 
sobre que lo importante no es el te-
ner, pero si la próxima compra ocupa 
a menudo la mitad de la conversa-
ción familiar el testimonio es otro. 
Podemos alabar el pacifismo, pero, 

si a la mínima, levantamos la voz, el 
ejemplo es obvio. Las conversacio-
nes familiares, conocer lo que están 
viviendo los adultos en su trabajo y 
cómo lo afrontan, es un magisterio 
excepcional para sus hijos. La ética 
se incorpora mucho más a partir del 
testimonio vivido, de la experiencia 
de otro compartida en primera per-
sona, que con todas las reflexiones 
posibles. Momentos como el viaje en 
coche, la autoimpuesta constancia 
en la cena familiar con un clima tran-
quilo donde se comparten las vidas, 
son momentos clave de convivencia 
y para la educación de los hijos. Lo 
es la vida compartida, el testimonio 
compartido, relacionarnos, convi-
vir, pero también y especialmente 
el diálogo respetuoso sobre hechos 
ordinarios que permiten interiorizar 
el sentido de lo que se hace. 

Generar espacios de confianza, 

donde el error y la divergencia se 
acogen con respeto, facilita que los 
hijos puedan compartir sus dificul-
tades, sus dudas, aquella vivencia 
negativa para ellos. El bullying de 
los compañeros no contado en casa 
denota falta de espacios de diálogo 
verdadero. Tener presente el sentido 
que la fe da a lo que nos sucede o 
cómo respondemos significa que en 
la conversación de los padres está 
presente. Dios se hace presente en 
la oración, al bendecir la mesa o an-
tes de acostarse, pero también en 
el tiempo compartido, en los espa-
cios de confianza. Cuando se habla 
de tiempo de calidad significa que 
«se pierde tiempo» compartiendo, 
escuchando, aportando la palabra 
oportuna, y no la historieta personal, 
en el momento oportuno. 

La conversación en familia

PUNTO DE VISTAIGNASI FERNÁNDEZ TERRICABRAS
Profesor de Historia Moderna 
(Universidad Autónoma de Barcelona)

JOSEP ORIOL PUJOL I HUMET
Director general de la Fundación 
Pere Tarrés
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UN NUEVO UMBRAL

Como molinos 
de viento

SEBASTIÀ 
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

Hagámonos a la idea de que somos 
como molinos de viento, plantados en 
esta tierra de misión que Dios ama, mo-
linos, de todos los estilos y maneras: a 
pleno rendimiento, a medio gas, restau-
rados, parados, con pocas o ninguna 
aspa, medio derrumbados, totalmente 
deshechos o casi desaparecidos. Si nos 
ponemos manos a la obra, seguro que 
podemos recuperar incluso lo que pare-
ce inservible. Se trata de rehabilitarnos 
para que el viento del Espíritu encuentre 
en nosotros unas aspas bien renovadas 
que puedan acoger su soplo y ponernos 
en movimiento, y así, producir la energía 
que necesitamos.

En Mallorca, por carretera o desde 
el avión, es fácil contemplar el llano de 
Sant Jordi. Hace unos años era precio-
so admirar la belleza original de tantos 
molinos que rodaban sus aspas empu-
jadas por el viento. Sin embargo, ha 
transcurrido el tiempo y ahora, salvo 
alguna excepción, es una especie de 
cementerio de molinos casi abandona-
dos y que ya no sirven para nada. ¡Qué 
lástima! ¿Qué ha pasado? Veo que el 
problema no es el viento. El viento sigue 
soplando, seguiría moviendo las aspas 
si las hubiera, seguiría produciendo 
energía y movimiento, habría y genera-
ría vida. Sin embargo, no siempre es así, 
en otros lugares he visto molinos muy 
bien rehabilitados y en funcionamiento. 
Vuelvo a decirlo, el problema no es el 
viento, el problema es el molino, somos 
nosotros, bien plantados o medio des-
hechos, buenos receptores del viento 
o sin acogerlo.

El viento está, el Espíritu está, suave 

o impetuoso, y quiere ponernos en movi-
miento de salida y activar las turbinas de 
nuestro compromiso bautismal, viento 
que se transforma en energía, agua que 
purifica y da vida. El soplo del Espíritu 
nos empuja a preguntarnos si en nuestra 
actuación como cristianos las preferen-
cias de Jesús son las nuestras y si nuestra 
manera de amar es como la suya. Quizá 
Dios nos está preguntando si somos mo-
linos en pie o caídos, enteros o medio 
deshechos, si estamos preparados para 
acoger el viento que viene y recibirlo 
como don o estamos a merced de otros 
vientos que nos desorientan, nos dis-
persan o nos destrozan, porque son la 
mediocridad que nos domina o la tibieza 
que nos debilita y no las acciones llenas 
de aire suave y fresco del Evangelio.

Saber distinguir los vientos y su pro-
cedencia también a menudo nos hace 
percatar del vacío espiritual que sufri-
mos y del lastre hacia donde lo arrastra 
nuestra indiferencia. ¿Qué podemos ha-
cer para ser molinos bien construidos, 
siempre dispuestos a recibir aquel vien-
to favorable que todo lo limpia, airea, po-
ne en movimiento de salida y comunica 
vida? Por eso Jesús nos ha dado su Espí-
ritu —su aliento— «para que tengamos 
vida y la tengamos en abundancia» (cf. 
Jn 10,10). Si nos dejamos rehabilitar y 
empezar nuevamente sin duda pasare-
mos del miedo a la confianza, de la duda 
a la fe, del desánimo al entusiasmo, de 
la tristeza a la alegría, de la frustración 
a la esperanza, del egoísmo al amor, del 
individualismo a la comunidad, del ais-
lamiento a la comunicación, como en el 
primer Pentecostés.

El problema no es el viento, el 
problema es el molino, somos 
nosotros, bien plantados o 
medio deshechos, buenos 
receptores del viento o sin 
acogerlo
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Lo que pasa 
mientras 
estudias, 
trabajas y no 
puedes irte 
de casa

Los jóvenes quieren ser protagonistas de las 
nuevas políticas sociales y transformadoras

CARME MUNTÉ MARGALEF
Fotos: Agustí Codinach

Los jóvenes han 
visto cómo el 
Covid truncaba 
sus proyectos 
vitales. 
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Hace semanas, en las calles de Barce-
lona, leíamos un grafiti: «La juven-

tud es lo que pasa mientras estudias, 
trabajas y no puedes irte de casa.» 
Muchos jóvenes se habrán visto refle-
jados, porque son la generación mejor 
formada, pero también la que sufre pre-
cariedad laboral, dificultades de acceso 
a la vivienda y, por tanto, imposibilidad 
de emprender un proyecto autónomo 
o familiar. 

Con un 39,9% de paro entre los me-
nores de 25 años, España casi dobla la 
tasa media europea. El mercado laboral 
desolador y los precios disparados de la 
vivienda han provocado que solo dos de 
cada diez menores de 30 años haya po-
dido irse de casa de sus padres, según 
revela el estudio Jóvenes y Covid-19: el 
impacto de la crisis en la precariedad de 
la juventud, realizado desde el Obser-
vatorio de los Derechos de la Juventud 
del Consejo Nacional de la Juventud 
de Cataluña. Entre los que trabajan, 
nueve de cada diez tienen un contrato 
temporal y un 30,6% tiene un contrato 
de muy corta duradación. Un 15,6% de 
los jóvenes de 16 a 29 años que tienen 
trabajo son pobres. 

«Podríamos hacer una radiografía de 
la realidad de los jóvenes diciendo que 
muchos de nosotros tenemos trabajos 
para los cuales estamos sobrecualifica-

dos, con sueldos precarios, donde no 
nos sentimos realizados», manifiesta 
Dani López, militante de la Juventud 
Obrera Cristiana (JOC).

Para este joven de 27 años, de Cor-
nellà de Llobregat, que ha estudiado Fi-
lología Hispánica, la precariedad laboral 
y las dificultades de emancipación son 
su modus vivendi: «Mi último trabajo fue 
prestando el servicio de liberado en la 
JOC. Actualmente estoy en el paro y con 
dificultades de encontrar un trabajo dig-
no, con unas condiciones mínimamente 
decentes. Obviamente, tener un traba-
jo estable es una de las bases para la 
emancipación, pero de momento tanto 
mi pareja como yo estamos en una si-
tuación laboral similar y ambos vivimos 
aún en casa de nuestros padres.»

Núria Ibáñez tiene 29 años y es del 
barrio de Les Roquetes (Nou Barris, 
Barcelona). Es educadora y trabajado-
ra social, y trabaja en un CRAE (Centro 
Residencial de Acción Educativa). Hace 
diez años que es militante de la JOC y, 
actualmente, es la presidenta. Remar-
ca que los jóvenes tienen dificultades 
de acceso a los estudios superiores 
y universitarios, porque «no todos se 
pueden permitir las tasas que supone 
pagar estos estudios». También las tie-
nen para acceder al mercado laboral, 
con trabajos precarios, muchas horas, 
poco salario o muy mal pagado: «Existen 
trabajos de falsos autónomos que con-
llevan falta de estabilidad; además, hay 
muchos jóvenes preparados, pero sin 
experiencia, lo que les impide acceder 
al mercado laboral.» 

Su radiografía del acceso a la vivien-
da tampoco es nada halagüeña: «Hay 
pocas viviendas en el mercado, y las que 
hay tienen un precio tan elevado que 
supone invertir muchas veces más de la 
mitad del sueldo en el alquiler, a la vez 
que acceder a una vivienda de compra 
es prácticamente imposible. Eso implica 
dificultad a la hora de emanciparse por 
falta de recursos económicos.»

Y dicha radiografía, tal y como des-
taca la presidenta de la JOC, se circuns-
cribe a jóvenes «con una cierta ventaja», 
porque «si habláramos de jóvenes mi-
grantes, las desigualdades se multipli-
carían, por la dificultad idiomática, la 
falta de oportunidad estudiantil o de 
tener una inserción laboral». 

Covid-19 y salud mental

Las consecuencias del Covid-19 han 
impactado de pleno en la línea de flota-
ción de muchos proyectos vitales. Aho-
ra bien, como expone Óscar Mateos en 
el cuaderno de Cristianismo y Justicia 

DANI LÓPEZ
«Muchos de 
nosotros tenemos 
trabajos para los 
cuales estamos 
sobrecualificados, 
con sueldos 
precarios, donde 
no nos sentimos 
realizados»

NÚRIA IBÁÑEZ
«La juventud está 
dispuesta a 
implicarse en el 
cambio, pero 
necesita ser 
escuchada, que se 
la deje actuar»
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MARTA CIURANA
«Es esencial que la 
Iglesia sea capaz de 
atraer a los jóvenes 
y hacerles sentir 
partícipes de la 
comunidad 
cristiana»

El shock pandémico, «la crisis Covid 
no debe entenderse como un punto 
de inflexión, sino como un fenóme-
no ciertamente extraordinario que 
profundiza y acelera unas dinámicas 
y transformaciones que llevan confi-
gurándose desde los años ochenta 
con la exaltación globalizadora en 
su versión neoliberal, y que, desde 
la crisis financiera de 2008, se han 
manifestado con mayor virulencia». 

De algún modo, es como si el Co-
vid hubiera puesto luz y taquígrafo a 
este precariado global que tiene al 
colectivo de los jóvenes como uno de 
los principales damnificados. «Hay jó-
venes», recuerda Núria Ibáñez, «que 
durante la pandemia no han podido 
seguir sus estudios, porque no tie-
nen acceso a internet ni ordenador 
en casa». Se ha puesto de manifiesto 
la desigualdad en el mundo laboral, 
con los contratos basura, que se han 
visto afectados y cancelados por la 
pandemia. «Otra problemática es 
que el mismo lugar nos sirve para 
trabajar, estudiar y tener momentos 
de ocio con nuestros amigos», añade 
la presidenta de la JOC, «lo que nos 
hace pasar más horas delante de una 
pantalla y nos dificulta evadirnos».

Según una encuesta del Centro de 
Investigaciones Sociológicas, la po-
blación entre 18 y 24 años ha vivido 
la crisis sociosanitaria con el doble 
de ansiedad que la media de la po-
blación. Concretamente, un 30,3% de 
los jóvenes han sufrido trastornos de 
ansiedad en 2020. El sistema de de-
tección de la Generalitat de Cataluña, 
el Código de Riesgo del Suicidio, ha 
computado 601 tentativas de suicidio 
en jóvenes hasta 18 años en 2020. Es 
un incremento del 27% con respecto 
al año anterior, cuando se computa-
ron 473. Los suicidios son la primera 
causa de muerte no natural entre los 
jóvenes de 16 a 35 años.

La Fundación Casa de Misericor-
dia de Barcelona organizó el 14 de 
abril una jornada de estudio sobre 
El impacto de la COVID-19 en la in-
fancia y la juventud. Perspectivas de 
futuro. Bernard Ars, presidente de la 
Federación Internacional de Asocia-
ciones de Médicos Católicos, se hizo 
eco de los resultados de un cuestio-
nario realizado por la Universidad de 
Mons (Bélgica), que evidencia que el 
malestar de los jóvenes ha aumenta-
do entre las dos olas del Covid: «La 
proporción de jóvenes de 19 a 25 años 
que presentan niveles de ansiedad 
superiores al normal ha pasado del 
65% de la primera ola al 76% de la 

segunda, y la depresión del 62% al 80%.»
Óscar Mateos es profesor de relacio-

nes internacionales y coordinador de 
GLOBALCODES de la Facultad de Co-
municación y Relaciones Internacionales 
Blanquerna (Universidad Ramón Llull). En 
su cuaderno El shock pandémico, detalla 
la actual crisis de civilización con tres de-
rivadas: una crisis social, con el momento 
de mayor desigualdad del planeta; una 
crisis democrática, evidenciada por el di-
vorcio entre poder y política; y una crisis 
climática, de graves repercusiones para 
el planeta y la humanidad.

Mateos cree que, de forma semejante 
a como se hizo a mediados del siglo XX, 
tras la Segunda Guerra Mundial, ahora 
también hay que establecer un nuevo 
contrato social que debe poner el foco 
en tres retos: reparto de la riqueza y de los 
cuidados, control político y democrático 
de los actores financieros, y estableci-
miento de unos parámetros que instauren 
una nueva relación con el planeta. Como 
dice en una entrevista en este mismo nú-
mero (páginas 24-27), los jóvenes deben 
ser protagonistas del establecimiento de 
este nuevo contrato social: «Es central 
corresponsabilizar a la gente más joven 
de pensar los problemas del presente y 
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La actual generación de jóvenes 
está muy bien formada, pero 
sufre mucha precariedad y 
dificultades de emancipación. 

M. CLARA PUJADAS
«Los jóvenes son 
un activo muy 
importante en 
nuestra sociedad y 
seguro que habrán 
salido fortalecidos 
por las situaciones 
vividas»

los escenarios de futuro, evitando una 
visión adultocéntrica.»

Lo suscribe Núria Ibáñez: «La juven-
tud está dispuesta a implicarse en el 
cambio, en las políticas sociales y trans-
formadoras, pero necesita ser escucha-
da, que se la deje actuar, con todo lo 
que esto supone de equivocaciones. 
Pero es que en la vida aprendemos im-
plicándonos y cometiendo errores.» Y 
Dani López interpela: «Realmente, ¿al-
guien nos pregunta a los jóvenes qué 
necesitamos? Y si es así, ¿realmente se 
nos toma en serio?»

Militar en la JOC, como hacen Nú-
ria Ibáñez y Dani López, es una manera 
de cambiar las cosas desde un movi-
miento de Iglesia y del mundo obrero. 
«Los grupos de la JOC —explica Núria 
Ibáñez— debemos ser capaces de ser 
testigos de una Iglesia joven y activa 
que está implicada en el cambio, de dar 
a conocer a la sociedad que la Iglesia 
es más que las noticias negativas que 
vemos por televisión, debemos ser tes-
tigos de campañas bonitas, tenemos 
que estar implicados en los barrios.»

Para Dani López, «es un proyecto 
que anima a la esperanza, a no quedarte 
de brazos cruzados y a plantearte el 
porqué de todo y de qué manera pode-
mos cambiar las injusticias que sufren 
los jóvenes de la clase obrera. En un 
mundo donde manda el individualismo, 
se necesita conciencia de colectivo. Es 
vital entender que solos no vamos a nin-
guna parte, solo dejando de mirarnos a 
nosotros para pasar a cuidar del otro, 
podremos cambiar el mundo». 

Protagonismo en la Iglesia

Los jóvenes fueron los protagonis-
tas de la XV Asamblea General Ordina-
ria del Sínodo de Obispos, celebrada 
del 3 al 28 de octubre de 2018 con el 
tema Los jóvenes, la fe y el discerni-
miento vocacional. El documento final 
también apelaba a un mayor protago-
nismo y libertad para los jóvenes en la 
vida eclesial.  «Es esencial que la Iglesia 
sea capaz de atraer a los jóvenes y ha-
cerles sentir partícipes de la comuni-
dad cristiana, por eso se necesita un 
cambio radical en la mentalidad y las 
estructuras», comenta Marta Ciurana, 
subdelegada diocesana para la Evange-
lización, la Catequesis y los Jóvenes del 
arzobispado de Tarragona. «Hay que 
ser conscientes de que vivimos en el 
siglo XXI, que la realidad social es una 
y que hay que adaptarse a las necesi-
dades del momento.» 

Marta Ciurana tiene 22 años y vive 
en Les Borges del Camp (Baix Camp). 

Estudia Educación Primaria en la Uni-
versidad Rovira i Virgili. Está implicada 
en diferentes entidades del pueblo; de 
hecho, es la secretaria tesorera de la 
Asociación de los Amigos de la Ermita 
de la Virgen de la Riera. También ejer-
ce de secretaria del Secretariado Inter-
diocesano de Juventud, que reúne las 
delegaciones juveniles de las diócesis 
catalanas y de Mallorca. Ciurana re-
cuerda que «la pandemia ha hecho que 
los grupos de jóvenes no se pudieran 
reunir presencialmente, lo que ha en-
friado la comunión entre sus miembros 
y, por tanto, se han perdido los ratos de 
diálogo en las sesiones de catequesis». 
Con las videoconferencias, «no ha sido 
lo mismo y la relación entre animadores 
y jóvenes se ha visto afectada».

Por eso, el principal objetivo es el 
reencuentro presencial con los jóvenes 
y, a partir de ahí, detectar qué aspectos 
hay que trabajar, teniendo en cuenta 
cada una de las realidades que viven. 
Tal y como pone de relieve, la juventud 
es un buen momento para la espiritua-
lidad: «Aunque se trata de una etapa 
de cambios e inestabilidad, es un mo-
mento en el que la fe puede ayudarles 
a crecer como personas y crecer desde 
el amor de Cristo.»

M. Clara Pujadas, virgen consagra-
da, también considera fundamental 
que la Iglesia acompañe a los jóvenes: 
«Caminar acompañado nos nutre a to-
dos, y es imprescindible en aquellos jó-
venes que en otros ámbitos de su vida 
no viven la fe.»

Pujadas acompaña a un grupo de jó-
venes de las parroquias de Santa María 
y de San José de Badalona. «La mayo-
ría de los jóvenes de mi entorno están 
bien preparados, pero con situaciones 
laborales mayoritariamente precarias», 
explica. «Son un activo muy importante 
en nuestra sociedad y seguro que ha-
brán salido fortalecidos por las situa-
ciones vividas.»

«No necesito grandes lujos —afirma 
Dani López—, solo un trabajo con un 
sueldo que me permita vivir y donde me 
sienta bien. La realidad de mi día a día es 
un continuo de mirar ofertas, inscribir-
me y esperar una llamada para concer-
tar una entrevista, que muchas veces 
no se produce.» Y concluye: «Espero 
sinceramente que la pandemia provo-
que una reflexión más profunda en to-
dos nosotros y que adoptemos una mi-
rada más crítica para con el mundo en el 
que vivimos, una mirada más solidaria y 
comunitaria. Se necesita la implicación 
de todos para una reconstrucción más 
justa del mundo. Donde quieras y como 
quieras, pero implícate.» 
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Los padres deben 
practicar la fe que 
quieren que acojan 
sus hijos

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...

La educación cristiana 
de los hijos

«Una educación humana y cris-
tiana impartida desde la infancia y 
fundamentada en el ejemplo de los 
padres permitirá a los hijos acoger 
los gérmenes de la fe y después 
hacer que se desarrollen en ellos» 
(Benedicto XVI).

El sociólogo Christian Smith, es-
pecialista de la transmisión de la fe, 
ha escrito: «La buena noticia es que, 
de todas las posibles influencias, 
la que ejercen los padres sobre las 
convicciones y actitudes religiosas 
de sus hijos, la mayor recae en los 
padres.»

Otras condiciones sociales tam-
bién influyen: la escuela sometida a 
influencias políticas, los amigos, los 
medios de comunicación, las nue-
vas tecnologías, que acostumbran a 
estar al servicio de las ideologías... 

Unos padres que no viven su fe o 
la viven a medias encontrarán muy 
poco o nada de eco religioso en sus 
hijos.

¿Qué comporta todo ello? Que 
los padres deben vivir auténtica-
mente la fe. Y que deben crear un 
ambiente favorable. Alguna vez he 
oído decir: «En casa, nunca habla-
mos de política ni de religión.» Es 
un error. Hay que hablar de ello, sin 
sermonear.

Convendría que los educados 
en la fe formaran parte de la co-

munidad parroquial, ingresaran en 
un grupo cristiano, asistieran a la 
catequesis... La educación siempre 
es un riesgo. Uno puede poner los 
medios correctos y puede ser que 
se dé una respuesta pequeña o nu-
la. Sin embargo, lo que sí pueden 
hacer los padres, según Christian 
Smith, es:
a) «Practicar en su propia vida la 

fe que quieren que acojan sus 
hijos»

b)  «Construir con ellos relaciones 
basadas en la autoridad y el afec-
to»

c) «Orientarles hacia relaciones y 
actividades que puedan hacer-
los interiorizar mejor la religión»

d) «Rezar para que Dios guie a sus 
hijos a una vida en torno a la Ver-
dad, del Bien y la Belleza»

Se ha hablado y escrito de la 
soledad de los ancianos alojados 
en residencias. Repito que no to-
das son igual. Por los medios se 
divulgan nombres, no entidades 
responsables. No oculto la admira-
ción que siento por el Cottolengo, 
al que me siento vinculado y doy 
gracias a Dios que me haya posibi-
litado colaborar con él. A más de un 
enfermo he oído decir: «Esto es el 
cielo.» Lo agradezco a Dios y a las 
religiosas que me invitan a celebrar 
misa en vacaciones en los meses 
de verano. Y no es por prestar un 
servicio caritativo, no. 

Lloro de emoción al ver la alegría 
y felicidad de su devoción y la ayuda 
que se prestan entre ellos. (A fuer de 
ser sincero, me refiero a los adultos, 
ellos y ellas. El cuidado de los pe-

queñitos, de los incapacitados, es 
pura caridad.)

Los ancianos, más que soledad, 
es desamparo lo que sienten y no 
debe extrañarnos. Generalmen-
te, se llega a esta situación como 
consecuencia de una vida carente 
de amistad. En nuestra cultura, la 
relación es simple camaradería, es 
estar de acuerdo para jugar al te-
nis juntos, o viajar unidos, celebrar 
cumpleaños o diplomas, organi-
zar fiestas, pasar las tardes libres 
juntos. Vivir distraídamente, sin 
amistad comprometedora. Llega 
el día en que no se puede jugar a 
la petanca o viajar a un país lejano 
unidos. Se ha charlado mucho, pero 
hablado poco.

En la residencia se recuerda la 
niñez, la suya, la de los hijos cuando 

eran pequeños o las de los nietos. 
Se sufre un dolor inesperado que 
difícilmente se puede aliviar, es la 
nostalgia.

Se enviaban postales o, recien-
temente, whatsapp, nunca cartas. 
Antiguamente, el cartero repartía 
mañana, mediodía y tarde. Por es-
crito se confiaba lo que de palabra 
se era incapaz de decir.

Léon Bloy, mi querido ogro mís-
tico, se encontraba diariamente en 
París con su amada y diariamente se 
escribían lo que no habían sabido 
decirse de palabra.

Desamparo

Los ancianos, más 
que soledad, sienten 
desamparo

SABER ESCUCHAR
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Esta semana el Papa instituye 
el ministerio del catequista, 
entrevistamos a Mn. Ramon 
Corts, informamos del Punto de 
Orientación Telemática de 
Cáritas Montblanc y nos 
acercamos a la situación 
de Colombia



En la presentación del motu proprio 
Antiquum ministerium, mediante el cual 
el papa Francisco instituye el ministerio 
laical del catequista, el presidente del 
Pontificio Consejo para la Promoción 
de la Nueva Evangelización, Mons. Ri-
no Fisichella, destacó que se trata de un 
ministerio «muy antiguo». 

El establecimiento de este ministe-
rio laical específico constituye, tras la 
publicación del Directorio para la cate-
quesis de 2020, «un paso más para la 
renovación de la catequesis y su trabajo 
eficaz en la nueva evangelización».

Mons. Fisichella subrayó que no se 
trata de ser «sustitutos de sacerdotes o 
consagrados», sino, como laicos, de ex-
presar de la mejor manera la vocación 
bautismal acentuando el compromiso 
misionero, «sin caer en ninguna expre-
sión de clericalización».

Así, este ministerio no se expresa 
«principalmente en el ámbito litúrgico, 
sino en el específico de la transmisión de 
la fe mediante el anuncio y la instrucción 
sistemática».

Este ministerio está reservado para 
quienes responden a ciertos requisitos 
que enumera el motu proprio. En primer 
lugar, el de la dimensión vocacional al 
servicio de la Iglesia donde el obispo 
«considera necesaria su presencia».

Un aspecto central es la formación, 
por lo que el Catecismo de la Iglesia ca-
tólica resulta esencial. En este sentido, 
Mons. Fisichella destacó que «las dióce-
sis deben velar para que los futuros cate-
quistas tengan una sólida preparación 
bíblica, teológica, pastoral y pedagógica 
para ser comunicadores atentos de la 
verdad de la fe y que ya hayan adquirido 
una experiencia previa de catequesis».

Para el presidente del Pontificio Con-
sejo, es deseable que «la institución del 
ministerio lleve también a la formación 
de una comunidad de catequistas que 
crezca con la comunidad cristiana, sin la 
tentación de restringirse a los estrechos 
confines de la propia realidad eclesial y 

libre de cualquier forma autorrefe-
rencial».

Según el prelado, «no se improvi-
san catequistas porque el compro-
miso de transmitir la fe, además del 
conocimiento de los contenidos, re-
quiere un encuentro personal pre-
vio con el Señor».

Corresponde a las conferencias 
episcopales identificar los requisi-
tos como la edad, los estudios ne-
cesarios, los métodos para acceder 
al ministerio, mientras que a la Con-
gregación para el Culto Divino se le 
encomienda la tarea de publicar el 
rito litúrgico para la institución del 
ministerio por el obispo.

Finalmente, Mons. Rino Fisiche-
lla deseó que «el proceso de evange-
lización prosiga su fecundo camino 
de inculturación en las diversas rea-
lidades locales y que los millones de 
catequistas, que cada día dedican su 
vida a este ministerio tan antiguo y 
siempre nuevo, redescubran su vo-
cación».

Excomunión a las mafias

El Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral ha da-

Presentado el «motu proprio» 
«Antiquum ministerium»

El Papa instituye el 
ministerio laical 
del catequista

AICA
Ciudad del Vaticano
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do a conocer la creación de un grupo 
de trabajo sobre la excomunión a las 
mafias. El anuncio tuvo lugar el 9 de 
mayo, coincidiendo con la ceremonia 
de beatificación de Rosario Livatino, 
magistrado siciliano asesinado por la 
mafia en 1990.

El grupo nace con el objetivo de 
profundizar en el tema, colaborar con 
los obispos de todo el mundo, y pro-
mover y apoyar diferentes iniciativas. 
Se trata de un paso más en el compro-
miso del Dicasterio que ya había crea-
do, en agosto de 2018, una red global 
internacional contra la corrupción, el 
crimen organizado y las mafias.

El nuevo beato, recordaba Fran-
cisco, «en su servicio a la comunidad 
como juez íntegro nunca se dejó so-
bornar, trató de no juzgar, no conde-
nar sino para redimir».

Justicia y fe fueron las líneas 
maestras de la vida y obra de Livati-
no. Como destacaba el prefecto de la 
Congregación para las Causas de los 
Santos, el cardenal Marcello Semera-
ro, en la beatificación, «una justicia 
sustentada en la credibilidad de quie-
nes se gastan hasta el punto de dar la 
vida por la justicia. Murió perdonando 
a los asesinos».

RINO FISICHELLA
«Las diócesis deben 
velar para que los 
futuros catequistas 
tengan una sólida 
preparación bíblica, 
teológica, pastoral 
y pedagógica»

Francisco pide reconocer 
y valorar la labor de 
los catequistas.

IGLESIA EN SALIDA
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JOAN PALERO

Orar en 
comunión
Si las intenciones de oración 
del Papa en el pasado mes 
de abril eran los derechos 
fundamentales de las perso-
nas, en un mundo basado en 
la economía, en mayo pide 
rezar por la regularización de 
las finanzas en beneficio de 
las personas y de la Tierra, 
nuestra casa común, para 
no caer en el peligro de la 
especulación.
Cuando rezamos, dice el 
Papa en su primera audien-
cia general de abril, nunca 
lo hacemos solos. Oramos 
en comunión con la Iglesia, 
los santos del cielo y de la 
tierra… En la Iglesia no hay 
duelo solitario, ni lágrima 
que caiga en el olvido, por-
que todo participa de una 
gracia común. Este vínculo 
de oración lo experimenta-
mos ya aquí, en la vida terre-
na: oramos los unos por los 
otros... La primera forma de 
rezar por alguien es hablar 
con Dios de él o de ella. Si 
lo hacemos con frecuencia, 
nuestro corazón no se cierra, 
PERMANECE ABIERTO a los 
hermanos. Rezar por los de-
más es la primera forma de 
amarlos y nos EMPUJA A UNA 
CERCANÍA CONCRETA. Y 
algo cambia con la oración. 
Lo primero que cambia es mi 
corazón, es MI ACTITUD. El 
Señor lo cambia para hacer 
posible un encuentro, un 
nuevo encuentro que sirve 
para evitar que el conflicto 
se convierta en una guerra 
sin fin.
Cada vez que juntamos las 
manos y abrimos nuestro co-
razón a Dios, con Jesús y sus 
santos, salimos de nuestros 
cielos y vamos al encuentro 
fructífero con la humanidad 
de nuestro tiempo. Un santo 
que no remite a las personas 
a Jesucristo, Salvador de la 
humanidad, no es santo, ni 
entendió qué es cristiano. 



Barcelona

La apertura del fondo del Ar-
chivo vaticano correspondiente al 
pontificado de Pío XII ha permitido 
a los estudiosos acceder a los docu-
mentos generados por la Santa Se-
de durante este período convulso 
de Europa. Uno de los historiadores 
que ha estudiado esta documenta-
ción es Mn. Ramon Corts, párroco 
de la Concepción de Barcelona. El 
Dr. Corts explica la oposición de la 
Santa Sede al nazismo y la preocu-
pación por la situación de España y 
también de Cataluña.

Hace más de un año que el Va-
ticano abrió la documentación del 
pontificado de Pío XII…

Efectivamente, el papa Fran-
cisco abrió a los investigadores los 
archivos correspondientes al largo 
pontificado de Pío XII (1939-1958). 
Esta documentación está deposi-
tada en tantos archivos como con-
gregaciones romanas hay, algunos 
de ellos, sin embargo, se encuentran 
en el Archivo Apostólico Vaticano. 
Los archivos que más nos interesan 
para la historia de la Iglesia en Espa-
ña y, en nuestro caso, en Cataluña, 
sin duda, son los del Archivo Apos-
tólico Vaticano (que desde octubre 
de 2019 ha dejado de llamarse, por 
decisión del papa, Archivo Secreto 
Vaticano) y el Archivo de la Secre-
taría de Estado. Ambos deben ser 
estudiados al mismo tiempo porque 
un archivo remite al otro. Para no-
sotros tienen interés el fondo de la 
Nunciatura de Madrid del Archivo 
Apostólico Vaticano y el fondo de la 

Congregación de Asuntos Eclesiás-
ticos Extraordinarios, del Archivo 
Histórico de la Secretaría de Esta-
do-Sección de las Relaciones con los 
Estados.

La Nunciatura de Madrid fue 
ocupada en tiempos de Pío XII por 
dos nuncios: Gaetano Cicognani 
(1938-1953) e Ildebrando Antoniutti 
(1953-1962). Este nuncio estuvo los 
últimos cuatro años de su actividad 
diplomática al servicio de san Juan 
XXIII. Debemos tener en cuenta que 
los archivos vaticanos se abren por 
pontificados. En realidad, cincuen-
ta años después de la muerte del 
último pontífice difunto. En el caso 
de Pío XII se ha tardado sesenta y un 
años. Podemos suponer que debido 
a la cuestión judía durante la Segun-
da Guerra Mundial.

¿En qué ha consistido su inves-
tigación durante este tiempo?

Servidor no vive en Roma todo el 
año. Los períodos en los que visito 
la Ciudad del Vaticano no dan tan-
to como para hacerme cargo de los 
fondos a los que acabo de referirme. 
Con todo, ya he tenido acceso a mu-
chos documentos de la Secretaría 
de Estado y del Archivo Apostólico. 

EDUARD BRUFAU
Barcelona

Mn. Ramon Corts ha estudiado en Roma 
los documentos generados por el 
pontificado del papa Pacelli

«La documentación 
vaticana demuestra la 
gran obra liberadora de 
judíos por parte de Pío XII»
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tiempo de la dictadura de Primo de 
Rivera (1923-1930), principalmente 
centrada en el cardenal Vidal i Ba-
rraquer, y pronto saldrá el segundo 
volumen. La dictadura de Primo de 
Rivera se puede decir que fue un 
ensayo de lo que, en cuanto al tema 
catalanista, vendría luego, o sea, la 
dictadura del general Franco. La si-
tuación del catalanismo en la época 
franquista no fue muy distinta de la 
del tiempo de Primo de Rivera.

¿Ha podido hallar documenta-
ción que esclarezca el fin del obis-
po Irurita?

Efectivamente, hay documenta-
ción que se refiere a él. He tenido en 
mis manos las guías, todavía inédi-
tas, referidas a España y prepara-
das para su publicación que, como 
ya he dicho, se editará en la revista 
Analecta Sacra Tarraconensia y en la 
Serie Histórica de la Biblioteca Bal-
mes. Las informaciones obtenidas 
parece que no alteran, sin embargo, 
la visión sobre el martirio del prela-
do, sino que más bien la confirman 
y se dan nuevos datos sobre la pro-
visión de la diócesis de Barcelona.

En cuanto a la situación inter-
nacional, ¿cuál fue la posición de 
la Santa Sede frente a la Alemania 
nazi? ¿Y ante el Holocausto?

Me permito realizar dos obser-
vaciones. La primera es que Pío XII 
estaba convencido de que Hitler era 
un loco con un revólver en la mano, 
al que no se podía provocar, porque 
esto tendría gravísimas consecuen-
cias tanto para los católicos como 
para los propios judíos. El Papa op-
tó por la vía de la diplomacia para 
conducir una gran obra liberadora 
para los judíos como lo demuestra, 
precisamente, la documentación 
que ahora se puede consultar. Es-
tos nuevos papeles sobre el nazis-
mo y la Segunda Guerra Mundial 
(no tan nuevos porque ya fueron 
estudiados) sin duda permitirán 
profundizar el tema de la Iglesia y 
el Holocausto; las calumnias contra 
Pío XII sobre el Holocausto; las razo-
nes de la conducta del Santo Padre y 
su «silencio»; la ayuda humanitaria 
de la Santa Sede a favor de los judíos 
y la posterior gratitud que estos 
mostraron a Pío XII. En definitiva, 
el papa Pacelli no fue ni cómplice 
de Hitler ni se mantuvo insensible 
a los crímenes contra la humanidad. 
La segunda observación es que he 
echado un vistazo a la posición de 

Además, estoy en contacto con el pre-
fecto del Archivo Apostólico Vaticano, 
Mons. Sergio Pagano, y he trabajado 
junto a Mons. Vicente Cárcel Ortí. Este 
investigador está preparando un estu-
dio general de todo lo que se refiere a 
esta documentación inédita de los ar-
chivos de que tratamos y que publicará 
la Editorial Balmes. Este mes saldrá una 
guía, con documentos adjuntos, de los 
archivos del pontificado de Pío XII refe-
rentes a España, en la revista Analecta 
Sacra Tarraconensia.

¿Qué información ha extraído so-
bre la llamada «cuestión catalana»?

Tengamos en cuenta de que solo el 
fondo de la nunciatura de Gaetano Ci-
cognani (1938-1953) lo forman 392 cajas 
y cada caja (unidad archivística) puede 
contener centenares o miles de folios. Y 
aún se le tiene que añadir la documen-
tación de este período que hay en la Se-
cretaría de Estado. Entre todos estos 
papeles, buscar la documentación so-
bre la «cuestión catalana» es una labor 
por sí misma ya compleja. Sin embar-
go, sí he podido hacerme una especie 
de guía de la llamada «cuestión catala-
na» del tiempo inmediato de después 
de la Guerra Civil. Ahora, no obstante, 
estoy estudiando la misma temática en 

«La posición de la 
Santa Sede respecto 
al influjo nazi en 
España fue de 
absoluta oposición»
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A
gustí C

odinach

Mn. Ramon Corts, el pasado 
21 de enero, en la fiesta de 
San Francisco de Sales,
presentando a la prensa el libro 
«Mi amigo John» (Editorial 
Balmes).



«Solo el fondo de la 
nunciatura de Gaetano 
Cicognani (1938-1953) lo 
forman 392 cajas»

«Las informaciones 
obtenidas parece que 
no alteran la visión 
sobre el martirio del 
obispo Irurita, más 
bien la confi rman»
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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

la Santa Sede respecto al infl ujo 
nazi en la España nacional, la cual 
por parte de Pío XI y Pío XII fue de 
absoluta oposición.

La documentación que ha con-
sultado, ¿aporta alguna informa-
ción inesperada o sorprendente?

Los investigadores parece que 
están convencidos de que no hay 
que esperar descubrimientos ful-
gurantes e inmediatos en este 
nuevo período puesto al alcance 
de los estudiosos y que se necesi-
tarán muchos años y muchas horas 
de estudio para ir descubriendo 
informaciones referentes a Espa-
ña, esparcidas entre tanto papel. 
Ahora ya se puede apreciar mejor 
la persecución religiosa acontecida 
durante la Segunda República: los 
daños de la guerra en las diócesis 
españolas; el estado de la diócesis 
de Barcelona; los informes de los 
nuncios sobre la situación en Espa-
ña, desde 1938 hasta 1944; el nom-
bramiento de obispos; el Fuero de 
los Españoles y la libertad religio-
sa con el caso de los protestantes 
y la oposición del episcopado, y la 
intervención de Pío XII en favor de 
los condenados a muerte y deteni-
dos políticos.

Existen otros asuntos que nos 
suenan como cercanos. Por ejem-

plo, sobre Pío XII y el cardenal Vidal 
i Barraquer existe mucha documen-
tación, como también sobre la aco-
gida por parte del episcopado espa-
ñol del Opus Dei y la posición de la 
Compañía de Jesús; el Congreso Eu-
carístico Internacional de Barcelona 
de 1952, y también los confl ictos del 
cardenal Gomà con el régimen fran-
quista. Todos estos episodios son 
como alfi leres en medio de un pajar. 
Repito que serán necesarios muchos 
años de investigación y mantener la 
cabeza muy fría para no dejarse lle-
var por prejuicios.

Los historiadores eclesiásticos 
de la historia contemporánea de 
la Iglesia en Cataluña tenemos que 
agradecer el apoyo que siempre he-
mos hallado en el Instituto de Histo-
ria Eclesiástica de España en Roma, 
anexo a la Iglesia Nacional Española 
de Santiago y Montserrat, en parti-
cular a su párroco, Mons. José Jaime 
Brosel. También al equipo de redac-
ción de la Analecta Sacra Tarraco-
nensia. Esperemos, asimismo, que 
desde la facultad Antoni Gaudí de 
Historia de la Iglesia, de Barcelona, 
surjan cultivadores de esta discipli-
na, particularmente en este período 
tan doloroso de nuestra historia del 
siglo XX que aún infl uye en la reali-
dad presente.



A causa de la pandemia y de las cons-
tantes mejoras que se producen en el 
mundo de las tecnologías, los trámites 
telemáticos están sustituyendo pro-
gresivamente la atención presencial, 
hasta el punto de que los conocimien-
tos digitales se han vuelto imprescin-
dibles para acceder a servicios básicos 
como por ejemplo la gestión de las citas 
médicas o la renovación del DNI. Esto 
da como resultado que las personas 
que no disponen de los recursos o de los 
conocimientos necesarios para hacer 
trámites por internet tengan muchas 
dificultades para hacer tareas que an-
tes realizaban con la ayuda personali-
zada de los funcionarios. La gravedad 
de la situación que viven estas perso-
nas llega hasta el punto de que muchos 
reciben ya el nombre de «analfabetos 
digitales». Dentro de este grupo, en-
contramos uno de los colectivos que 
tiene más dificultades para adaptarse 
a estos cambios, como es el de la gente 

Tarragona

La iniciativa pretende ayudar a las personas que 
no disponen de los recursos ni los conocimientos 
necesarios para hacer trámites en línea

Cáritas parroquial de 
Montblanc abre un Punto 
de Orientación Telemática

MACIÀ GRAU

mayor, que ve como cada vez es más 
indispensable el conocimiento de los 
medios digitales. 

Precisamente, para ayudar a este 
colectivo y a todas las personas que tie-
nen que realizar un trámite telemático, 
pero no saben cómo hacerlo, Cáritas 
parroquial de Montblanc ha puesto en 
marcha un Punto de Orientación Te-
lemática abierto a todos los que están 
empadronados en la comarca de La 
Conca de Barberà. La coordinadora de 
Cáritas y responsable del proyecto es 
Montserrat Palau, y el coordinador es 
Ramon Francesc. El servicio se ofrece 
en el propio local de Cáritas los miér-
coles de 10.00h a 12.00h, pero la orga-
nización recomienda reservar hora 
previamente en el teléfono 977 862 147. 

Una necesidad tristemente real 

La idea de poner en marcha este 
Punto de Orientación Telemática, 

El Punto de 
Orientación 

Telemática se pre-
sentó el 12 de abril 

en la sede de Cáritas 
parroquial de 

Montblanc. 
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Uno de los colectivos que tiene más dificultades para hacer los trámites en línea es el de la gente mayor. 

SIMÓ GRAS
«Somos una entidad 
que puede ayudar, 
pero quien tiene que 
hacer las cosas, 
quien tiene los 
instrumentos y los 
medios para 
llevarlo a cabo es 
la administración 
pública»
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que actualmente es posible gracias 
a la colaboración de un voluntario 
del pueblo, nació en el Consejo Pa-
rroquial de Montblanc, del que tam-
bién forman parte los miembros de 
Cáritas. Mn. Simó Gras, plebano de 
la parroquia de Santa María, explica 
que todo empezó con un comentario 
que escuchó en la calle: «El proyecto 
nació germinalmente del comentario 
de un tendero afirmando que ayudaba 
mucho a la gente a realizar trámites 
telemáticos y que decía que era una 
vergüenza que la administración lo 
complicara todo tanto; había mucha 
gente que quedaba desprotegida y se 
sentía indefensa.» El propio plebano 
transmitió el comentario al Consejo 
Parroquial, y allí acabó por constatar-
se que había una necesidad que era 
preciso cubrir: «Los de Cáritas me ex-
plicaron que en el momento de las ins-
cripciones escolares había personas 
que acudían a pedir ayuda a la entidad 
porque no tenían internet, y ellos los 
habían ayudado. Hicimos un estudio, 
y finalmente vimos que había muchos 
ámbitos en los que es imprescindible 
la tecnología.» En este sentido, Mn. 
Simó constata que hay dos perfiles de 
personas que se beneficiarán del nue-
vo Punto de Orientación Telemática: 
«Están los que no tienen suficientes 
conocimientos, ya sea por edad o por 
algún otro motivo, y los que no tienen 

posibilidad de hacer los trámites por-
que no tienen los recursos, como por 
ejemplo internet u ordenador.»

Una tarea para la administración 
pública

Aunque el Punto de Orientación 
Telemática está pensado para la gen-
te de La Conca de Barberá, uno de los 
objetivos principales de esta iniciati-
va es sensibilizar a la administración 
pública para que tome conciencia de 
la realidad y ponga sus servicios a 
disposición de la sociedad: «Desde 
Cáritas queremos provocar que la ad-
ministración haga su trabajo. Somos 
una entidad que puede ayudar, pero 
quien tiene que hacer las cosas, quien 
tiene los instrumentos y los medios pa-
ra llevarlo a cabo es la administración 
pública. Lo único que hemos hecho 
ha sido poner el problema de nuestra 
realidad comarcal encima de la mesa», 
explica Mn. Simó. La respuesta ha sido 
inmediata, ya que al poco de conocerse 
la noticia de este proyecto, el Consejo 
Comarcal anunció que tendrían que 
haber sido ellos los que se encargaran 
de la tarea, y en los próximos meses 
habrá que ver si dan algún paso para 
tomar esta responsabilidad. Asimis-
mo, el propio plebano de Montblanc 
tiene claro que los dos objetivos de 
Cáritas, ayudar y sensibilizar, tienen 

mucha fuerza, y el 
equipo está muy 
contento con los re-
sultados: «Estamos 
satisfechos porque 
no venimos a quitar 
el trabajo a nadie, 
lo que queremos es 
que lo lleve a cabo a 
quien le correspon-
de, como ocurre con 
los otros ámbitos de 
asistencia social. Al 
final, se trata de ciu-
dadanos de nuestros 
municipios y, por lo 
tanto, ciudadanos de 
una administración. 
Que exista una en-
tidad privada como 
es Cáritas, o como 
puede ser la Cruz 
Roja, es maravilloso, 
pero eso no excluye 
la responsabilidad 
que tiene la admi-
nistración pública 
con los más desfa-
vorecidos.»



IGLESIA EN EL MUNDO

Desde hace años la sociedad 
colombiana está pidiendo a gritos 
cambios. En estos días la explosión 
social ha vuelto a poner de relie-
ve qué reclama la ciudadanía. Las 
protestas han vuelto después de 
una larga pausa provocada por las 
medidas contra el Covid y «se han 
expresado de una manera muy con-
tundente para rechazar un proyecto 
de reforma tributaria con el cual el 
gobierno busca recaudar impues-
tos a través de múltiples mecanis-
mos para tratar de aliviar el déficit 
fiscal del Estado», explica a Cata-
lunya Cristiana Mons. Héctor Fabio 
Henao.

Mons. Henao, director del Secre-
tariado Nacional de Pastoral Social 

Colombia

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA
Redacción

Los obispos defienden un diálogo que se 
traduzca en transformaciones y reformas

La Iglesia hace un llamamiento 
a la reconciliación nacional

de la Conferencia Episcopal Colom-
biana, nos comenta que se ha reac-
tivado el Comité Nacional del Paro, 
integrado por sindicatos y asocia-
ciones sociales, en torno al cual se 
han aglutinado «descontentos y 
reclamaciones de numerosos sec-
tores de la sociedad colombiana, no 
solo de los sindicatos, sino también 
de indígenas, jóvenes, estudiantes, 
sectores desempleados, incluso la 
pequeña empresa, que se ha visto 
muy afectada por la situación ac-
tual, los gremios de camioneros…».

Según Mons. Héctor Fabio, 
años de violencia y de corrupción 
han agravado la situación del país 
«y el choque de la población con el 
gobierno se ha vuelto mucho más 
complejo. Existen indudablemente 
factores de diálogo que pueden ser 
muy importantes si se trazan metas 
concretas hacia dónde llegar. La po-
blación espera ser escuchada por 
el gobierno y se quisiera encontrar 
una salida».

Colombia es uno de los países 
menos equitativos del mundo y la 
brecha entre pobres y ricos cada 
vez es más profunda. El director del 
Secretariado Nacional de Pastoral 
Social reconoce que esta situación 
es histórica y «está en la base del 
conflicto armado que hemos vivido a 
lo largo de años con situaciones muy 
complejas. Para ello se requiere una 
reforma del sistema económico que, 
como dice el papa Francisco, le pon-
ga alma a la economía, que sea capaz 
de revisar la economía del presente 
y crear un modelo mucho más inclu-
yente, solidario y equitativo».

La Conferencia Episcopal Co-
lombiana ha lanzado varios comu-
nicados pidiendo que se tengan en 
cuenta las consideraciones éticas 
y de justicia en estos momentos, 
cuando se trata de revisar la situa-
ción tributaria del país y se evite 
causar más daño del que ya ha pro-
vocado la pandemia en los secto-
res más pobres. También, nos dice 
Mons. Henao, los obispos han hecho 
«un llamamiento muy fuerte para 
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Frailes dominicos participan en la protesta pacífica en Bogotá.

HÉCTOR FABIO HENAO
«La reconciliación es 
una mirada hacia el 
futuro, es la creación 
de un orden nuevo, más 
justo, más equitativo y 
con verdaderas 
garantías de acceso a 
los beneficios para 
toda la población»
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indicar que la violencia genera más 
violencia, más muerte y destruc-
ción. Por lo tanto, se deben usar las 
vías de la no-violencia para tramitar 
las reclamaciones justas que hace la 
población».

Incluso en los momentos más 
complicados, el diálogo siempre es 
posible, defiende Mons. Héctor Fa-
bio, «pero en este caso se requieren 
garantías para que ante todo sea res-
petado y garantizado el derecho a la 
justa protesta pacífica. Hay que ga-
rantizar que el diálogo va a conducir 
hacia las transformaciones y refor-
mas que se esperan en el país, que no 
sean simplemente un mecanismo, 
informalismo, sino que sean verda-
deramente transformadoras».

La reconciliación nacional, aña-
de, pasa por el «reconocimiento de 
la dignidad de las víctimas, tanto de 
aquellas que sufrieron el conflicto 
armado, como de las que se están 
generando en este momento. Se re-
quiere un ejercicio de reparación in-
tegral que garantice la dignidad de 
todas las personas y que sea capaz 
de crear condiciones de no-repeti-
ción de los hechos que han creado 
tanto sufrimiento en el pasado. Pe-
ro también la reconciliación es una 
mirada hacia el futuro, es la creación 
de un orden nuevo, más justo, más 

equitativo y con verdaderas garan-
tías de acceso a los beneficios para 
toda la población».

Una de las reclamaciones más 
fuertes que exigen las protestas es 
garantizar el derecho a la vida de 
toda la población, especialmente 
de los más pobres y vulnerables. 
En este sentido, Mons. Henao nos 
confiesa que «indudablemente, los 
hechos de violencia que estamos 
viviendo y las distintas acciones de 
represión o de violencia han creado 
un esquema en el que la vida humana 
está en peligro. Colombia requiere 
mucha solidaridad para que la vida 
humana sea respetada».

Y precisamente la solidaridad, 
insiste, tiene en estos momentos 
una importancia enorme: «Forta-
lecer las acciones que la Iglesia en 
Colombia está realizando para ga-
rantizar el ejercicio del derecho a la 
vida es fundamental. En numerosas 
acciones se está adelantando para 
apoyar a los sectores jóvenes y en-
causar sus justas reclamaciones, 
para atender canales de diálogo y 
para garantizar que sus voces sean 
escuchadas. Estos ejercicios requie-
ren de la solidaridad internacional 
y una mirada hacia Colombia con la 
decisión de encontrar salidas a la 
crisis actual que es muy profunda.»
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Hoy, desde estas sencillas líneas 
de mi columna «Ventana a la vida», 
quiero llegar al corazón de mis lec-
tores para manifestar el rechazo —
que estoy segura coincide con el de 
mucha gente— a estos comentarios, 
que envenenan el pensamiento co-
lectivo y denigran a una parte muy 
débil de la población. Y no digamos 
el hecho de sembrar ideas desde una 
postura aparentemente privilegiada 
para cargar con la buena voluntad 
de los que ayudan a estos colectivos 
más vulnerables.

SIGNOS DE HOY LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

Fuerzas invisibles

Una frase de Antoine de Saint-Exu-
péry en su obra El Principito se ha ci-
tado hasta la saciedad: «Lo esencial 
es invisible a los ojos.» Este pensa-
miento abre una rendija de novedad 
cuando estamos inmersos en la rea-
lidad cotidiana, donde lo tangible 
impera por doquier. Cuando alguien 
estudia antropología, se da cuenta 
de que definir la integración de los 
elementos de la persona resulta muy 
complejo. Hay dimensiones que se 
escapan a una comprensión super-
ficial. Se entra así en una nebulosa, 
que aboca a la imprecisión y a los 
interrogantes.

Primero, la pandemia nos enfren-
ta a un mundo de fuerzas invisibles. 
El coronavirus, a simple vista, es 
imperceptible. Solo un microscopio 
electrónico puede captarlo. Durante 
más de un año, hemos estado ame-

nazados por una presencia invisible. 
Aún seguimos en ello. No sabemos 
dónde está, pero acecha en el mo-
mento más inesperado. La vacuna 
puede reducir la mortalidad, pero no 
elimina el virus. El miedo al contagio 
genera distancia entre las personas, 
exige llevar mascarilla, impone prác-
ticas de purificación. Todo ello por 
algo que, exceptuando los científi-
cos y unos pocos más, nadie ha visto. 

Segundo, la espiritualidad, en 
cierto modo, ha adquirido un mayor 
auge a causa de la pandemia. En po-
sitivo, como una respuesta profunda 
ante la vulnerabilidad y la fugacidad 
de la vida. Ha impulsado una búsque-

da más consciente del sentido de la 
existencia y de la presencia de Dios. 
En negativo, se ha observado «el au-
ge de las microsectas al calor de la 
pandemia», como se ha publicado 
hace unas semanas en la prensa. La 
dimensión espiritual de la persona 
abre unos horizontes de significado 
y de relación de un valor inmenso. 

Tercero, la fiesta litúrgica de Pen-
tecostés, que este año se celebra el 
domingo 23 de mayo, nos conecta 
con esta fuerza invisible del Espíritu. 
Cuando los apóstoles, junto a María, 
reciben el Espíritu Santo, su miedo 
se transforma en valentía y su vaci-
lación en audacia. Su vida se nutre 
de los dones del Espíritu: «Sabidu-
ría, inteligencia, consejo, fortaleza, 
ciencia, piedad y temor de Dios.» 
Consiste en que el Espíritu de Jesús 
está dentro de cada uno.

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

La dudosa verdad de algunos 
agravios públicos

Estoy alarmada por los agravios a 
los que nos estamos acostumbran-
do en los medios de comunicación 
y por personas significativas o de la 
administración u otras entidades re-
presentativas de la política o la vida 
social. No sé qué pueden aprender 
nuestros adolescentes y jóvenes 
cuando los debates se convierten 
a menudo en una oportunidad pa-
ra denigrarse mutuamente, para 
proclamar como verdades las inter-
pretaciones de las conductas y las 
palabras de los demás, y haciendo 
juicios en público sin respetar la ver-
dad ofuscada por las pasiones.

El famoso cartel comparativo 
de Vox con los gastos de un MENA 
(Menor Extranjero No Acompañado) 
y la pensión de los ancianos, solo ha 

aumentado el rechazo que ya tiene la 
sociedad sobre un colectivo que en 
muchas ocasiones yo he defendido 
como víctima más que como peligro 
público.

La palabra tiene una fuerza ex-
traordinaria para hacer el bien y para 
hacer el mal. Se extiende más allá 
de lo que podemos imaginar y lle-
ga al corazón de las personas para 
ser interpretada desde la situación 
personal en la que es recibida. Este 
colectivo, de los mal denominados 
MENA ya estaba muy mal visto por 
una parte de la sociedad a causa 
de algunas conductas reprobables, 
pero que son consecuencia de una 
situación a menudo injusta, para que 
esta frase y esta comparación incre-
mentara este rechazo.

La palabra tiene una 
fuerza extraordinaria 
para hacer el bien
y para hacer el mal

Su miedo se transforma 
en valentía y su
vacilación, en audacia

OPINIÓN
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Óscar Mateos, autor del cuaderno de 
Cristianismo y Justicia «El shock pandémico»

«Nos falta 
una buena 
dosis de 
confianza 
en la gente 
joven»

CARME MUNTÉ MARGALEF
Fotos: Agustí Codinach

Óscar Mateos es 
profesor de la Facultad 
de Comunicación y 
Relaciones 
Internacionales 
Blanquerna 
(Universidad 
Ramón Llull).
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Cuando la crisis del Covid haya pa-
sado, muchos tendremos la tenta-

ción de querer recuperar nuestra forma 
de vida allí mismo donde la habíamos 
dejado, como si la pandemia solo hu-
biera sido un enorme paréntesis. Por 
el contrario, Óscar Mateos, autor del 
cuaderno de Cristianismo y Justicia El 
shock pandémico, nos interpela con un 
diagnóstico descarnado del presente, 
caracterizado por tres grandes crisis 
(democrática, social y climática), y en 
la necesidad de establecer un nuevo 
contrato social para encarar un futuro 
más esperanzador. También nos alerta 
de que en este contrato social los jó-
venes deben ser protagonistas, porque 
lo que está en juego es su presente y 
sobre todo su futuro. Óscar Mateos es 
profesor de relaciones internacionales 
y coordinador de GLOBALCODES de la 
Facultad de Comunicación y Relacio-
nes Internacionales Blanquerna (Uni-
versidad Ramón Llull).

Protestas como las que hubo a raíz 
del encarcelamiento del rapero Pablo 
Hasél encienden todas las alarmas, so-
bre todo cuando derivan en actos de 
violencia. Más allá del hecho coyun-
tural, ¿evidencian un componente de 
fuerte malestar juvenil?

El punto de inflexión es la crisis fi-
nanciera de 2008 y sus consecuencias. 

A partir de entonces se configura un 
gran malestar social que tiene un com-
ponente joven muy importante. Lo ve-
mos en las primaveras árabes o en el 
movimiento del 15-M. Eslóganes como 
«Juventud sin futuro» ya nos venían aler-
tando del no-cumplimiento de un relato 
que se había construido en relación a 
esta generación nacida a partir de los 
años ochenta. El relato que su familia 
había construido era el del ascensor so-
cial, es decir, que si estudiaban mucho, 
tendrían expectativas y condiciones de 
vida mejores que las de sus padres. Pero 
este ascensor social empieza a colap-
sar con el crecimiento de la precarie-
dad, el impacto del neoliberalismo y 
las consecuencias de la globalización. 
La precariedad impacta no únicamente 
en las expectativas profesionales, sino 
también en aspectos como la vivienda 
o la posibilidad de emancipación y de 
tener un proyecto autónomo y familiar, 
que se convierten en una quimera. Por 
tanto, en las manifestaciones de los 
diez últimos años, tenemos dos nive-
les de protesta: por una parte, los más 
inmediatos, que tienen que ver con la 
protesta en sí, como el encarcelamiento 
de alguien o la represión policial; por 
otra, elementos mucho más estructu-
rales de inquietud, incertidumbre, falta 
de expectativas y, en el fondo, falta de 
horizontes vitales. 

¿Cuál es la respuesta de los jóvenes 
a esta realidad tan descarnada?

Vemos, por una parte, un relato com-
bativo, que intenta poner de manifiesto 
las contradicciones del sistema, lo que 
no funciona y lo que hay que hacer 
para revertirlo. Es un discurso más so-
cial y politizado, que intenta construir 
alternativas. Pero, por otra, vemos un 
discurso en paralelo que está dando 
cada vez más alas a un cierto nihilismo 
social. En el fondo, este nihilismo social 
lo que niega es la posibilidad de cual-
quier contrato social o de reconocer y 
legitimar a los actores y las institucio-
nes que configuran nuestra sociedad. 
Por ejemplo, pone en cuestionamiento 
el orden democrático actual. The Eco-
nomist lleva dos años registrando los 
peores índices de percepción social 
sobre las democracias en los últimos 
cuarenta años. 

¿Es un nihilismo peligroso, en el 
sentido de ser castrador de cambios 
sociales?

Efectivamente. El nihilismo se afe-
rra al cortoplacismo, no está interesado 
en politizar la búsqueda de alternativas 
ante lo que no funciona, y lo que hace 
muchas veces es construir relatos muy 
simplistas. Es esta ola que vemos de 
populismo de extrema derecha. Si nos 

«El ascensor social 
empieza a colapsar 
con el crecimiento 
de la precariedad, 
el impacto del 
neoliberalismo y las 
consecuencias de 
la globalización»

«Es central 
corresponsabilizar a 
la gente más joven de 
pensar los problemas 
del presente y los 
escenarios de futuro, 
evitando una visión 
adultocéntrica»
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«Quien no entienda 
que lo que está 
bajo nuestros 
pies es un gran 
terremoto quedará 
desfasado en la 
configuración del 
futuro que estamos 
construyendo»

fijamos en el caso español, el sector jo-
ven, de 18 a 25 años, es un importante 
votante de la extrema derecha. El nihilis-
mo caricaturiza el posible diagnóstico 
de la realidad, lo despolitiza y plantea 
soluciones simplistas, como acabar con 
las instituciones y el orden democráti-
co, a la vez que busca chivos expiatorios 
y da alas a una deriva autocrática. Son 
relatos simples que permiten entender 
qué sucede pero que no construyen un 
horizonte en clave de contrato social ni 
de convivencia, sino que acaban por 
hacer más disruptiva la salida. Al mismo 
tiempo, está emergiendo una genera-
ción de gente joven que sí toma con-
ciencia de los problemas climáticos, po-
líticos, democráticos y sociales. Quien 
lidera las manifestaciones de los Fridays 
for Future o las protestas feministas son 
gente muy joven.  

¿Cómo alentar esta toma de con-
ciencia y salida más politizada? 

Dos elementos son clave para alen-
tar este perfil: por una parte, dar es-
pacios donde concienciarse, formarse 
y reflexionar sobre los problemas del 
presente; aprovechar la Universidad y 
las clases no para convertirlas en un 
espacio meramente técnico, de repro-
ducción de ideas, sino para entre todos 
pensar qué nos pasa, de dónde veni-
mos y poner en diálogo la pluralidad 
de visiones, porque es evidente que 
el diagnóstico es plural y puede tener 
distintos matices. Por otra parte, incen-
tivar el compromiso en cualquier tipo de 
espacio: asociaciones de estudiantes, 
de vecinos, voluntariado en una organi-
zación de barrio, en un movimiento cris-
tiano... Todos estos espacios alimentan 
la empatía, la conciencia de un proyecto 
colectivo y social, y en el fondo nos ayu-
dan a pensar las alternativas de futuro 
para construir una sociedad más justa, 
sostenible y convivible.

Nuevo contrato social 

¿Cómo hacer a los jóvenes protago-
nistas del establecimiento de un nuevo 
contrato social?

Este es el gran reto. Es central co-
rresponsabilizar a la gente más joven 
de pensar los problemas del presente 
y los escenarios de futuro, evitando una 
visión adultocéntrica. Es un reto que 
yo me propongo en primera persona. 
Ahora que en la Universidad Ramón Llull 
queremos implementar y desarrollar los 
diecisiete objetivos de desarrollo soste-
nible de la Agenda 2030, muchas veces 
la tentación es actuar de arriba abajo, 
a partir del profesorado, del personal 
administrativo y de servicios, obviando 
a los actores más importantes en este 
escenario, que son los estudiantes. A 

veces pensamos que no están lo bastante 
preparados, que sus reflexiones o pro-
puestas pueden pecar de cierta ingenui-
dad. Sería un error descomunal porque, 
en el fondo, lo que los jóvenes están espe-
rando es a ser precisamente corresponsa-
bles de este pensar el presente y el futuro. 
Nos falta una buena dosis de confianza 
en la gente joven, que siempre decimos 
que son los más preparados de la historia, 
pero a la vez están mucho más excluidos 
e ignorados que en otros momentos. Aún 
más en una coyuntura como la actual con 
una generación del baby boom que está 
haciendo de tapón de una transición ge-
neracional en muchos espacios, también 
en el de repensar los problemas del pre-
sente y los escenarios del futuro. 

¿Cuáles son las cláusulas impres-
cindibles que debe contener un nuevo 
contrato social?

Nuestra realidad hoy se caracteriza 
por tres grandes crisis que coinciden en 
el tiempo y que son de gran envergadura: 
social de las desigualdades; política de 
la erosión democrática, y climática. Por 
tanto, la equidad, la democratización y 
la sostenibilidad son los tres pilares del 
nuevo contrato social. Después, eviden-
temente, cada uno de estos tres pilares 
tiene una concreción compleja y una 
serie de ramificaciones y de cuestiones 

LA ENTREVISTA
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Los jóvenes demandan 
más protagonismo 
y que su voz sea 
escuchada. 

«El papa Francisco 
se ha convertido en 
una figura de primer 
nivel en la discusión 
de los grandes retos 
de presente y futuro 
de la humanidad»

concretas que llevan mucho tiempo 
debatiéndose, como son la renta bási-
ca, nuestra relación con el planeta o el 
debate sobre el decrecimiento. Por otra 
parte, cuando pensamos en el contrato 
social que se estableció en la segun-
da mitad del siglo XX, tras la Segunda 
Guerra Mundial, y que puso los cimien-
tos de los cuarenta años siguientes, es 
evidente que en ese momento tenía un 
componente muy nacional. Hoy en día 
es evidentísimo que el contrato social 
debe tener un doble nivel: una dimen-
sión local o nacional, de lo que atañe 
a la gente en el día a día, pero cada 
vez más una tendencia a la gobernan-
za global, donde este contrato social 
también esté monitorizado y apuntala-
do desde mecanismos internacionales. 
Un ejemplo es el Acuerdo por el Clima 
de París de 2015. Una de las cuestiones 
que la pandemia pone de manifiesto es 
nuestra interdependencia y, por tanto, 
hay que constatar una vez más que o 
nos salvamos todos, o no se salva nadie. 

Protagonismo en la Iglesia

¿Este protagonismo de los jóvenes 
debe afectar a toda la sociedad, tam-
bién a la Iglesia? 

Sin duda. Lo que sopla desde hace 
tiempo son muchos vientos de cambio. 
Es verdad que las instituciones pueden 
sentirse cuestionadas y que puede ha-
ber tensiones y reticencias a cambiar las 
cosas. Dicho esto, quien no se mueva y 
no entienda que lo que está bajo nues-
tros pies es un gran terremoto (con una 
triple dimensión social, política y eco-
nómica) quedará absolutamente des-
fasado en la configuración del futuro 
que entre todos estamos construyendo. 
Estamos en un momento de crisis de ci-
vilización, que tiene múltiples síntomas. 
Es muy necesario que las instituciones 
no tengan una actitud desconfiada o de 
autodefensa, sino que, con toda la dis-
tancia que deban tomar con respecto 
a cada cambio o transformación, escu-
chen, dialoguen y traten de reflexionar 
y aportar su punto de vista. 

¿Qué aportación pueden hacer las 
religiones, y en concreto el cristianis-
mo, en la construcción de la «espeleo-
logía de la esperanza» que menciona 
en el cuaderno El shock pandèmic?

La «espeleología de la esperanza», 
que es una idea del profesor de Filosofía 
Santiago Villamayor, evoca la imagen 
de una cueva oscura, con un terreno 
resbaladizo, donde es difícil movernos. 
Por tanto, de algún modo representa 
este momento de enormes desafíos, de 
muchas preguntas y pocas respuestas. 
Es una idea, por otra parte, que evita 
caer en el discurso del nihilismo social, 

de pensar que en el fondo la humanidad 
somos el virus y, por tanto, el problema. 
La humanidad es capaz de lo peor, pero 
también de lo mejor. Le mejor y lo peor 
de la humanidad es una experiencia so-
cial, que se puede construir y que, por 
tanto, tenemos que hacerla positiva. Por 
eso, la espeleología de la esperanza, 
en medio de la penumbra, nos permi-
te encender la linterna para tratar de 
divisar los elementos que nos ayuden 
a salir de este momento tan complejo 
en el que estamos. Por otra parte, las 
tradiciones religiosas tienen valores, 
debates y reflexiones que pueden ayu-
darnos a reconstruir la nueva ética de 
la era pospandémica que necesitamos 
para afrontar las grandes crisis política, 
social y climática.   Desde el inicio de 
su pontificado, el papa Francisco se ha 
convertido en una figura de primer nivel 
en la discusión de los grandes retos de 
presente y futuro de la humanidad. Es 
muy destacable que en un momento 
de crisis de referentes y de discursos, la 
Iglesia católica tengamos a una persona 
de referencia, dialogante, que aporta 
elementos muy de fondo, desde la vi-
sión del evangelio, para tratar de ges-
tionar y abordar los grandes problemas 
globales. Tenemos a un activo que de-
bemos saber poner en valor y valorar. 

Yayo Herrera nos proponer vivir 
un minuto de lucidez. ¿Qué le dice su 
minuto de lucidez?

El minuto de lucidez puede ser una 
ventana para darnos cuenta de las 
contradicciones y los elementos nu-
cleares de esta crisis de civilización. 
Nuevamente, podemos mirar el minuto 
de lucidez desde el pesimismo, pen-
sando que en el fondo nada cambiare-
mos, volveremos a la vieja normalidad, 
consumiremos como lo hacíamos. Esta 
visión es la de la orquesta del Titanic 
que sigue tocando mientras el barco se 
hunde. Por contra, seguramente este 
minuto de lucidez sí está cambiando 
muchas conciencias, es decir, gente 
joven, o no tan joven, que ve que el 
rumbo que seguíamos a nivel personal 
y social no es el adecuado, que hay una 
serie de límites y líneas rojas que tanto 
el planeta como nuestra ética necesita 
reconsiderar. Yo no despreciaría este 
efecto de la pandemia en muchísima 
gente, porque, si no, es caer nuevamen-
te en el nihilismo de que en el fondo los 
humanos somos el virus, el problema 
y que, por tanto, ya estamos comidos 
por los valores y contravalores que el 
capitalismo, antropológicamente, nos 
ha generado. Este Homo economicus, 
que solo anhela consumir y disfrutar. 
La pandemia puede ser un punto de 
inflexión para mucha gente. 

LA ENTREVISTA
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El Espíritu... Señor y dador de vida
La petición que san Pablo dirige 

al Padre es buena para hacerla hoy, 
cuando la palabra decepción se ha 
hecho un tópico y el miedo, como la 
humedad, nos va penetrando hasta 
la médula de los huesos. Que el Pa-
dre «consolide con la fuerza de su 
Espíritu aquello que sois en vuestro 
interior». Que sepamos superar los 
miedos: El miedo a la sociedad y a 
las personas que no piensan como 
nosotros. El miedo a la verdad desnu-
da, aunque nos duela. El miedo a la 
fidelidad y a un compromiso para to-
da la vida. El miedo a perder el buen 
nombre. El miedo a que el otro me 
supere. El miedo a ser más pobres 
cuando vemos las necesidades de 
los demás. El miedo a caer enfermos. 
El miedo a pensar que no podemos 
entendernos ni dentro de la misma 
Iglesia.

Que el Padre «consolide con la 
fuerza de su Espíritu aquello que sois 
en vuestro interior». El Padre no nos 
ahorrará pasar por estos miedos, 
como no lo hizo con su Hijo, pero 
en ellos nos da su Espíritu, que es 
principio de vida. En el fracaso más 
absoluto nos vivifica, nos levanta del 
polvo y nos alienta para ponernos a 
andar de nuevo.

Hay un pasaje de san Basilio de 
Cesarea, escrito en el año 375, tal 
vez uno de los más bonitos y profun-
dos de toda la teología cristiana, que 

«El Espíritu Santo... es Señor y da-
dor de vida...» Estas palabras, extraí-
das de la profesión de fe del Concilio 
de Constantinopla del año 381 y que 
rezamos en el llamado Credo largo 
de la Misa, nos ayudan a vislumbrar 
qué queremos decir cuando los cris-
tianos afirmamos que creemos en el 
Espíritu Santo. Él es Señor, es decir, 
es Dios como el Padre y el Hijo. Pre-
cisamente, por este motivo, él obra 
en nuestra vida infundiéndonos la 
vida verdadera. Además, el Espíritu 
Santo obra en el amor recíproco de 
los fieles, como Espíritu de amor y 
de comunión fraternales. Él nos hace 
vivir la alegría del Evangelio, a pesar 
de las contrariedades y dificultades 
de la hora presente, agravadas por la 
pandemia. Nos conviene recordarlo, 
viviendo, como vivimos, tentados de 
pesimismo por los cuatro costados.

San Pablo, desde la cárcel, escri-
be una Carta a los cristianos de Asia 
Menor para que se la vayan pasando 
entre ellos. La Carta es conocida con 
el nombre de Epístola a los Efesios. 
Hoy, que es Pascua Granada, trans-
cribo un pequeño fragmento que el 
apóstol envía en forma de oración 
y que me complace especialmente: 
«Ruego [al Padre] que, por la riqueza 
de su gloria, consolide con la fuerza 
de su Espíritu lo que sois en vuestro 
interior; que, por la fe, haga habitar 
a Cristo en vuestros corazones.»

describe la acción del Espíritu en el 
creyente. Comenta cómo el Espíritu 
eleva los corazones de tal manera 
que los hace partícipes de la natura-
leza divina, viviendo y saboreando ya 
en este mundo la vida de Dios. Trans-
cribo un fragmento clave: «Él eleva 
los corazones, conduce de la mano 
a los débiles, y lleva a la perfección a 
los que avanzan. Él, iluminando a los 
purificados de toda mancha, los con-
vierte en espirituales para la comu-
nión consigo mismo. Y así como los 
cuerpos pulidos y brillantes, cuan-
do los tocan los rayos luminosos, se 
vuelven todavía mucho más brillan-
tes y parece que esparzan luz desde 
ellos mismos, del mismo modo las 
almas portadoras del Espíritu Santo 
se vuelven plenamente espirituales 
y transmiten la gracia a los demás. 
De ahí que [...] perseveres en Dios, 
que te parezcas a Dios y    –lo sublime 
sobre toda comparación– llegues a 
hacerte Dios» (Sobre el Espíritu San-
to, 9,23).

Pongámonos, pues, a caminar. Y, 
aunque las cosas sigan igual o peor, 
tenemos el Espíritu que el Padre ha 
derramado en nosotros, que nos co-
munica vida y alegría para no desfa-
llecer y poder seguir adelante. «Creo 
en el Espíritu Santo, que es Señor y 
dador de vida ...» ¡Santa Pascua de 
Pentecostés!

Vuestro.
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creemos que todo nos va en contra. 
Es un viento que puede ser ligero co-
mo la brisa, pero tan fuerte como un 
huracán, capaz de derribar muros que 
impiden que avancemos. En definitiva, 
es un vendaval de amor que se cuela 
por todas partes y nos eleva. 

Confiemos en la sutil acción del Es-
píritu Santo. En el año 1968, el metropo-
litano ortodoxo Ignacio IV Hazim, en el 
discurso de la Conferencia Ecuménica 
de Upsala, pedía que el Espíritu Santo 
arraigara en nuestros corazones, por-
que decía que sin él Dios estaba lejos 
y Cristo quedaba en el pasado. Con su 
ausencia, las Sagradas Escrituras no 
serían más que letra muerta y la Iglesia 
se convertiría en una simple organiza-
ción cuya autoridad se transformaría 
en dominio y su misión en propaganda. 
Sin embargo, añadía que con el Espí-
ritu Santo y en permanente comunión 
con Él, Cristo Resucitado está aquí, el 
Evangelio es fuerza de vida y la Iglesia 
es una comunión trinitaria, cuya misión 
es un nuevo Pentecostés. Sí, con el Es-
píritu Santo todo se ilumina y adquiere 
sentido.

Confiar en el Espíritu Santo es con-
fiar en Dios, como hicieron los apóstoles 
en Pentecostés: «De repente, se produ-
jo desde el cielo un estruendo, como 
de viento que soplaba fuertemente, y 
llenó toda la casa donde se encontra-
ban sentados» (Hch 2,2). Queridos her-
manos y hermanas, dejémonos llenar 
por el Espíritu Santo. Digamos desde 
el fondo de nuestro corazón: «Ven, Es-
píritu Santo, enciende en nosotros el 
fuego de tu amor. Ven y renueva la faz 
de la tierra».

Hoy propongo un pequeño ejerci-
cio: observemos el viento, un elemento 
extraordinario que nos envuelve y que 
todos percibimos. A pesar de que no po-
demos verlo, paradójicamente podemos 
observarlo. Nadie duda de su existencia, 
ya que lo sentimos en el cuerpo, lo oímos 
silbar y notamos sus efectos. Nos per-
catamos de su presencia cuando mueve 
lo que está a su alrededor y, aunque a 
veces parece que no exista, nos puede 
sorprender con una ráfaga repentina.

Es difícil observar y explicar lo que 
no vemos, pero hay realidades como el 
Espíritu Santo, de las cuales tenemos 
constancia, más allá de percibirlas o 
no con los cinco sentidos. El Espíritu 
Santo es como el viento, «[…] oyes su 
ruido, pero no sabes de dónde viene ni 
adónde va» (Jn 3,8). En hebreo se llama 
Ruah, es el viento original y misterioso, 
imprevisible, omnipresente; es la rea-
lidad fundante, divina y numinosa. Es 
una realidad espiritual, una fuerza arro-
lladora que recibimos en el bautismo y 
en la confirmación, que se ofrece para 
acompañarnos y guiarnos. De nosotros 
depende aceptarlo. Para recibirlo hay 
que pedirlo y desearlo. ¡Abramos de par 
en par la ventana del corazón! Solo así 
lo dejaremos entrar. 

El Espíritu Santo es el aliento de Dios. 
Es la fuerza divina que nos arrastra, nos 
impulsa para avanzar y nos orienta en 
el camino. Es el fuego que nos llena de 
fortaleza. Es el amor misericordioso que 
nos revela el mensaje vivo de Jesús. Es el 
viento que aviva el fuego de la fe y nos 
ilumina para comprender las verdades 
de Dios. Es el viento que siempre va a 
nuestro favor, especialmente cuando 

El impulso de Dios
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¿Por qué Jesús 
en vez de subir al 
cielo no se quedó 
para siempre 
aquí abajo con 
nosotros?

«Aquel que es la Palabra se hizo 
hombre y vivió entre nosotros lleno 
de amor y de verdad. Y hemos visto 
su gloria, la gloria que como Hijo úni-
co recibió del Padre» (Jn 1,14).

Con Jesús, Dios se hace hombre 
entre los hombres, participando ple-
namente de nuestra humanidad, ha-
ciéndose parte de nuestra historia. 
El caminar de Jesús por los caminos 
de Galilea sacude profundamente su 
entorno, ya que, en su forma de vivir, 
de hablar y actuar se revela que su 
experiencia de Dios no es amenazan-
te, sino de total y radical gratuidad 
de Amor. Él mismo es revelación del 
Padre, el rostro humano de Dios. Pe-
ro, la comprensión, la revelación de 
quién es él, que tan solo es visible en 
parte a lo largo de su vida, estalla en 
la experiencia de su pasión, muerte 
y resurrección. Es en este momento 
que el centurión exclama que es el 
Hijo de Dios. La Buena Nueva de la 
Salvación, del mensaje de Jesús, no 
se puede separar de su muerte, por 
eso Marcos y también Lucas, ponen 
el acento en que no se hable del me-
sianismo de Jesús hasta el final. Je-
sús muere porque los hombres y las 
mujeres morimos. Asume la condi-
ción humana hasta las últimas conse-
cuencias, asumiendo sus límites, ha-
ciéndose víctima entre las víctimas, 
víctima inocente. Es a la luz de la 
cruz, en su paradoja y su escándalo, 
cuando toma sentido pleno la perso-
na de Jesús. La muerte deja de tener 
la última palabra, y es el Amor infinito 
de Dios el que se abre paso. Partici-
par de su muerte es participar de su 
vida. Dios entra en lo más profundo 
del misterio humano para transfor-
mar la vida, para hacernos partícipes 
de la Salvación.

«Pero lo cierto es que Cristo ha 
resucitado. Él es el primer fruto de la 
cosecha: ha sido el primero en resu-
citar» (1 Co 15,20).

PILAR CASALS
Biblista i egiptóloga

«Los discípulos» y «los 
discípulos de él», dos grupos 
bien diferenciados en 
presencia del Señor resucitado

La pandemia tiene también 
aspectos positivos. Jamás me 
habría imaginado que en el 
centro del texto que leemos 
hoy había una antigua división 
de capítulo, marcada con un * 
en la edición crítica consulta-
da por la mayoría de biblistas 
(NA28, p. *43). Por un lado, Jn 
20,19-20a: «Siendo ya al atar-
decer de aquel día, el primero 
después del sabbat, estando 
las puertas cerradas donde se 
encontraban los discípulos por 
el miedo a los judíos, Jesús lle-
gó, se puso en medio de ellos 
y les dice: “¡Paz a vosotros!”. Y, 
habiendo dicho esto, les mos-
tró las manos y el costado». Por 
otro lado, 20,20b-23: «Se ale-
graron entonces los discípulos 
de él al ver al Señor. Él les dice, 
a su vez: “¡Paz a vosotros! Como 
el Padre me envió, también yo 
os envío a vosotros.” Habiendo 
dicho esto, insufló encima de 
ellos y les dice: “Recibid Espíritu 
Santo: Si a algunos perdonáis 
los pecados, les quedarán per-
donados, si a algunos se los re-
tuvierais, quedarán retenidos.”» 
Esta división no la encontraréis 
en ninguna Biblia moderna; en 
el Códice Beza bilingüe está 
indicada con un espacio en blanco 
tanto en el folio griego como en el 
latino. Hay constancia, además, de 
dos pronombres personales (que 
he marcado en letra cursiva) que 
no figuran en el texto usual, pero 
que cambian completamente la 
interpretación del segundo pasaje. 
Jesús resucitado se había manifesta-
do plenamente, por primera vez, «el 
primer día después del sabbat, muy 
de mañana, cuando todavía estaba 
oscuro», a María Magdalena cuan-
do la llamó por su nombre (20,1.11-
18). La segunda manifestación no 
ha tenido lugar sino al atardecer de 
aquel mismo día, «estando las puer-

tas cerradas donde se encontraban 
los discípulos». Como dudaban de 
que aquello fuese real, «les mostró 
las manos y el costado». En aquel 
momento, se produjo lo inesperado: 
«Se alegraron entonces los discípu-
los de él al ver al Señor.» Son los que 
no le han traicionado ni han rene-
gado de él, sino que se han hecho 
presentes, algunos de ellos, al pie de 
la cruz (19,25-27). «Encima de ellos 
insufló Espíritu Santo», acabando 
así la obra de la creación que el re-
poso sabático no había permitido 
culminar.

GLÒRIA MONÉS
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Domingo de Pentecostés

23 MAYO 2021

Primera lectura Segunda lecturaSalmo responsorial
Hch 2,1-11

Se llenaron todos de Espíritu Santo
y empezaron a hablar

Lectura del libro de los Hechos de 
los Apóstoles:

Al cumplirse el día de Pentecos-
tés, estaban todos juntos en el mis-
mo lugar. De repente, se produjo 
desde el cielo un estruendo, como 
de viento que soplaba fuertemente, 
y llenó toda la casa donde se encon-
traban sentados. Vieron aparecer 
unas lenguas, como llamaradas, 
que se dividían, posándose encima 
de cada uno de ellos. Se llenaron to-
dos de Espíritu Santo y empezaron 
a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les concedía manifestarse. 
Residían entonces en Jerusalén 
judíos devotos venidos de todos 
los pueblos que hay bajo el cielo. 
Al oírse este ruido, acudió la mul-
titud y quedaron desconcertados, 
porque cada uno los oía hablar en 
su propia lengua. Estaban todos es-
tupefactos y admirados, diciendo: 
«¡No son galileos todos esos que 
están hablando? Entonces, ¿cómo 
es que cada uno de nosotros los oí-
mos hablar en nuestra lengua na-
tiva? Entre nosotros hay partos, 
medos, elamitas y habitantes de 
Mesopotamia, de Judea y Capa-
docia, del Ponto y Asia, de Frigia y 
Panfilia, de Egipto y de la zona de 
Libia que limita con Cirene; hay ciu-
dadanos romanos forasteros, tan-
to judíos como prosélitos; también 
hay cretenses y árabes; y cada uno 
los oímos hablar de las grandezas 
de Dios en nuestra propia lengua.»

103

Bendice, alma mía, al Señor:
¡Dios mío, qué grande eres!
Cuántas son tus obras, Señor;
la tierra está llena de tus 
criaturas. 

R. Envía tu Espíritu, Señor,
      y repuebla la faz de la tierra.

Les retiras el aliento, y expiran
y vuelven a ser polvo;
envías tu espíritu, y los creas,
y repueblas la faz de la tierra. R.

Gloria a Dios para siempre,
goce el Señor con sus obras;
que le sea agradable mi poema,
y yo me alegraré con el Señor. R.

Ga 5,16-25

El fruto del Espíritu

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

Hermanos: Caminad según el 
Espíritu y no realizaréis los de-
seos de la carne; pues la carne de-
sea contra el espíritu y el espíritu 
contra la carne; efectivamente, hay 
entre ellos un antagonismo tal que 
no hacéis lo que quisierais. Pero si 
sois conducidos por el Espíritu, no 
estáis bajo la ley. Las obras de la 
carne son conocidas: fornicación, 
impureza, libertinaje, idolatría, he-
chicería, enemistades, discordia, 
envidia, cólera, ambiciones, divi-
siones, disensiones, rivalidades, 
borracheras, orgías y cosas por el 
estilo. Y os prevengo, como ya os 
previne, que quienes hacen estas 
cosas no heredarán el reino de Dios. 
En cambio, el fruto del Espíritu es: 
amor, alegría, paz, paciencia, afa-
bilidad, bondad, lealtad, modestia, 
dominio de sí. Contra estas cosas 
no hay ley. Y los que son de Cristo 
Jesús han crucificado la carne con 
las pasiones y los deseos. Si vivimos 
por el Espíritu, marchemos tras el 
Espíritu.

Evangelio

Aleluya
                                                                                         
Ven, Espíritu Santo, llena los co-
razones de tus fieles y enciende en 
ellos la llama de tur amor.

Jn 15,26-27;16,12-15

El Espíritu de la verdad os guiará 
hasta la verdad plena

Lectura del santo Evangelio 
según san Juan:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Cuando venga el Pará-
clito, que os enviaré desde el Padre, 
el Espíritu de la verdad, que proce-
de del Padre, él dará testimonio de 
mí; y también vosotros daréis tes-

timonio, porque desde el principio 
estáis conmigo. Muchas cosas me 
quedan por deciros, pero no podéis 
cargar con ellas por ahora; cuando 
venga él, el Espíritu de la verdad, os 
guiará hasta la verdad plena. Pues 
no hablará por cuenta propia, sino 
que hablará de lo que oye y os co-
municará lo que está por venir. Él 
me glorificará, porque recibirá de 
lo mío y os lo anunciará. Todo lo que 
tiene el Padre es mío. Por eso os he 
dicho que recibirá y tomará de lo 
mío y os lo anunciará.»



Calendario de la semana

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

TIEMPO DE PASCUA

(SALTERIO: SEMANA 4)
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23. DOMINGO
Pentecostés (S), Encarnado. Lectu-
ras: Hechos 2,1-11 / Salmo 103 / Gá-
latas 5,16-25 / Juan 15,26-27;16,12-15
SANTORAL: Desiderio, ob.; Juan 
Bautista de Rossi, pbro. y fund.

COMIENZA EL TIEMPO 
ORDINARIO

24. LUNES 
Bienaventurada Virgen María, Ma-
dre de la Iglesia (MO), Blanco. Lec-
turas: Génesis 3,9-15.20 / Salmo 86 
/ Juan 19,25-34
SANTORAL: Genadio, ob.; Juan Pra-
do, pbro. y mr.; Susana y Afra, mr.; 
Vicente de Lerins, pbro.

25. MARTES
Feria, Verde. Lecturas: Sirácida 35,1-
15 / Salmo 49 / Marcos 10,28-31. O 
bien: San Beda el Venerable (ML), 
Blanco; San Gregorio VII (ML), Blan-
co; Santa María Magdalena de Pazzi 
(ML), Blanco.
SANTORAL: Magdalena-Sofía Barat, 
rel. y fund.; Urbano I, p. y mr.; Vicen-
ta-María López Vicuña, rel. y fund.

26. MIÉRCOLES
San Felipe Neri (MO), Blanco. Lectu-
ras: Sirácida 36,1-2.5-6.13-19 / Salmo 
78 / Marcos 10,32-45. Sant Feliu de 
Llobregat: Dedicación de la cate-
dral (S), Blanco.
SANTORAL: Eleuterio, p. y mr.; Cua-
drado, mr.; Zacarías, ob.

27. JUEVES
Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdo-
te (F), Blanco. Lecturas: Isaías 52,13-
53,12 / Salmo 39 / Lucas 22,14-20
SANTORAL: Agustín de Canterbury, 
ob.; Berenguer, mje.; beato José 
Tous, pbro. y fund.; Julio, mr.

28. VIERNES
Feria, Verde. Lecturas: Sirácida 
44,1.9-13 / Salmo 149 / Marcos 11,11-
26. Lleida: Dedicación de la catedral 
(S), Blanco; Urgell y Solsona: San 
Justo (MO), Blanco.
SANTORAL: Emilio, mr.; Germán, b.; 
María-Ana de Jesús Paredes, rel.

29. SÁBADO
Feria, Verde. Lecturas: Sirácida 51,17-
27 / Salmo 18 / Marcos 11,27-33. O 
bien: San Pablo VI (ML), Blanco. Tor-
tosa: San Pedro Mártir Sans i Jordà 
(ML), Encarnado.
SANTORAL: beato Félix de Nicosia, 
rel.; beato Ramon Escrivà, mr.

Mayo

El Santo 27 MAYO

Beato José Tous
El conjunto de la Iglesia recibió con preocupación los profundos 

cambios sociales del siglo XIX. Al mismo tiempo, sin embargo, 
fueron motivo para que aparecieran institutos religiosos con la 
finalidad de comprometerse con las nuevas realidades sociales. 
Este es el caso de las capuchinas de la Madre del Divino Pastor, 
fundadas por el beato José Tous (1811 – 1871).

Hijo de Igualada, desde muy joven sintió la llamada a la vida 
religiosa y antes de los veinte años ya ingresó en el convento de 
capuchinos de su ciudad. En 1834 fue ordenado sacerdote, pero 
poco después toda la comunidad tuvo que exclaustrarse a causa 
de la desamortización. Pasados algunos años en Francia e Italia, se 
estableció en Barcelona como sacerdote diocesano. Tuvo ocasión 
de conocer al P. Claret, el cual le hizo ver la necesidad de formar 
y evangelizar a las generaciones jóvenes de la nueva sociedad 
industrial. De este modo, en 1850 el beato José Tous fundó en 
Ripoll las Capuchinas de la Madre del Divino Pastor, dedicadas 
a la enseñanza de niñas y chicas. Muy pronto el nuevo instituto 
abrió nuevas casas por toda Cataluña y el resto de España. El P. 
José Tous fue beatificado por Benedicto XVI en el año 2010.
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Con el tiempo pascual llega a las co-
munidades católicas la celebración de 
las llamadas primeras comuniones. Es un 
hecho pastoral que conlleva un esfuerzo 
de pastores y catequistas con las familias 
de los niños implicados, si bien desde ha-
ce un tiempo su número ha descendido 
no poco entre nosotros.

Desde la reforma del papa san Pío X, 
cuando anticipó notablemente la edad 
para empezar a comulgar, hasta ahora, 
ha transcurrido más de un siglo. Quizás 
sería bueno que nos preguntáramos cuál 
ha sido la evolución de esta realidad du-
rante este largo periodo de tiempo, a fin 
de descubrir las debilidades que, casi 
siempre, la han acompañado.

El talón de Aquiles de esta praxis 
sacramental radica en su aislamiento. 
Desconectado de sus fuentes de luz, se 
convierte en un momento fugaz que, a 
su vez, determina un punto de llegada y 
de despedida de la mayoría de los niños 
en edad escolar.

La primera referencia la encontramos 
en la iniciación cristiana y su unidad. Vivir 
la primera comunión separada psicoló-
gicamente de la dinámica que inició el 
sacramento del bautismo, y que la con-
firmación asentó, la convierte en una es-
pecie de río que no tiene fuente ni des-
emboca en ninguna parte. No olvidemos 
que el propio rito del bautismo hace que 
su celebración acabe ante el altar, como 
un signo evidente de lo que intentamos 
explicar. En este punto debemos reivin-
dicar, una vez más, la necesidad urgente 
de que la confirmación sea, realmente, 
el segundo sacramento de la iniciación 
cristiana y, por tanto, recibido siempre 
antes de su perfeccionamiento que es 
la eucaristía. El desorden —incluso el sa-
cramental— no suele dar buenos frutos.

Otro punto fuerte sobre el cual debe 
descansar la experiencia de la primera 
comunión es doble: la comunidad cris-
tiana y el día. Los niños siempre vivirán 
la celebración de la que hablamos como 
una inmersión en un ambiente extraño 
en su vida real si, antes, no les hemos 
ayudado a integrarse en una comunidad 
cristiana de rostros reales, con un pas-
tor propio y con unos espacios litúrgicos 
que les resulten familiares. Es una nega-
ción a la propia dinámica sacramental 
que estos niños visiten la iglesia donde 
comulgan por primera vez sin haberla 

frecuentado cada semana, o solo ocasio-
nalmente a lo largo de un curso escolar. 
Esta primera comunión tiene su sentido si 
consiste en el momento en el que el niño 
empieza a participar completamente de 
la eucaristía, como hacen los adultos de 
la asamblea litúrgica. Esto requiere que 
ya, durante el tiempo de su preparación 
catequética, haya participado en dicha 
celebración, aunque no lo haya podido 
hacer plenamente dada su situación de 
«catecúmeno». No tiene ninguna lógica 
que se admita a recibir la eucaristía a un 
bautizado que no ha participado en su 
celebración nunca, o casi nunca, hasta 
ese día. Los Padres de la Iglesia, si lo vie-
ran, se llevarían las manos a la cabeza.

Esto nos lleva a mencionar otro as-
pecto fundamental: el día. Educar a un 
bautizado con vistas a la participación 
eucarística significa que la comunidad 
cristiana lo está acompañando para que 
descubra el valor de la comunión sacra-
mental especialmente en el marco del día 
que le es más propio: el domingo. Si no 
subrayamos este aspecto pedagógica-
mente, ¿nos puede extrañar que quienes 
han comulgado hoy, el domingo siguiente 
ya estén ausentes de la asamblea eucarís-
tica? Por lo tanto, no solo se trata de co-
mulgar, sino de todo lo que significa con 
respecto a las realidades que rodean el 
sacramento cumbre, y el domingo, como 
día eucarístico por excelencia, es una de 
estas realidades más relevantes.

Por otra parte, no es difícil entender 
que, si las cosas son como las intentamos 
describir, no tiene ningún sentido que los 
niños comulguen en asambleas artificia-
les, creadas únicamente para ese día, o 
en lugares donde nunca más se volverán 
a reunir el domingo como, por ejemplo, 
en su escuela. Si pedimos comunidades 
eucarísticas reales debemos ser coheren-
tes a la hora de identificarlas y vincularlas 
en relación con el día del Señor. En defi-
nitiva, pensar la primera comunión de los 
niños nos lleva a revisar la comprensión 
que tenemos tanto de la participación eu-
carística en sí como de toda la vida litúr-
gica de los bautizados, para que los hijos 
de la madre Iglesia puedan convertirse en 
nuestros hermanos adultos y, gracias a 
una educada mirada sacramental, gocen 
sin dificultad de las riquezas espirituales 
donde encontrarán la vida divina. He aquí 
la obra de la evangelización.

La primera comuniónJAUME GONZÁLEZ PADRÓS
Instituto de Liturgia 
ad instar Facultatis
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Fabricando virus
¿Es pecado producir virus in-

formáticos y difundirlos? Conoz-
co a un estudiante de informática 
que se divierte creando virus y 
enviándolos a sus amigos. Y si se 
trata de virus biológicos, ¿es lícito 
fabricarlos?

Con «amigos» así, no hacen 
falta enemigos. Este joven estu-
diante, tan hábil en conocimien-
tos informáticos como estúpido 
en su conducta, debería saber el 
daño inmenso que puede causar 
un virus informático. A su edad y 
con su inteligencia debería advertir 
algo tan elemental como que estos 
virus se producen siempre con una 
mala intención. Desde el punto de 
vista de la moral objetiva, hay que 
afirmar que esta práctica, que pue-
de llegar a ser criminal, es, sin duda, 
pecaminosa. La gravedad del peca-
do se medirá por el daño potencial 
que puede causar el virus y por sus 
efectos reales. ¿Quién sabe dónde 
caerá la piedra que se lanza insen-
satamente? Todo esto manifiesta la 
necesidad de educar a niños y jóve-
nes en una virtud tan fundamental 
como la prudencia, haciendo ver 
que nuestros actos comportan ne-
cesariamente consecuencias y que 
hay que pensárselo muy bien antes 
de tomar ciertas decisiones. Sin la 
educación en la prudencia, las me-
didas punitivas y coercitivas no sir-
ven de gran cosa. ¿Qué le parecería 
a este joven si alguien introdujera 
un virus informático en su ordena-
dor y que esto le hiciera perder en 
un momento el trabajo realizado 
durante varios meses? Cuando se 
trata de virus biológicos, producir-
los me parece una temeridad y si 
fueran tan peligrosos como el coro-
navirus, que ha provocado la actual 
pandemia, se trataría de un crimen 
de lesa humanidad. La ciencia debe 
comprender que no se puede hacer 
todo lo que es «factible». Hoy, más 
que nunca, en la formación de los 
futuros científicos hay que poner 
grandes dosis de ética y moral. 

REDACCIÓN

El sábado 24 de abril se hizo 
público el acuerdo firmado por el 
obispo de Sant Feliu de Llobre-
gat, Agustí Cortés, y el alcalde 
de Vilafranca del Penedès, Pere 
Regull, para la cesión temporal de 
la capilla de Nuestra Señora de 
los Dolores al Vinseum, el Museo 
de las Culturas del Vino de Cata-
luña En el acto, realizado en el in-
terior de la capilla, participaron el 
obispo Agustí Cortés, el párroco 
Xavier Aymerich, las concejalas 
del Ayuntamiento Xell Montse-
rrat y Dolors Rius, el presidente 
del Vinseum, Joan Tarrada, y su 
director, Xavier Fornos.

Este acuerdo supone que la 
Iglesia cede, por un plazo de trein-
ta años prorrogables, al Vinseum, 
la mencionada capilla, del siglo 
XVIII, para la exposición de los 
fondos de bienes artísticos reli-
giosos y para actos de carácter 
cultural y artístico del museo. 

La cesión no implica la pérdi-
da de la propiedad ni del carácter 
de centro de culto de la capilla, 
ya que la parroquia se reserva su 

Cesión y rehabilitación 
de la capilla de los 
Dolores

uso en actos como la celebración 
de la fiesta de Nuestra Señora de 
los Dolores y las misas previas 
(durante la semana anterior al 
Domingo de Ramos) o la entra-
da y salida de las imágenes del 
Santo Cristo y Nuestra Señora de 
los Dolores para el Vía Crucis del 
Viernes Santo.

Por su parte, el Vinseum se 
compromete a llevar a cabo las 
obras de rehabilitación de la ca-
pilla, que en estos momentos 
presenta numerosas deficien-
cias, y que incluye un proyecto 
de consolidación y saneamiento 
de la estructura, adecuación y 
mantenimiento del interior, ac-
cesibilidad, modernización de 
las instalaciones, climatización... 
y también las necesarias adecua-
ciones para los nuevos usos del 
templo. 

Ambas partes valoran muy 
positivamente el acuerdo, que 
servirá para la mejora del edificio 
y para el uso cultural y artístico 
del patrimonio religioso del Vin-
seum, lo que supone un beneficio 
para el municipio y para toda la 
ciudadanía.



ESPACIO LECTORES 35CatalunyaCristiana23 MAYO 2021

Cartas

El mundo digital
La Iglesia ha celebrado, un año 

más, el pasado día de la Ascensión 
del Señor, la Jornada Mundial de 
las Comunicaciones Sociales ins-
tituida e impulsada por el Concilio 
Vaticano II. Podemos decir que es 
la «jornada cenicienta» de todas 
las que se celebran a lo largo del 
año. Y, sin embargo, los medios de 
comunicación son hoy los poten-
tes altavoces del mundo entero, 
principalmente, a través de inter-
net y de las redes sociales. El papa 
Francisco, en su mensaje, nos ha 
dejado un puñado de «frentes y de 
retos», a la hora de contemplar los 
medios y su papel desde la orilla 
de la fe.

Primero, bajar a la realidad, 
descubrirla y presentarla, siguien-
do el consejo del beato Lolo, pe-
riodista andaluz: «Abre pasmo-
samente tus ojos a lo que veas 
y deja que se te llene de sabia y 
frescura el cuenco de las manos, 
para que los otros puedan tocar 
ese milagro de la vida palpitante 
cuando lean.»

Segundo, el Papa pide «una 
información límpida y honesta, 
tanto en las redacciones de los 
diarios como en el mundo de la 
web, en la predicación ordinaria 
de la Iglesia como en la comuni-
cación política o social».

Tercero, hay que informar 
«saliendo a la calle, desgastando 
las suelas de los zapatos, encon-
trando a las personas, verificando 
historias y plasmando sus situa-
ciones más dramáticas».

Cuarto, «el periodismo, como 
relato de la realidad, requiere la ca-
pacidad de ir allá donde nadie va: 
un movimiento y un deseo de ver», 
para lo que son necesarios auténti-
cos y audaces profesionales.

Quinto, los nuevos medios de 
comunicación y sus técnicas so-
fisticadas deben encaminarnos 
hacia la búsqueda de la verdad: 
«El desafío que nos espera, dice 
el Papa, es, por tanto, el de comu-
nicar encontrando a las personas 
donde están y como son.» Precio-
so ramillete de mensajes urgentes.

Postales desde
Andalucía

ANTONIO GIL
Sacerdote y periodista

Pueden enviar las cartas a: 
redaccio@catalunyacristiana.cat

Mi emisora de 
cabecera

Con estas líneas quisiera de-
mostrar mi agradecimiento, por la 
dedicación y, especialmente, por el 
talante diario de mi emisora de cabe-
cera que hace tantos años me ayuda 
a rezar y que también me acompaña 
algunas horas del día.

Quiero reconocer y agradecer el 
esfuerzo y la dedicación de Mn. Jau-
me Aymar, Enric Frigola y de todo el 
personal de la emisora. También de-
seo al nuevo equipo de dirección que 
entienda y respete el talante de esta, 
nuestra emisora cristiana, catalana, 
respetuosa y plural.

JOSEP SALCEDO JORBA
Un oyente

Una enfermedad 
grave

Cualquier enfermedad, y más si 
es grave, se vive siempre como una 
contrariedad, pero también puede ser 
una gran cura de humildad. La dismi-
nución de cualidades físicas y menta-
les supone una pérdida, sin duda, pe-
ro debemos afrontarlo positivamente 
como un cambio a una situación en 
la que quizá se ganan otros valores.

Habitualmente pensamos que so-
mos capaces de afrontar todos los 
problemas, fiándonos solo de nues-
tras fuerzas, y la enfermedad nos ha-
ce tambalear este convencimiento. 
Hay que saber encajar el porqué y 
el para qué de esta nueva situación. 
En este sentido, el cristiano debe ir 
asumiendo las contradicciones co-
mo retos de profundización del valor 
de la vida, de amar con más humildad 
y sencillez. Si no hay grandes causas, 
la vida no tiene sentido, porque en 
la vida todo llega, todo cambia y to-
do pasa. Debemos pensar que Dios 
no nos ha enviado la enfermedad ni 
nos la quitará, pero nos dará la luz 
y la fuerza necesarias para que sea 
un tiempo de crecimiento personal.

Todos los hechos de la vida están 
llenos de luz y de sentido, también la 
enfermedad, porque te hace ser más 

humilde. No digo que sea deseable 
—porque no lo es, de ninguna mane-
ra—, pero la enfermedad es una opor-
tunidad para crecer, te hace cambiar 
totalmente el orden de prioridades y 
te ayuda a valorar lo que es esencial 
en la vida como el amor auténtico, 
la verdad, la libertad y una amistad 
fiel y sincera.

MONTSERRAT ROSELL PUJOL
Vic

¡Qué gran gozo 
y alegría!

Jesús nos dice: «Y he aquí que 
Yo estoy con vosotros todos los días 
hasta la consumación de los tiem-
pos.» Esta promesa se encuentra en 
la Sagrada Escritura.

En primer lugar, quiero resaltar es-
te dicho: «Sin misa no es domingo.»

En este mes de mayo, aún tiem-
po pascual por excelencia, la liturgia 
también nos ofrece tres grandes so-
lemnidades: la Ascensión del Señor, 
Pentecostés (la venida del Espíritu 
Santo) y la Santísima Trinidad.

Entre la penumbra del crepúscu-
lo y el ánimo sombrío que nos ate-
naza, ayer como hoy los discípulos 
de Emaús dicen a Jesús resucitado: 
«Quédate con nosotros, Señor, por-
que atardece y el día va de caída.»

Muchos creyentes viven hoy entre 
un contexto secularizado que ya no 
entiende la fe cristiana, en general, 
y menos la Eucaristía, en particular. 
Solo con unos toques de maquillaje 
no podemos volver más atractiva la 
Sagrada Eucaristía de manera que lo-
gre interpelarnos más y fascinarnos.

La adoración eucarística fuera 
de la misa debería ser también es-
te año (libre en mayor medida de la 
pandemia), un objetivo especial para 
todas las comunidades religiosas y 
parroquiales. Jesús Sacramentado 
aún está muy solo y abandonado en 
los sagrarios. Hay que seguir cele-
brando, adorando y contemplando… 
y sin desistir en absoluto.

El amor de Cristo nos apremia.

JOSEP VIDAL BORRÀS
Lleida
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«En esta vida, aprender a ser persona 
es, sin duda, lo más importante. Y la fe 
nos ayuda muchísimo.» Son palabras de 
Pilarín Bayés, nuestra ilustradora contem-
poránea más prolífica, y todavía en plena 
actividad profesional, que el pasado 21 de 
abril cumplió 80 años. Colaboradora vete-
rana de Catalunya Cristiana, asegura que 
«dibujar es, para mí, sinónimo de vida».

Cuando recientemente se cayó y se 
lastimó la mano, «lo primero que pensé es: 
“¡Ay, córcholis, ahora no podré dibujar!”». 
Y añade: «En el hospital, le dije a mi hija 
Margarida, que me acompañaba: “Pása-
me un papel.” ¡Qué alegría sentí cuando 
me percaté de que sí podía dibujar! Y es 
que los tres dedos imprescindibles para 
dibujar no los tengo magullados.»

Cultura catalana

Con el fin de celebrar el 80º cum-
pleaños de Pilarín, Editorial Mediterrània 
acaba de publicar una edición de lujo 
con una selección personalizada de sus 
célebres Pequeñas historias y una lámi-
na inédita ilustrada por la homenajeada. 
«Esta colección de cuentos ilustrados se 
ha convertido en un clásico que, a lo lar-
go de casi cuarenta años, ha acercado 
la cultura catalana a los niños. Además, 
son muy fáciles de leer», comenta la en-

trañable ilustradora. Pilarín Bayés ilustró 
el primer cuaderno de dicha colección, 
que fue dedicado a Salvador Dalí, en el 
año 1983. Desde entonces, escritores, ar-
tistas, ciudades, monumentos, entidades, 
tradiciones, fiestas populares... han sido 
protagonistas de una colección que cuen-
ta ya con 350 títulos, algunos traducidos 
hasta en once idiomas y con millones de 
lectores.

«De los cuadernos más recientes, quie-
ro destacar el de la judía del ganxet, que 
solo se cultiva en una zona de Cataluña 
muy concreta, la que comprende las co-
marcas de El Maresme y de El Vallès Orien-
tal y Occidental, y que ha sido reconocida 
como Denominación de Origen Protegida. 
Mucha ternura me ha provocado también 
ilustrar el de la Escuela Industrial de Te-
rrassa, donde estudió mi esposo, Joan 
M. Sala, que hace cinco años nos dejó», 
explica Pilarín. 

Con sus dibujos, «intento transmitir a 
pequeños —el público más exigente, pero 
al mismo tiempo el más agradecido— y 
mayores toda una serie de valores (cul-
turales, cívicos, espirituales...) para que 
nos ayuden a ser mejores personas». Con 
más de sesenta años de trayectoria como 
ilustradora, Pilarín, ciertamente, lo ha lo-
grado. Este es su gran legado. ¡Felicida-
des, Pilarín!

A
gustí C

odinach

Dibujos con alma

La ilustradora 
Pilarín Bayés 
cumple 80 años

MAC

«Dibujar 
es, para mí, 
sinónimo 
de vida»
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«Me doy cuenta de que me encuen-
tro a gusto en este mundo yanomami. 
Ya no me siento como una extraña. Es-
te mundo me ayuda a entenderme a 
mí misma y a aceptar el otro mundo 
en el que me crié. Los dos mundos 
se están juntando en un gran abrazo. 
¡Son, para mí, un solo mundo! No echo 
nada de menos.»

Son palabras de la fotoperiodista y 
activista de origen suizo Claudia An-
dujar que pueden leerse en uno de los 
plafones de la exposición antológica 
que le dedica el Centro de Fotografía 
KBr Fundación Mapfre de Barcelona. 
Organizada por el Instituto Moreira 
Salles de Brasil, en colaboración con 
Fundación Mapfre, reúne unas dos-
cientas fotografías. 

Las imágenes de Claudia Andujar 
se ponen al servicio de la lucha por la 
defensa de los derechos culturales y 
territoriales de la comunidad yanoma-
mi, uno de los grupos indígenas más 
amenazados de Brasil, asentados en 
la cuenca del río Catrimani. 

Desde una perspectiva etnográfica, 
su trabajo conjuga arte y compromiso, 
al tiempo que pretende reivindicar la 

dignidad del pueblo yanomami y dar 
a conocer sus costumbres ancestra-
les (ceremonias, cantos, bailes...). A 
lo largo de su trayectoria, ha expe-
rimentado con distintas técnicas fo-
tográficas, como aplicar vaselina en 
los bordes del objetivo de la cámara 
o utilizar película infrarroja. 

Fue en los años setenta cuando, 
gracias a la ayuda de misioneros y sa-
cerdotes que se habían establecido 
décadas atrás en la región para evan-
gelizar y ofrecer asistencia sanitaria a 
sus habitantes, Andujar trabó amistad 
con la comunidad yanomami. 

Se dedicó a fotografiar profusa-
mente el yano, la choza comunitaria 
que agrupa a docenas de familias. 
En su interior, cada familia tiene un 
espacio delimitado donde guarda su 
comida y pertenencias, y cuelga sus 
hamacas. También acompañaba a los 
yanomamis al interior de la selva. 

La depredación forestal y la explo-
tación minera trajeron como conse-
cuencia enfermedades que causaron 
la muerte de miles de personas, con 
lo que la existencia de la comunidad 
se vio gravemente amenazada. Andu-
jar denunció la situación y en 1977 las 
autoridades le impidieron la entrada 
en la zona. 

A partir de ese momento, la hoy ca-
si nonagenaria fotógrafa ha dedicado 
su vida y su obra a la defensa del pue-
blo yanomami. Fue, por ejemplo, una 
de las fundadoras de la Comisión para 
la Creación del Parque Yanomami. 

Hoy en día, las obras de Claudia 
Andujar se encuentran en algunas 

de las colecciones 
más importantes del 
mundo, como las del 
Museo de Arte Mo-
derno de Nueva York 
o la Tate de Londres. 
En 2004 obtuvo la 
beca Vitae de Artes 
para la organización 
de su archivo foto-
gráfico, un proceso 
que ha revitalizado 
su objetivo de mante-
ner la visibilidad del 
pueblo yanomami. 
Dicho fondo ha sido 
el material de trabajo 
del comisario Thya-
go Nogueira duran-
te cuatro años para 
idear la exposición 
que puede visitarse 
en Barcelona.

Exposición de la fotógrafa Claudia Andujar, 
organizada por la Fundación Mapfre

Dar visibilidad al pueblo 
yanomami

MAC
Barcelona

© Claudia Andujar

De la serie 
«Marcados», 
doble exposición, 
Brasil (1983).
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Es muy conocida la importancia 
del modernismo en la historia del 
arte catalán a caballo de los siglos 
XIX y XX. Artistas como Antoni Gau-
dí, Lluís Domènech i Montaner, Josep 
Puig i Cadafalch, Josep Maria Jujol, 
Santiago Rusiñol, Ramon Casas o 
Alexandre de Riquer son los pilares 
que mejor explican el alcance de 
este movimiento. Pero esta lista aún 
se podría ampliar con nombres de 
personajes no menos ilustres, pero 
que por razones diversas son desco-
nocidos por el gran público. Uno de 
ellos es el pintor Aleix Clapés i Puig 

El Palau Güell acoge una exposición 
de este pintor amigo personal de Gaudí

El modernismo enigmático 
de Aleix Clapés

EDUARD BRUFAU
Barcelona

colaboración más destacada es, sin 
duda, el propio Palau Güell de Barce-
lona. Tanto Eusebi Güell como Antoni 
Gaudí quisieron que la decoración 
pictórica de este gran edificio fuera 
a cargo exclusivamente de Aleix Cla-
pés. Así, el pintor elaboró pinturas de 
gran formato para las distintas estan-
cias de la residencia del industrial, así 
como algunos elementos muebles.

Como no podía ser de otro modo, 
en la exposición del Palau Güell se 
puede contemplar in situ toda esta 
decoración pensada expresamente 
para cada rincón del edificio. Entre 
las obras más destacadas está Santa 
Isabel ofreciendo la corona de reina 
a un pobre, los retratos de los cuatro 
evangelistas y, sobre todo, Hércules 
buscando las Hespérides, que presi-
de el inmenso salón de los pasos per-
didos, en la planta noble del edificio. 
La exposición también reúne obras 
que el pintor creó siguiendo otros en-
cargos. Entre estas pinturas se hallan 
numerosos retratos de miembros de 
las distintas familias de la burguesía 
barcelonesa, obras religiosas como 
Éxtasis de san Francisco de Asís y 
otras de denuncia social, excelente-
mente representadas por el cuadro 
El peón. Esta última obra, de fuerte 
impacto visual, muestra a un minero 
viejo y encorvado que arrastra una 
pesada carreta. La pintura, además, 
está envuelta de una aureola de mis-
terio, porque la familia asegura que, a 
causa de la explícita temática de ex-
plotación laboral de los trabajadores, 
en 1920 la obra llegó hasta la URSS, 
adquirida por el propio Lev Trotsky. 
Sea como fuera, lo que es seguro es 
que la pintura llevaba más de cien 
años sin exponerse. Ahora, más de 
un siglo después, vuelve a salir a la 
luz pública para que todo el mundo 
la pueda disfrutar.

(1846 – 1920), a quien el Palau Güell 
dedica una exposición antológica.

Clapés destacó por obras de temá-
tica muy diversa que incluyen tanto 
escenas religiosas, como mitológi-
cas o sociales. Sus pinturas suelen 
presentar las figuras en una atmós-
fera difuminada, con predominio de 
las tonalidades oscuras. Estas ca-
racterísticas ayudan a dotar su obra 
de un carácter enigmático, incluso 
melancólico. De la misma generación 
que Gaudí, Clapés fue un buen amigo 
del gran arquitecto y ambos colabo-
raron para crear obras conjuntas. Su 

El cuadro de Clapés «Hércules buscando las Hespérides» preside una de 
las grandes salas del Palau Güell.

«ALEIX CLAPÉS, L’ENIGMÀTIC 
PINTOR DE GÜELL I GAUDÍ»
PALAU GÜELL
c. Nou de la Rambla, 3-5, Barcelona
Hasta el 30 de mayo
Tel. 934 725 775
palauguell@diba.cat
www.palauguell.cat

LABORABLES 
De 10 a 13 h Yde 16 a 20 h

Las personas que se presenten con un ejemplar de CATALUNYA 
CRISTIANA  tendrán un  descuento

de 20 euros 
www.centromedicoplazamolina.es

CENTRE MÈDIC PLAÇA MOLINA
DR. RAFAEL SOLANAS ANGLADA

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

CERTIFICADOS MÉDICOS CARNÉ DE CONDUCIR NÁUTICA Y ARMAS

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

ACTUALIDADES 
CIENTÍFICAS

En esta misma sección de Ac-
tualidades Científicas de Catalu-
nya Cristiana, del 14 de marzo, os 
expliqué que los americanos, o sea 
la NASA, habían enviado una nave 
espacial, llamada Perseverance, al 
planeta Marte con un éxito total. Y 
os decía que llevaba a bordo una 
especie de dron, con el nombre 
de Ingenuity, para hacerlo volar 
sobre dicho planeta. Hoy tengo 
que informaros que se ha podido 
realizar este proyecto. Fue el 19 de 
abril cuando el artefacto Ingenui-
ty efectuó un primer vuelo dentro 
de la atmósfera marciana. El hecho 
fue aparentemente muy sencillo: el 
aparato se elevó tres metros sobre 
el suelo, estuvo treinta segundos 
flotando y volvió a bajar sin ningún 
percance. Cinco veces más volverá 
a elevarse, cada vez más arriba, has-
ta cinco metros, con un recorrido de 
noventa segundos, y recoger datos 
desde el aire.

Este ascenso controlado de un 
instrumento sobre la superficie de 
otro planeta ha sido calificado como 
un momento histórico. Es lo que se 
ha dicho. No invento nada. Y me di-
réis: ¡no hay para tanto! Aquí los dro-
nes hace tiempo que los hacemos 
volar y no consideramos como un 
acontecimiento demasiado impor-
tante haberlo conseguido... Pero es 
que haberlo llevado a cabo en Mar-
te sí es extraordinario. Se tuvieron 

que calcular muchas cuestiones. La 
principal, tener en cuenta que la at-
mósfera de este planeta posee una 
densidad que no llega a un 1% de la 
de la Tierra y levantar 1,8 kilogramos 
de peso, que es el peso del apara-
to, solo podía lograrse haciendo que 
las aspas del pequeño helicóptero, 
como es el dron Ingenuity, girasen 
a entre 2.000 y 3.000 revoluciones 
por minuto. Se calculó que solo así 
podría levantar el vuelo. Y lo acerta-
ron. Por eso, cuando los expertos de 
la NASA, que desde sus lugares ob-
servaban el acontecimiento, vieron 
el resultado, se levantaron eufóricos 
aplaudiendo lo que contemplaban. 
Pensemos que, además, se había 
superado la dificultad que suponía 
que el Ingenuity lo hiciera todo, de 
manera automática, desde el Perse-
verance y una orden desde la Tierra, 
aunque vaya a la velocidad de la luz, 
tarda unos once minutos para llegar 
hasta donde se encuentra ahora el 
planeta Marte, lo que hacía impo-
sible una corrección rápida desde 
la NASA.

Por ahora no sabemos todavía 
cómo han resultado los otros vue-
los proyectados. Seguramente ya se 
habrá producido alguno más. Pero 
el comunicado de cómo fue el pri-
mero ya era una gran novedad para 
explicar y por eso lo hemos hecho. 
Deseamos que el éxito acompañe a 
los restantes vuelos.

Primer vuelo 
de un dron 
en la 
atmósfera 
de Marte 

Este hecho ha sido calificado como un momento histórico.
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La fresa (lat., Fragaria vesca; cat., 
maduixa) es una de las frutas de tem-
porada más apreciada. Está particu-
larmente agraciada con numerosas 
propiedades medicinales, muy benefi-
ciosas para nuestro organismo, porque 
contribuye enormemente a mejorar el 
rendimiento de la circulación sanguí-
nea, además de ser una fruta antioxi-
dante y con la peculiar virtud de ayudar 
a la absorción del hierro aportado por 
los otros alimentos que ingerimos. En 
la tradición medicinal de nuestro país 
se había recomendado comer fresas 
cuando se sufren ataques de tos seca 
con el fin de lubrificar los pulmones y, 
más recientemente, se ha descubierto 
que la ingestión de fresas refuerza las 
articulaciones, ya que son muy ricas en 
potasio y remineralizan el organismo. 

Además, la fresa proporciona elas-
ticidad a la piel, fortalece los dientes 
y encías y es muy recomendable para 
quienes sufren hipertensión arterial, 
puesto que es una fruta muy baja en so-
dio. En la cultura oriental, especialmen-
te China, se recomienda comer fresas 
antes de las comidas, ya que tonifican 
el sistema digestivo y son muy buenas 
para el buen funcionamiento del bazo 
y del páncreas.

Existen muchas variedades de fresa 
y fue una planta cultivada con peculiar 
esmero en los huertos conventuales de 
los frailes capuchinos que, en sus es-
critos, indicaron que las fresas deben 

plantarse en el mes de marzo o de abril 
«en un terreno fresco, ligero, bien ca-
vado y desmenuzado, y regándolas en 
seguida» (La Huerta de San Francisco, 
70). 

Cabe destacar que las fresas y los 
fresones que se cultivan en España son 
de reconocida fama por su gran cali-
dad, particularmente la fresa catalana 
«de El Maresme» que, dado el microcli-
ma y la orografía de la comarca, son de 
muy alta calidad, caracterizadas por su 
aroma, carnosidad, intenso color rojo y 
con un dulzor moderado, matizado con 
un punto de acidez.

En la tradición solariega de nuestra 
tierra se solía decir que: «per l’abril, 
maduixes mil», ya que es el momento 
en el que en los huertos comienzan a 
recogerse las que ya han madurado y 
era cuando, en tiempos pretéritos, co-
menzaban a venderlas las «maduixai-
res» por calles y plazas. Los frailes ca-
puchinos del período de la restauración 
de la vida religiosa las estrenaban en el 
refectorio, preparadas con nata, el día 
18 de mayo, con motivo de la fiesta de 
San Félix de Cantalicio. Hoy, en algunos 
prestigiosos restaurantes, combinan la 
fresa con anchoas frescas maceradas 
con vinagre blanco y de ello resulta un 
plato curioso que no tiene parangón. 
En el próximo artículo quiero hablaros, 
si Dios quiere, sobre el cultivo y propie-
dades de los armuelles. Como siempre, 
¡Paz y Bien!

FRAY VALENTÍ SERRA
DE MANRESA
Archivero de los Capuchinos

TRADICIONES MEDICINALES

La fresa es 
remineralizante

La ingestión de fresas refuerza las articulaciones, ya que son muy ricas en potasio. 
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FRAY LUIS DE GRANADA
Introducción del símbolo de la fe
Espasa, 2021, 528 pág.

Esta obra, escrita entre 1583 y 
1585, es un compendio de lo que 
todo cristiano debe saber a base 
de preguntas y respuestas. La ori-
ginalidad se encuentra en la extensa 
introducción donde explica los te-
mas principales de la doctrina cató-
lica, como pueden ser la creación, 
destacando sus virtudes frente a 
los movimientos heréticos que se 
vivían entonces.

GESSAMÍ CARAMÉS
Meleta de romer
Cossetània, 2021, 175 pág.

De la mano de Gessa, por fin 
perderemos el miedo a los grama-
jes, cantidades y temperaturas y 
entenderemos el porqué de cada 
elaboración. Empezamos con re-
cetas básicas y acabamos con los 
pasteles más sofisticados, pasando 
por panes, brioches e incluso opcio-
nes sin gluten, sin lactosa y bajas 
en calorías.

MARÍA DUEÑAS
Sira
Planeta, 2021, 648 pág.

La Segunda Gran Guerra llega 
a su fin y el mundo emprende una 
tortuosa reconstrucción. Sira deja 
atrás sus funciones como colabora-
dora de los servicios secretos britá-
nicos y ahora afronta el futuro con 
ansias de serenidad. Sin embargo, 
no lo logrará. El destino le tendrá 
preparada una trágica desventura 
que la obligará a tomar sola las rien-
das de su vida.

MARTÍ BOADA
Poesia forestal
El Cep i la Nansa, 2021, 246 pág.

Poesia forestal atraviesa los orí-
genes del conocimiento y la pasión. 
El amor hacia el entorno natural, 
la llamada al cambio, el laberinto 
del tiempo, la amistad y la obser-
vación... El origen de todas estas 
vivencias motiva la acción, son la 
primera razón que animan la es-
critura. Más de 130 poemas que 
dan testimonio del vasto universo 
boadiano.

MARION MULLER-COLARD
L’altre Déu
Fragmenta Editorial, 2020, 128 pág.

Vivimos bajo la creencia de una 
justicia inmanente y ni siquiera so-
mos conscientes de ello. Fruto de 
esta creencia, pensamos: «Como 
Job era bueno, no podía pasarle 
nada terrible.» Debemos pensar en 
Otro Dios que no sea garante de 
nuestra seguridad sino de la lucha 
propia de cualquier existencia. Pen-
sar a Dios como brote de vida.

NICOLA GORI
Carlo Acutis
Un genio de la informática en el cielo
Ciudad Nueva, 2021, 176 pág.

Carlo Acutis era un chico lleno 
de proyectos y atraído por la infor-
mática y los videojuegos. Pero esta-
ba determinado, como decía santa 
Teresita de Lisieux, a «hacer extraor-
dinariamente bien y por amor las 
cosas ordinarias». Con quince años, 
Carlo vivió intensamente la vida, 
con la pasión de un apóstol y con 
la sonrisa de un bienaventurado.
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CON BUEN HUMOR

Un fenómeno juvenil

HIGH SCHOOL MUSICAL
DIRECTOR: Kenny Ortega
INTÉRPRETES: Zac Efron, 
Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, 
Lucas Grabeel, entre otros
MÚSICA: David Lawrence
Musical
Estados Unidos
93 minutos

donde vemos que Troy es esperado y 
aclamado por todos. Y tenemos más 
presentaciones: Chad, las 24 horas 
del día con una pelota de balonces-
to, una especie de «Pepito Grillo» de 
Troy. Seguidamente, Sharpay Evans, 
el ombligo del mundo (desde su 
propio punto de vista), en el centro 
del plano, y tras su hermano, Ryan, 
siempre a la sombra de Sharpay. El 
movimiento de cámara nos lo des-
cribe muy bien: la cámara les sigue 
a ambos, sin embargo al girar 90 
grados, deja fuera de plano a Ryan, 
y a continuación, ella se abre paso 
entre un mar de personas creándose 
una especie de pasarela para seguir 
su camino, como Moisés hizo con las 
aguas, pero Ryan la volteará, deján-
dole todo el protagonismo.

El dilema de Troy empieza cuan-
do ve a Gabriella en el instituto y 
en el montaje de un musical de la 
profesora Darbus. Todo ello desem-
boca en la conversión del campo de 
baloncesto en un escenario teatral, 
primer signo de lo que Troy vivirá en 
adelante, siempre entre la realidad 
(el baloncesto) y la fantasía (la mú-
sica). Más allá del argumento, que 
es sencillo y típico, esta película 
marcó fuertemente a toda una ge-
neración de adolescentes y fue un 
éxito total. Si la generación de los 80 
vivió Grease, la del 2000 ha tenido 
High School Musical, y nunca mejor 
dicho, porque tiene muchísimas es-
cenas que recuerdan afablemente a 
la primera.

High School Musical es una te-
lepelícula musical del año 2006. 
Dirigida por Kenny Ortega, deja las 
cosas claras desde el principio: año 
nuevo. Y lo subraya con el primer te-
ma de la película Start of Something 
New (inicio de algo nuevo), interpre-
tado por Troy y Gabriella, los dos 
personajes protagonistas, que vivi-
rán un cambio en sus vidas durante 
el metraje. Es importante destacar 
que el primer número es diegético, 

es decir, la música con-
vive con ellos, es real. Y 
lo resalto porque existe 
una confusión entre la 
música diegética y la no 
diegética, ya que en los 
musicales no suele serlo, 
pero los personajes inte-
ractúan con ella, dando 
paso a la fantasía; ejem-
plos muy famosos son Le-
vando anclas (Sidney, G.), 
El mago de Oz (Fleming, 
V.), o más actualmente La 
La Land (Chazelle, D.).

Sin embargo, antes 
de la canción tenemos 
dos breves secuencias 
de presentación de per-
sonajes muy efectivas. 
Troy Bolton, entrenando 
con su padre a balonces-
to y Gabriella Montez, 
presentada sentada en 
el sofá, leyendo, porque 
su mundo es el estudio.

Llegamos al instituto, 

CRÍTICA DE CINE

JOSEP ROVIRA CLAVERAS
Auxiliar de vídeo
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EDUARD BRUFAU

Reconocernos 
en los clásicos
Occidente nace de la 
confluencia de Atenas y 
Jerusalén, del genio griego 
y de la revelación judeocris-
tiana. Con razón, pues, se 
consideran como realmente 
fundacionales de nues-
tra civilización los textos 
de ambas tradiciones. El 
hombre occidental que 
lee a Homero, Platón o la 
Biblia, de un modo indirecto 
también se está leyendo a sí 
mismo. Da igual que hayan 
pasado miles de años, que 
no comprenda las lenguas 
en las que fueron escritos 
originalmente o que no crea 
en los dioses del Olimpo, ni 
en Jesucristo, ni en divini-
dad alguna. A pesar de todo 
esto, cuando se leen estos 
libros, no solo realizamos 
un viaje en el tiempo hacia 
el pasado, sino que nos 
ponemos frente a un espejo 
que nos refleja a nosotros y 
a nuestro tiempo.
La categoría de clásicos que 
con razón se le ha otorga-
do, hace que puedan ser 
leídos fuera del espacio y 
el tiempo en que fueron 
creados. Las cuestiones 
que de fondo se tratan son 
las propias del ser humano. 
Y esta condición de uni-
versales es tan cierta que 
tendría que hacerlos aptos 
para ser comprendidos no 
solo por los occidentales, 
sino por cualquier persona, 
sea de la cultura que sea. 
Las dificultades propias de 
las diferencias culturales 
no deberían impedir asumir 
como propios la Ilíada o los 
Evangelios. Aunque no sea 
una comprensión académi-
ca, se tratará de un conoci-
miento tanto o más válido si 
íntimamente se han recono-
cido el mensaje y la belleza 
que estas obras poseen y 
quieren transmitirnos.

A Pere Casaldàliga —que tenía 
entre sus propósitos aquel «huma-
nicemos la humanidad»— le hubiera 
gustado este libro hecho por un pe-
regrino atento, el filósofo Josep Maria 
Esquirol. En efecto, la propuesta es 
profundizar en aquellos rasgos que 
nos hacen más humanos, en contras-
te con otros que hoy ocupan tantas 
páginas y titulares como el transhu-
manismo o el poshumanismo: «Ser 
más humano no significa ir más allá 
de lo humano, sino intensificar lo 
humano de lo humano, profundizar 
en lo humano de lo humano, porque 
es ahí donde está lo más valioso de 
todo», nos dice el autor.

Sin equidistancias, Esquirol aler-
ta que como civilización hemos 
perdido el norte, encantados por la 
ilusión de un progreso (tecnología, 
consumismo, abuso de la tierra) que 
nos llena el plato «de banalidad e 
intereses particulares». En estos mo-
mentos de desconcierto, Esquirol 
nos pide un esfuerzo por «quedarse 
con lo más nuclear de todo, y para 
hacer algo bueno»: descubrirnos y 
reconocernos más en la responsabi-
lidad que en el poder, en hacer más 
del mundo la casa habitable que no 
el espacio dominado.

De una manera amable, el pro-
fesor Esquirol proponiendo algu-
nos autores (bien dosificados y sin 
muchas interrupciones con notas a 
pie de página) que pueden ser unos 
buenos compañeros de camino: 
Francisco de Asís, Hannah Arendt, 
Simone Weil, Etty Hillesum o Pere 
Casaldàliga. Y también algunas ac-
titudes que, hoy, pueden ser vistas 
como intempestivas: la mansedum-
bre, por ejemplo. Y, obviamente, la 
vulnerabilidad que nos define (por 
mucho que, a veces, pretendamos 
obviarlo) y que se declina en esta 
herida infinita que «nos conduce al 
centro del alma»: de la vida, de la 
muerte, del tú y del mundo. Disfruten 
de esta lectura que mueve y con-
mueve. Una vez finalizada, mirarán 
las junturas de otro modo (cielo y 
tierra, día y noche, ligereza y grave-
dad, acción y esperanza...), redes-
cubrirán lo importante que es llamar 
a las personas por su nombre («la 
palabra más primordial»), dejarán de 
avergonzarse por ser excesivamente 
sensibles y certificarán que «amar 
es el principal infinitivo de la vida».

JOSEP MARIA ESQUIROL CALAF
Humano, más humano: una 
antropología de la herida infinita
Acantilado, 2021, 171 pág.

La pregunta 
por lo que nos 
humaniza

JOAN ANDREU PARRA LECINA
Periodista



CATEDRAL
El miércoles 26 de mayo, a las 
20.00, Mons. Agustí Cortés presi-
de la eucaristía en la solemnidad 
de la dedicación del templo en su 
75º aniversario.

CATALONIA SACRA
El sábado 29 de mayo, a las 19.00, 
visita guiada a las pinturas mura-
les góticas de El Bruc con Gemma 
Estrada. Inscripciones: reserves@
cataloniasacra.cat.

CATALONIA SACRA
El viernes 28 de mayo, a las 18.00, 
visita guiada a la iglesia de San Jai-
me de Riudoms con Jordi Romera. 
Inscripciones: reserves@catalonia-
sacra.cat.

CONCIERTO
El sábado 29 de mayo, a las 20.30, 
concierto El siglo XX para flauta y 
piano con Àlex Alguacil y Christian 
Farroni en la iglesia del Sagrado 
Corazón de Vistabella. Venta de 
entradas: www.primaveramusical-
vistabella.com.

PRO ORANTIBUS
El sábado 29 de mayo, a las 16.30, 
oración pro orantibus en el monaste-
rio del Sagrado Corazón de Amposta.

MUSEO EPISCOPAL DE VIC
El domingo 30 de mayo, a las 10.30, 
actividad familiar Déus, mòmies i 
faraons egipcis. Reservas: tel. 938 
869 360.

ESCUELA DE ANIMACIÓN BÍBLICA
El martes 25 de mayo, a las 18.00, 
Martes Bíblico Ante las dudas y las 
crisis… la Biblia responde. ¿Qué es 
la segunda venida de Cristo? Sesión 
por videoconferencia. Inscripcio-
nes: quimil66@yahoo.es.

ESCUELA DE TEOLOGÍA DE EL MA-
RESME
El jueves 27 de mayo, a las 19.00, 
sesión sobre Egipte a l’Antic Testa-
ment a cargo de Pilar Casals en el 
Casal de San José de Mataró.

CRISTIANISMO Y JUSTICIA
El viernes 28 de mayo, a las 19.00, 
ciclo de cine Ignasi Salvat con la 
película En buenas manos. Más in-
formación: tel. 933 172 338.

SAN PEDRO DE LAS PUELAS
El domingo 30 de mayo, a las 18.00, 
conferencia de la Hna. Griselda Cos 
sobre El monaquisme cristià i la pau 
en el monasterio de San Pedro de 
las Puelas (c/ Anglí, 55 – Barcelona).

BASÍLICA DE LA PURÍSIMA
Todos los domingos y fiestas, a las 
19.00, hasta el viernes 11 de junio, 
vísperas cantadas en la basílica de 
la Purísima Concepción (c/ Aragó, 
299 – Barcelona).

NOVAHUMANITAS
El fin de semana 12 y 13 de junio, 
formación humana en línea Mejorar 
mis relaciones interpersonales con 
Josep Font. Más información: tel. 
616 164 006.

MARÍA AUXILIADORA
El lunes 24 de mayo, a las 19.00, 
fiesta de María Auxiliadora en la pa-
rroquia de Santa Eugenia de Giro-
na: conferencia de Àngel Rodríguez 
Com la Mare de Déu s’integra a la 
societat y oficio solemne.
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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

Tarragona

Sant Feliu de Llobregat

Tortosa

Vic

Barcelona

Girona
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Toni Hervás, nuevo director de 
Ràdio Estel, se define sobre todo 
como hombre de radio. Licenciado 
en Periodismo por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, su tra-
yectoria es muy amplia. Desde sus 
inicios como redactor en la agencia 
Europa Press y jefe de informativos 
de Ràdio Nou Barris, también ha tra-
bajado en las redacciones de Onda 
Cero, Onda Rambla y COM Ràdio. 
Hervás, de 48 años, ha realizado for-
mación específica en redes sociales 
y ha trabajado como investigador de 
la Unión Europea para la Universi-
dad de Barcelona, como consultor 
de comunicación y responsable de la 
Oficina de Medios de Comunicación 
de la Universidad Abierta de Cata-
luña. Ha sido responsable de Comu-
nicación y Marketing de la Escuela 
Pía de Catalunya y asesor de Fira de 
Barcelona en Comunicación. Desde 
hace apenas tres años, trabaja en el 
gabinete de Comunicación del arzo-
bispado de Barcelona.

¿Cómo entiende la radio y parti-
cularmente Ràdio Estel, compro-
metida con la difusión del mensaje 
cristiano?

El trabajo que tenemos en el mun-
do de la radio y particularmente en el 
mundo de Ràdio Estel es doblemen-
te complicado. Tienes que hacer el 
trabajo de evangelización y al mis-
mo tiempo debes actualizarte desde 
los canales que la hacen posible. La 
palabra es la que es, pero la radio 
ha cambiado mucho. Ahora, más 
que un canal, ha pasado a ser una 
plataforma de contenidos, donde la 
radiofonía sigue siendo clave, pero 
debe acompañarse de otros canales 
que deben permitirnos llegar a toda 
la sociedad. 

Vivimos un momento radiofónico 
en el que se multiplican los mensajes 
y se llega a la gente por diferentes 
canales (redes sociales o podcast). 
¿Todo eso tiene cabida en Ràdio Es-
tel?

Sin duda. Una plataforma de con-
tenidos debe exteriorizarse e impac-
tar sobre la sociedad. La radio debe 
alcanzar todos los ámbitos de comu-
nicación que se están consumiendo. 
Por ejemplo, usamos el móvil para 
escuchar programas o música, y 
debemos conjugar este medio con 
otros que lleguen a todos. 

El mundo vive una tendencia a ale-
jarse de las inquietudes religiosas. 

es actualizar la forma de hacerlo y 
llevar el mensaje cristiano a todos de 
manera efectiva.

Un nuevo director implica, en ge-
neral, conservar los aciertos y me-
jorar los defectos. ¿Tiene pensados 
muchos cambios? 

Acabo de aterrizar y aún es pron-
to. Toda la gente que hasta ahora me 
ha acogido en Ràdio Estel me ha fa-
cilitado mucho el trabajo, para que 
pueda conocer los aspectos necesa-
rios para llevar una responsabilidad 
de este tipo. Todo el mundo tiene 
ideas. Cuento con el equipo huma-
no de la casa, sin duda, y se podrán 
concretar cosas poco a poco en las 
próximas semanas.

¿Seguirá la parte de trabajo con-
junto con el semanario Catalunya 
Cristiana?

El hecho de que mosén Jaume Ay-
mar siga al frente de Catalunya Cris-
tiana es la mejor garantía de que esta 
continuidad y esta sinergia efectiva 
entre ambos medios seguirá. Este 
valor va en beneficio de ambos me-
dios y, por tanto, de la comunicación 
y de la Iglesia.

¿Qué importancia tiene un medio 
de comunicación cristiano en este 
momento?

No es fácil, pero lo que estamos su-
friendo y hemos sufrido nos ha pues-
to a prueba. Es sentimiento, porque 
vemos que mucha gente ha vuelto a 
las iglesias, a las parroquias y a parti-
cipar en diferentes grupos de lo que 
es nuestra religión, pero también los 
números dicen que ha aumentado la 
cantidad de católicos estos meses, y 
ha pasado de manera uniforme y casi 
en todas las edades. Realmente los 
ojos de mucha gente han vuelto a la 
religión, y creo que para encontrar 
una respuesta.

Ràdio Estel nació en 1994 pensan-
do en los alejados de la Iglesia y de la 
fe, con un modelo que combina mú-
sica, programas de difusión y otros 
espacios. ¿Es posible compatibili-
zar entretenimiento y radio actual 
y abierta con el mensaje cristiano?

El modelo de radio abierta y de 
llegar a los más alejados es nuestro 
objetivo, como también lo es el del 
evangelio. Y en esto nada debe cam-
biar. Lo único que tenemos que hacer 

IGNASI MIRANDA Toni Hervás, nuevo director de Ràdio Estel

«Tenemos 
que llevar el 
mensaje 
cristiano 
a todos de 
manera 
efectiva»






