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San Benito en su Regla (3,3) afirma 
que a menudo el Señor revela lo mejor 
al más joven: por tanto, debemos escu-
charlo atentamente. Así, con el nombre 
de Economía de Francisco, se conoce el 
acontecimiento mundial —largamente 
esperado— en el que el Papa convocó 
a jóvenes economistas y emprendedo-
res de todo el mundo para escuchar sus 
criterios sobre este sustrato imprescin-
dible para la convivencia, con visión 
renovadora y de futuro. El encuentro 
se celebró en modalidad virtual, con 
transmisiones en directo y conexiones 
streaming. Su mensaje final (noviem-
bre de 2020), escrito en nombre «de 
los jóvenes y de los pobres de la tierra» 
y pensado para la pospandemia, va di-
rigido a los economistas, empresarios, 
a quienes toman decisiones políticas, a 
los trabajadores y trabajadoras y a los 
ciudadanos y ciudadanas del mundo.

Los jóvenes economistas y empren-
dedores, en síntesis, piden: 
1. Que, del mismo modo que el Covid 

nos ha hecho desacelerar a todos, las 
grandes potencias mundiales e ins-
tituciones económicas desaceleren 
también su carrera desenfrenada que 
asfixia a la tierra y a los más débiles.

2. Activar una comunión mundial de las 
tecnologías más avanzadas para su-
perar la pobreza energética.

3. Salvaguarda de los bienes comunes 
(especialmente los globales como la 
atmósfera, bosques, océanos, ecosis-
temas y biodiversidad).

4. Que se evite usar ideologías econó-
micas para ofender y descartar a los 

pobres, enfermos, minorías y desfa-
vorecidos de todo tipo.

5. Respeto al trabajo digno para todos, 
garantizado por políticas sociales.

6. Abolición de paraísos fiscales: que la 
primera respuesta al mundo pos-Co-
vid sea un nuevo pacto fiscal.

7. Crear nuevas instituciones financie-
ras mundiales y reformar en sentido 
democrático e inclusivo las que ya 
existen para que ayuden al mundo a 
recuperarse de las pobrezas y des-
equilibrios producidos por la pande-
mia y se recompensen y fomenten las 
finanzas sostenibles y éticas.

8. Introducir un comité ético indepen-
diente en el gobierno de empresas 
y bancos.

9. Premiar a los empresarios innovado-
res en el ámbito de la sostenibilidad 
ambiental, social, espiritual y geren-
cial.

10. Asumir el compromiso de una edu-
cación de calidad para los niños por-
que el capital humano es el primer 
capital de todo humanismo.

11. Que las trabajadoras tengan las mis-
mas oportunidades que los traba-
jadores, valorando la presencia del 
talento femenino.

12. Evitar que se sustraigan recursos a 
las escuelas y a la salud para cons-
truir armas y alimentar las guerras 
necesarias para venderlas.

Los jóvenes afianzan su compromiso 
a vivir los mejores años de sus energías 
e inteligencias para que la economía de 
Francisco sea cada vez más sal y leva-
dura de la economía para todos.

«…»    —   —

La joven Economía de Francisco
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La efeméride 
de la semana

Escuchado
en Ràdio Estel
IGNASI MIRANDA
Coordinador de informativos

ÀNGEL CASTIÑEIRA
@ANGCASTINEIRA
Profesor de Esade
Llegará un momento en el que la 
preocupación principal no con-
sistirá en adquirir cosas, sino en 
cómo deshacernos de ellas

JESÚS MONTIEL 
@JMONTIELLOPEZ
Escritor
Una época que ridiculiza lo sagra-
do sacraliza lo ridículo

LAURA BORRÀS 
@MHP_LAURABORRAS
Presidenta del Parlamento de Ca-
taluña
He visitado la Casa de la Solida-
ridad, el comedor social de la 
Comunidad de Sant’Egidio en Bar-
celona que desde 2013 ayuda a los 
más necesitados; una comunidad 
que tiene como objetivo fomentar 
la solidaridad para alcanzar una 
sociedad más cohesionada

SOR LUCÍA CARAM 
@SORLUCIACARAM
Dominica de Manresa
Llevo toda la mañana con las 
imágenes de la gran cantidad de 
personas que, desesperadas, in-
tentan llegar a España. Muchos 
menores. Estamos hablando de 
personas. No de números. Cada 
historia, un drama, una opor-
tunidad frustrada. Me duele su 
dolor

CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA 
@OMELLACARDENAL
Arzobispo de Barcelona y presi-
dente de la CEE
Los católicos lamentamos las 
palabras de burla de un político 
contra los católicos, algunos de 
los cuales también le votan a él 
o son miembros de su partido. 
Por favor, aborden los temas 
que afectan gravemente a la so-
ciedad: trabajo digno, vivienda, 
cohesión social, familia…

EDUARD BRUFAU

1 de junio de 1952: se clausura 
en Barcelona el XXXV Congre-
so Eucarístico Internacional.

Cultura y distensión
Nuestra programación ha cam-

biado de 10 a 11 de la mañana todos 
los días de lunes a viernes. Desde 
el jueves 13 de mayo, el programa A 
primera hora ha aumentado su dura-
ción y ahora tiene una «tercera ho-
ra». Sin perder la fuerza de las dos 
primeras de 8 a 10, con el resumen 
de la actualidad, las secciones de 
análisis político y social, las entre-
vistas, las agendas y muchas otras 
propuestas, la nueva hora se basa 
sobre todo en la cultura, el entrete-
nimiento y un tono, en general, más 
distendido y cercano.

Por ejemplo, los jueves se ha in-
tegrado en esta franja el Racó de 
l’optimista, una sección con la que 
Rafa Sanahuja encuentra muchos 
puntos de humor en la actualidad 
y en lo que sale en los medios de 
comunicación. Los lunes, se ofrece 
nuevamente la ya tradicional tertulia 
de gente mayor. El catalán y todo su 
potencial lingüístico será protago-
nista los martes, en el nuevo espacio 
Estirant la llengua, con Montserrat 
Pibernat. Además, los viernes, to-
man el relevo los estrenos de cine y 
el mundo de la imagen en general, 
con la colaboración habitual de Àlex 
Vintró y Néstor Company.

La súbita entrada de miles de personas inmigrantes a Ceuta ha provo-
cado una triple crisis: una emergencia social que obliga a atender las 
necesidades más inmediatas de los recién llegados, una degradación de 
las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos y el enésimo en-
contronazo entre derechas e izquierdas en cuanto a la política interna 
española.
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El monasterio se 
convierte en manifes-
tación de la bondad y la 
misericordia de Dios

Los ciudadanos convocan 
a las protestas pacíficas 
en las calles vestidas de 
arte, música y arengas 
contra el gobierno

El 9 de abril de 1948 en la ciudad 
de Bogotá (Colombia) fue asesina-
do el líder político del partido Liberal 
colombiano, Jorge Eliecer Gaitán. Un 
magnicidio que estremeció las bases 
sociales del país y que llevó a una 
manifestación social violenta sin pre-
cedentes que pasaría a ser conocida 
en la historia como «el bogotazo». 
Dos meses antes de su asesinato, el 
propio Gaitán, o «el Indio», como era 
conocido con orgullo en las clases 
populares, convocó a cien mil perso-
nas a la gran Marcha del Silencio en 
Bogotá, en favor de la paz y en duelo 
por las muertes de otros colombia-
nos víctimas de la violencia partidista 
de aquellos años. 

La versión de la protesta social co-
lombiana de 2021 corresponde a una 
inevitable remembranza a la Marcha 
del Silencio de 1948 y los hechos de 
violencia de la actualidad contrastan 
con la Colombia en llamas que gene-

Colombia a las puertas 
de la revolución

ró «el bogotazo». La protesta es un 
hábito histórico que mantiene deno-
minadores comunes que se atribu-
yen a los largos años de inoperancia, 
corrupción, violencia e iniquidad que 
se gesta en el interior de la política 
y el poder económico en Colombia 
y que se presenta al pueblo vestido 
con el disfraz de la democracia y el 
patriotismo.

Entonces, los ciudadanos, agota-
dos por las reformas tributarias que 
revientan sus bolsillos, el desgaste de 
un sistema de salud que no funcio-
na, el crecimiento desproporcionado 
del sector financiero y la indignación 

por la perpetuidad de las muertes y 
la guerra en las regiones del país, 
por mencionar solo algunas causas, 
convocan a las protestas pacíficas 
en las calles vestidas de arte, músi-
ca y contundentes arengas contra 
el gobierno. Por su parte y gracias 
a las denuncias de ONG, la comuni-
dad internacional y la Defensoría del 
Pueblo de Colombia, sabemos que el 
ritmo de violencia sostenido en las 
marchas se gesta en los cuarteles 
generales de la policía antidisturbios 
de todo el país. Su idea de neutralidad 
consiste en el uso desproporcionado 
de la fuerza y con ella la violación a 
los derechos humanos. Lo que deja 
esa violencia de Estado, además de las 
muertes y el desprestigio del presiden-
te Duque y su partido de gobierno, es 
el incremento de más convocatorias 
que llaman a la manifestación social y 
con ella, una nueva forma de revolu-
ción en Colombia.

Cada año el domingo de la Santí-
sima Trinidad la Iglesia celebra el día 
de la vida contemplativa, de la cual 
forma parte el monaquismo, una vo-
cación muy desconocida, entre otras 
cosas, porque los monasterios no te-
nemos, como otras congregaciones 
religiosas, una actividad docente o 
asistencial. 

Las monjas y los monjes dedica-
dos a la oración, el trabajo y la aco-
gida, tenemos que hacer de cada 
monasterio un hogar abierto para 
quienes quieren hacer una expe-
riencia de silencio, y así favorecer el 

encuentro con Dios, con los demás 
y con uno mismo. 

En el monasterio los monjes en-
contramos en Cristo la luz que ilumi-
na nuestras oscuridades y la alegría 
en el camino de la fe. Y también el 
amor gratuito de unos a otros, ¡un 
amor sin barreras! El abad Cassià Just 
escribía: «Nada hay tan bonito como 
una comunidad cuyos miembros em-
piezan a tenerse confianza y amarse. 
Por eso el monaquismo es fuente de 
vida, ya que siempre que acogemos a 
los demás, sean quienes sean, somos 
acogidos por Dios.»

Es con el amor fraterno y el servi-
cio mutuo, que el monasterio se con-
vierte en manifestación de la bondad 
y la misericordia de Dios. Y es tam-
bién con el silencio (en un mundo tan 
lleno de ruido) como aprendemos a 

descubrir a Dios, presente en nues-
tra vida.  En un mundo caracterizado 
por las prisas, el silencio nos acerca 
a Dios, a los demás y a uno mismo. 
Un silencio que no es mutismo ni au-
sencia de ruido, sino aquella actitud 
que nos hace descubrir lo que está 
en nuestro interior y que nos ayuda a 
ver a Dios en los demás. Es así como 
los monjes, en el silencio, la oración 
y el servicio, en la acogida de los 
huéspedes y en el trabajo, hacemos 
del monasterio una familia, y «una 
escuela de comunión fraterna donde 
el amor es el centro de nuestras rela-
ciones», como nos recuerda el padre 
abad Josep M. Soler. Y es así como 
podemos hacer la experiencia de la 
misericordia, del perdón y de la bon-
dad de un Dios que es Padre y que 
ama con pasión a los seres humanos.

La vida monástica

MIRADA AL MUNDO

JOSEP MIQUEL BAUSSET
Monje de Montserrat

DESDE EL MONASTERIO

JUAN DAVID ESCORCIA
Periodista colombiano
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UN NUEVO UMBRAL

Quien ama está en Dios 
y Dios en él

SEBASTIÀ 
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

El Concilio Vaticano II ha expresado, 
entre muchas otras maneras, cómo es 
nuestra relación con Dios que, como di-
ce san Juan, es «amor»: «La razón más 
alta de la dignidad humana consiste en 
la vocación del hombre a la unión con 
Dios. Desde su mismo nacimiento, el 
hombre es invitado al diálogo con Dios. 
Existe pura y simplemente por el amor 
de Dios, que lo creó, y por el amor de 
Dios, que lo conserva. Y solo se puede 
decir que vive en la plenitud de la ver-
dad cuando reconoce libremente ese 
amor y se confía por entero a su Crea-
dor» (GS 19).

Conocemos qué es amar, pero bus-
camos un amor más grande, una reali-
zación más plena que nos proporcione 
una felicidad sin límites. La persona hu-
mana se pega a él cuando descubre una 
iniciativa que lo cautiva, que le atrae, 
que le seduce. Fijémonos de qué ma-
nera reacciona el profeta Jeremías: «Me 
sedujiste, Señor, y me dejé seducir; has 
sido más fuerte que yo y me has podido» 
(Jr 20,7). Una experiencia descrita con 
sinceridad, expresividad y pasión. ¡Toda 
ella llena de Dios! Es la actitud de quien 
sabe que el amor del otro es más fuerte 
que la propia capacidad de confiar y 
de ser fiel. La experiencia bíblica nos 
hace ver que Dios se ha enamorado de 
su pueblo y así lo expresa el libro del 
Deuteronomio: «Si el Señor se enamoró 
de vosotros y os eligió… es por puro 
amor» (cf. 7,7-8). La iniciativa en el amor 

es de Dios y, espera nuestra respuesta. 
Fijémonos bien, Él, sometido a nuestra 
voluntad, a nuestra libertad. He aquí el 
mayor gesto de humildad y voluntad de 
comunión plena con nosotros.

Y, cómo llegar a Dios. A Dios lo cono-
cemos a través de Jesús. Dice san Juan 
que «a Dios nadie lo ha visto jamás: Dios 
unigénito, que está en el seno del Padre, 
es quien lo ha dado a conocer» (Jn 1,18). 
El diálogo con él y la referencia será una 
constante de la vida de Jesús cuando 
nos pide una definición respecto a su 
persona, ya que quiere ponernos en 
relación con Dios, su Padre y nuestro 
Padre. ¿Qué noticia nos da el Evangelio? 
«Vino a su casa, y los suyos no lo recibie-
ron» (Jn 1,11). Una situación que se repite 
cuando no lo elegimos a Él y a aquellos 
y aquellas en quien se deja representar 
(cf. Mt 25,31-46). Sin embargo, todo de-
viene buena noticia cuando dice que «a 
cuantos lo recibieron, les dio poder de 
ser hijos de Dios, a los que creen en su 
nombre» (Jn 1,12).

Jesús nos ha ganado la mejor condi-
ción humana, que es la de ser hijos de 
Dios y, con ella, la máxima dignidad. «Y 
para mostrar que ya somos hijos, Dios 
envió el Espíritu de su Hijo a nuestro co-
razón y el Espíritu grita: “¡Abba! ¡Padre!”» 
(Ga 4,6). Nuestra vida, si queremos que 
sea cristiana, deberá dejarse llenar del 
Espíritu de Dios que nos ha dado Jesús, 
vivir la libertad de los hijos de Dios y 
contando con su gracia y sus dones.

La razón más alta de la 
dignidad humana consiste 
en la vocación del hombre 
a la unión con Dios
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Humanizar 
la economía

A pesar del ansia por volver a la normalidad 
conocida, la pandemia representa una 
oportunidad para repensar el progreso social

JOAN ANDREU PARRA
El vídeo del Papa del mes de mayo está dedicado a las finanzas: «Hay que 
regular los mercados financieros para proteger a los ciudadanos de su peligro.»
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Que estamos al servicio del becerro 
de oro de la economía y no a la in-

versa es una ley que se demuestra a 
diario; un ejemplo palmario y doloroso 
son las vacunas del Covid-19 en las que 
el lucro (y la estupidez) prevalece so-
bre la vida de las personas. Médicos sin 
Fronteras informó que si los primeros 
2.000 millones de dosis de vacunas se 
distribuyeran en proporción a la pobla-
ción de cada país, la mortalidad mundial 
se podría reducir en un 61%. En cambio, 
si los 47 países más ricos acaparan las 
dosis (lo que está pasando), la reduc-
ción sería solo del 33% (proyección de 
la Universidad del Noreste, Boston). Es 
el llamado apartheid de las vacunas.

Lo recuerda una y otra vez el papa 
Francisco: «El coste de los daños que 
se ocasionan por el descuido egoísta 
es muchísimo más alto que el benefi-
cio económico que se pueda obtener» 
(Laudato Si’, 36). A la vez que lamenta el 
escaso aprendizaje que como humani-
dad hemos hecho de la Gran Recesión: 
«La crisis financiera de 2007-2008 era la 
ocasión para el desarrollo de una nueva 
economía más atenta a los principios 
éticos y para una nueva regulación de 
la actividad financiera especulativa y 
de la riqueza ficticia. Pero no hubo una 
reacción que llevara a repensar los cri-
terios obsoletos que siguen rigiendo el 
mundo» (Laudato Si’, 189).

En efecto, la res económica continúa 
mediatizada por el paradigma econo-
micista, como lo llama el profesor de 
la universidad CEU Cardenal Herrera, 

Enrique Lluch Frechina: «Los que diri-
gen la gran economía creen que el cre-
cimiento económico es imprescindible 
y es el único que puede llevar a la pros-
peridad mundial.» Se trata de líderes 
que difícilmente harán caso a llamadas 
como las que surgieron en Economía 
de Francisco, el evento mundial en el 
que el Papa convocó a jóvenes empren-
dedores, en el que se demandaba que 
«las grandes potencias mundiales y las 
grandes instituciones económico-finan-
cieras desaceleren su carrera para dejar 
respirar a la tierra».

Para Lluch Frechina, «hacer crecer el 
PIB continúa siendo un evangelio, por-
que se ha organizado la economía de 
manera que, si no se crece, todo cae 
abajo». Esta adicción al crecimiento 
necesita de un mecanismo: el endeu-
damiento. «Me endeudo para producir 
más y para pagar la deuda y los intere-
ses debo crecer. En la crisis de 2007 las 
empresas que cayeron fueron las que 
estaban endeudadas, las que no tenían 
deuda pudieron aguantar mucho me-
jor.»

Esta avidez por el crecimiento, ade-
más, choca con los límites biofísicos del 
planeta como ya ha indicado el Papa: 
«La intervención humana en la natura-
leza siempre ha ocurrido, pero (...) de 
ahí se pasa fácilmente a la idea de un 
crecimiento infinito o ilimitado, que ha 
entusiasmado tanto a economistas, co-
mo financieros y tecnólogos. Supone la 
mentira de la disponibilidad infinita de 
los bienes del planeta, que lleva a expri-

E
conom

y of Francesco

ENRIQUE LLUCH 
FRECHINA
«Hay que transformar 
la economía 
cambiando la utopía: 
se trata de que los 
que menos tengan, 
tengan lo suficiente 
para vivir»

El papa Francisco confía en 
los jóvenes para impulsar 
un nuevo pensamiento que 
sirva para construir una 
nueva economía.
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SOFIA RIBAS
«Las empresas que 
se preocupen por la 
buena salud mental 
y física de sus 
empleados serán 
más rentables»

mirlo hasta el límite y más allá» (Laudato 
Si’, 106). De hecho, algún autor propone 
entre otros nuevos derechos humanos 
el de «llevar el capitalismo histórico a 
juicio en un tribunal mundial y rendir 
cuentas por su alto grado de respon-
sabilidad en la muerte de los derechos 
humanos en forma de “creación masiva 
de miseria, empobrecimiento cultural y 
destrucción ecológica”» (Cuaderno CJ 
n. 222, Pasión, muerte y resurrección 
de los derechos humanos, de Josetxo 
Ordóñez).

 
Centralidad del trabajo digno

Y si de la macroeconomía pasamos 
a las consecuencias sobre las personas 
nos encontramos con precariedad la-
boral y vital: «La gente hace malabares 
desde el inicio de la pandemia, y esto se 
ha visto más pronunciado en el papel de 
la mujer. La salud mental también tiene 
un papel fundamental y no se le da el 
espacio que debería tener en el lugar de 
trabajo, para ser más resilientes y afron-
tar la situación que estamos viviendo, 
difícil para todos desde diferentes pers-
pectivas. Las empresas que se preocu-
pen por la buena salud mental y física 
de sus empleados serán más rentables», 
subraya la joven Sofia Ribas, participante 
en Economía de Francisco y fundadora 
de Mà, un laboratorio de transformación 
sostenible con sede en Ibiza.

Esta centralidad del trabajo ha sido 
destacada con motivo del Primero de 
Mayo en las cartas dominicales por 
parte del cardenal Juan José Omella: 
«Es necesario que el sistema económi-
co ofrezca oportunidades laborales a 
toda la población activa y que los tra-
bajadores cooperen activamente para 
el bien de la empresa. Hay que recu-
perar el valor de la corresponsabilidad 
de unos para con los otros.» Y también 
por el arzobispo de Tarragona, Mons. 
Joan Planellas: «Hoy, la vida digna pasa 
por la defensa del derecho al trabajo y 
la promoción de los derechos de los 
trabajadores porque ambas se funda-
mentan en la naturaleza de la persona 
humana, su dignidad y su dimensión 
trascendente.» 

Los prelados lo sostienen en un mo-
mento de repunte del paro: «Según mu-
chos expertos, la situación de paro no 
es solo consecuencia de la pandemia. 
Es una crisis por el modelo que tiende a 
destruir empleo; un modelo que aplica 
muy intensivamente la idea de produ-
cir lo más barato posible para asegurar 
los beneficios antes que el derecho al 
trabajo», precisa Joan Mestres, porta-
voz de la Coordinadora de Asambleas 
de Parados de Cataluña. «El trabajo es 

nuestro vínculo con la sociedad. Si no te-
nemos, sentimos rechazo de la sociedad 
y conlleva consecuencias en la vida. La 
fuerza del trabajo es lo único que tene-
mos para vivir. La falta de trabajo hace 
que disminuya la calidad de nuestra vi-
da», recordó Joan Mestres en el programa 
Llevat dins la pasta de Ràdio Estel.

 
Cambio de utopía

El profesor Lluch Frechina considera 
que «nuestra sociedad y todo el sistema 
se basan en la utopía del crecimiento eco-
nómico, que es una fuerza, una ideología, 
una religión: hemos de crecer para estar 
todos mejor. Pero es una utopía que no 
funciona y que nunca se cumplirá ple-
namente». Así pues, el autor propone 
«transformar la economía cambiando la 
utopía: estructurar la sociedad y la econo-
mía de modo que no deje a nadie fuera. 
Se trata de que los que menos tengan, 
tengan lo suficiente para vivir». Este cam-
bio de enfoque, hace que «el PIB no sea 
lo más importante, sino la vida digna, la 
educación, la salud, la lucha contra la po-
breza o la calidad del medio ambiente».

Este proceso de desaprendizaje com-
prendería redefinir conceptos como pro-
greso social. «¿Progreso social es que la 
gente tenga más cosas? —se pregunta 

Economía de Francisco ha 
convocado un encuentro 
global de jóvenes economistas 
y emprendedores que será 
presencial en Asís el 2 de 
octubre próximo.
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JOAN MESTRES
«El modelo actual 
aplica muy 
intensivamente la 
idea de producir lo 
más barato posible 
para asegurar los 
beneficios antes que 
el derecho al trabajo»

Lluch Frechina—; el capitalismo hace 
esto. Pero cuando buscamos tener más 
entre todos, el problema son los exclui-
dos. ¿O acaso el progreso social es que 
la gente viva más plenamente, que con-
siga justicia y paz social y armonía y no 
haya gente excluida? Esto es difícil en 
un capitalismo que solo busca el cre-
cimiento.» En el Cuaderno CJ citado se 
propone un nuevo derecho humano «el 
desarrollo a escala humana (personas 
capaces de mejorar su calidad de vida 
y de cubrir sus necesidades humanas 
fundamentales) y a la paz».

En esta resignificación de conceptos 
también entraría nuestra relación con la 
tierra, más que como dueños (con toda 
la degeneración que conlleva la depre-
dación de los bienes de la tierra, flora y 
fauna), como administradores o custo-
dios. O la preeminencia del bien común, 
que viene relatada en el transcurso de 
toda la Doctrina Social de la Iglesia y 
que tanta polvareda ha levantado con la 
última encíclica Fratelli tutti: «Decir que 
la propiedad privada está supeditada 
al bien común, el papa Francisco lo ha 
dicho rotundamente y muy claramente, 
pero no ha dicho nada diferente de lo 
que ya contaban otras encíclicas. Todos 
sabemos que la propiedad tiene límites, 
no es un derecho absoluto y la mayoría 
de constituciones lo reconocen desde 
el punto de vista jurídico, y que la Igle-
sia hable de destino universal de los 
bienes creados es aceptado», observa 
Lluch Frechina.

Conviene prevención, sin embargo, 
ante las múltiples mutaciones que pue-
de adoptar el capitalismo con iniciati-
vas como el Consejo para un Capitalis-
mo Inclusivo, que ha recibido el plácet 
del Vaticano, en particular, del cardenal 
ghanés Turkson. Este Consejo está in-
tegrado por una treintena de grandes 
empresarios de todo el mundo (Master-
card, Bank of America, Johnson & John-
son, Allianz, Estée Lauder o Visa Inc.). 
«Nos inspira a pensar cómo podemos 
hacer que el capitalismo sea aún más 
efectivo para mantener el crecimien-
to y la prosperidad y trabajar contra la 
polarización de la riqueza y el acceso 
a la educación, a la asistencia sanitaria 
en nuestras sociedades», dijo en marzo 
pasado en una reunión de este Conse-
jo el responsable del Dicasterio para el 
Desarrollo Humano.

 
Caja de herramientas para 
cambiar inercias

«La pandemia también nos ha mos-
trado la debilidad de las relaciones 
entre el sector público y el privado», 
ha escrito Lluch Frechina en Repen-

sar la economía a partir de la pande-
mia (varios autores, Claret y Justicia y 
Paz, 2021). Para el profesor, «hay que 
superar divisiones maniqueas, como 
público-privado. En el sistema econo-
micista les hemos asignado funciones 
diferentes (privado, maximizar benefi-
cios y crecimiento; público, compensar 
y buscar el bien común). Son buenos 
ambos sectores, cada uno tiene sus 
funciones y tareas en la economía, y 
hay que establecer una colaboración».

Igualmente, también propone revi-
sar la diferenciación entre empresas so-
ciales y no sociales, es decir, con ánimo 
de lucro: «Conviene un sector empresa-
rial fuerte que priorice la triple función 
social: producir bienes y servicios, po-
sibilitar que la gente viva y desarrolle 
su vocación y ayudar al desarrollo del 
territorio. Para hacer esto, las empre-
sas tienen que obtener beneficios. Lo 
prioritario es la función social, no los 
beneficios.» Por este motivo, tal y co-
mo promueve Economía de Francisco, 
Sofia Ribas apuesta por evolucionar ha-
cia «una nueva economía en la que las 
empresas crean un valor compartido, 
generando riqueza social, ambiental y 
económica. Una economía regenerati-
va, circular, distributiva e inclusiva que 
ponga en valor las comunidades y el 
entorno del que dependemos»

Otra clave para Lluch, miembro 
del Fórum Creyente de Pensamiento 
Económico, es desactivar la financia-
rización de la economía: «En primer 
lugar, 1 euro ganado en los mercados 
financieros tendría que pagar los mis-
mos impuestos que 1 euro obtenido 
de haber trabajado. En segundo lugar, 
algunos instrumentos financieros (futu-
ros...) que se utilizan como sustitución 
del juego, deberían pagar el impuesto 
del juego. Y, por último, introducir un 
impuesto sobre la compra de determi-
nados activos financieros.»

Finalmente, la redistribución clásica 
de la riqueza centrada principalmente 
en los ingresos (impuestos y transfe-
rencias, salario mínimo, inversión en 
servicios públicos clave), algunas au-
toras como Kate Raworth, proponen 
combinarla con las fuentes de riqueza 
que generan el ingreso para poder lle-
gar a la raíz de las desigualdades eco-
nómicas, «especialmente la riqueza 
que surge del control de la tierra y los 
recursos, del control de la creación de 
dinero, y de la propiedad de las em-
presas, la tecnología y el conocimiento. 
Los economistas en lugar de dirigirse 
únicamente al mercado y al Estado para 
encontrar soluciones, deberán aprove-
char el poder de los bienes comunes 
para que esto ocurra».
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La familia es fuente de 
paz porque enseña el 
amor, la aceptación 
y el perdón

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 familia

Victor Hugo (1802-1885) dijo que 
«la familia es el espejo de la socie-
dad». La familia necesita, como base, 
la capacidad de comprenderse mu-
tuamente. Eso no es un don fácil. Por 
tanto, necesita concordia, confianza, 
atención y capacidad de perdón.

Sin embargo, la familia siempre 
ha tenido problemas que, hoy en día, 
son fáciles de situar a primera vista. 
Son testigo de ello las personas ca-
sadas y toda una corona de lo que se 
denomina «parejas». Podemos decir 
que la familia no goza de mucha sa-
lud: es un tema delicado y por eso 
deben socorrerla la ética y la moral.

La Iglesia, sabia maestra, ha senti-
do la necesidad de valorar la entidad 
familiar y exhortar a mantenerla viva. 
El amor, como base de la familia, fá-
cilmente puede rasgarse; es la mayor 
virtud y la que vela sobre todas las 

demás, sin embargo, los humanos 
somos frágiles y, fácilmente, pode-
mos marchitarlo. La carta a Diogneto 
de los primeros siglos de la Iglesia, 
ya habla del amor matrimonial de los 
fieles.

Mencionando a los últimos papas, 
san Pablo VI señala la espiritualidad: 
«La vida según el espíritu, típica de 
los que celebran y viven el matrimo-
nio en el Señor, como gracia y exi-
gencia del sacramento de Cristo y 
de la Iglesia.»

San Juan Pablo II afirma: «La fa-
milia es para los creyentes una ex-

periencia de camino, una aventura 
rica en sorpresas, pero abierta sobre 
todo a la gran sorpresa de Dios, que 
viene siempre de manera nueva a 
nuestra vida.»

Benedicto XVI constata: «El matri-
monio y la familia no son, en realidad, 
una construcción sociológica casual, 
fruto de situaciones históricas y eco-
nómicas particulares. Al contrario, la 
cuestión de la correcta relación entre 
el hombre y la mujer tiene las raíces 
en la esencia más profunda del ser 
humano y solo a partir de ella puede 
encontrar su respuesta.»

El papa Francisco dice: «La familia 
es fuente de paz, porque enseña el 
amor, la aceptación y el perdón, que 
son los mejores antídotos contra el 
odio, los prejuicios y la venganza, que 
envenenan la vida de las personas y 
las comunidades.»

Decía con sorna hace años: «El 
sueño del sacerdote es ser redactor 
jefe de publicación, o líder fundador 
de comunidad cristiana.» Lo primero 
resultaba muy difícil, impedidos por 
leyes y dinero, lo segundo estaba al 
alcance de cualquiera. Eran otros 
tiempos, otras circunstancias. Con 
frecuencia, pues, lo ponían en prác-
tica, o creían hacerlo.

Pese al rimbombante nombre de 
«comunidad cristiana», en realidad 
eran un grupo de amiguetes que se 
apiñaban, sin tener claro un exigente 
ideal común. Procuraban protegerse 
encerrándose no solo cuando se re-
unían, sino en la celebración de su 
misa, en la que los demás no estaban 
implicados.

Ejemplos al canto. En una misma 
residencia estaban un día tres gru-
pos, sin siquiera saludarse. En la ca-

pilla, en la sala de reuniones o en un 
dormitorio, allí celebraron cada uno 
la Eucaristía. En otra casa de las lla-
madas de espiritualidad, su director 
me decía que, gracias al buen diseño 
de pasillos y escaleras, podían estar 
simultáneamente cinco grupos, sin 
que en ningún momento se encon-
traran.

¡Dios mío, a eso llamaban comu-
nidad cristiana!

Pese a no haber excluido del todo 
tales vicios, no vivíamos nosotros en-
cerrados. Consecuencia de ello, al-
guno fue misionero a América, algu-
nas a África, otros se incorporaron a 
comunidades religiosas. Y yo me iba 
quedando solo, sí, felizmente solo, 
con nuevos soñadores que posible-
mente también me dejarían. No igno-
ro, ni olvido, que algunos desertaron, 
otros siguieron de lejos.

Ahora bien, la vivencia cristiana 
precisa estar, de alguna manera, eng-
lobada en una comunidad. Le pasa 
como a la menuda fe que uno pueda 
gozar. Es algo así como tantas minús-
culas partículas químicas que el or-
ganismo necesita asimilar para vivir 
o para superar adversas situaciones. 
Si se sufre un problema cardíaco, la 
nitroglicerina puede salvarle. En tal 
caso, por ejemplo, 0,4 ml calman la 
crisis. ¿Quién puede manejar una 
tan diminuta cantidad? La conserva-
remos y tomaremos envuelta en un 
excipiente. Algo así es la comunidad. 
(Continuaré.)

Comunidad-capillita

La vivencia cristiana, 
de alguna manera, debe 
estar englobada en una 
comunidad

SABER ESCUCHAR
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Esta semana el Vaticano 
presenta orientaciones sobre la 
celebración diocesana de la JMJ, 
informamos de la beatificación de 
cuatro sacerdotes operarios en 
Tortosa y de una posible 
reliquia del obispo Irurita, 
reflexionamos sobre la Laudato Si 
y conocemos la situación de la 
República Democrática del Congo



La oficina de prensa vaticana ha pu-
blicado unas orientaciones para la ce-
lebración de la Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ) en las diócesis, en las 
que destaca su dimensión pastoral y la 
necesidad de poner a los jóvenes en el 
centro de su celebración.

En un documento elaborado por el 
Dicasterio para los Laicos, la Familia y 
la Vida, se recuerda que «para el papa 
Francisco, las Jornadas Mundiales de la 
Juventud constituyen un impulso misio-
nero de extraordinaria fuerza para toda 
la Iglesia y, en particular, para las gene-
raciones más jóvenes».

El texto señala que la JMJ que se ce-
lebra en cada Iglesia particular tiene un 
gran significado y valor no solo para los 
jóvenes que viven en esa región concre-
ta, sino para toda la comunidad eclesial 
local.

En ese sentido, «tiene un significado 
muy importante para cada Iglesia parti-
cular. Sirve para sensibilizar y formar la 
comunidad eclesial para que sea cada vez 
más consciente de su misión de transmi-
tir la fe a las nuevas generaciones».

Se explica que «la celebración de es-
tas jornadas es muy útil para mantener 
viva en la conciencia eclesial la urgencia 
de caminar con los jóvenes, acogiéndo-
los y escuchándolos con paciencia, anun-
ciándoles la Palabra de Dios con afecto y 
energía».

Estas orientaciones pastorales, seña-
la el documento, «pretenden animar a las 
Iglesias particulares a que aprovechen 
cada vez más la celebración diocesana de 
la JMJ y a que la consideren una ocasión 
propicia para planificar y llevar a cabo de 
forma creativa iniciativas que muestren 
que la Iglesia considera su misión con los 
jóvenes una prioridad pastoral histórica, 
en la que invertir tiempo, energías y re-
cursos».

En las orientaciones se invita a que 
cada diócesis celebre la Jornada Mun-
dial de la Juventud en la solemnidad de 
Cristo Rey y se insiste en que «debe ser 
una fiesta de la fe», ya que «ofrece a los 
jóvenes una experiencia viva y alegre de 

fe y comunión, un espacio para ex-
perimentar la belleza del rostro del 
Señor».

También se destaca que la JMJ 
«debe ser una experiencia de Igle-
sia». Para ello, se propone la pre-
sencia activa del obispo local en las 
celebraciones, porque «es, para los 
propios jóvenes, un gran signo de 
amor y cercanía».

La Jornada Mundial de los Jóve-
nes debe ser, según las orientaciones, 
una «experiencia misionera». Para 
ello, se propone «organizar misiones 
en las que se invite a los jóvenes a visi-
tar a las personas en sus casas, lleván-
doles un mensaje de esperanza, una 
palabra de consuelo o simplemente 
ofreciéndoles escuchar».

«Aprovechando su entusiasmo, 
los jóvenes», siempre que sea posible, 
«pueden ser también protagonistas 
de momentos de evangelización pú-
blica con cantos, oración y testimo-
nios en las calles y plazas de la ciu-
dad donde se reúnen sus coetáneos, 
porque los jóvenes son los mejores 
evangelizadores de los jóvenes. Su 
sola presencia y su fe alegre consti-
tuyen ya un anuncio vivo de la Buena 
Nueva que atrae a otros jóvenes».

Además, la JMJ debe ser una 

El documento ha sido elaborado por el 
Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida

Orientaciones para celebrar 
la Jornada Mundial de la 
Juventud en las diócesis

AICA
Ciudad del Vaticano
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«ocasión de discernimiento vocacio-
nal» y una «llamada a la santidad». Y 
se destaca que «dentro de una fuerte 
experiencia eclesial y misionera de la 
fe, se debe priorizar la dimensión vo-
cacional. Es un enfoque gradual que, en 
primer lugar, hace que los jóvenes com-
prendan que toda su vida está puesta 
ante Dios, que los ama y los llama».

Igualmente, se anima a tener «la 
valentía de implicar y confiar papeles 
activos a los jóvenes, tanto a los que 
provienen de las diferentes realidades 
pastorales presentes en la diócesis, co-
mo a los que no pertenecen a ninguna 
comunidad, grupo juvenil, asociación o 
movimiento».

Por último, se recuerda la importan-
cia del mensaje que cada año el Papa 
publica para la celebración diocesana 
de la JMJ.

Por otro lado, el Papa ha hecho un 
llamamiento por la paz entre Israel y 
Gaza. Francisco sigue con «gran preo-
cupación» la violencia que se vive en Tie-
rra Santa y ha pedido a quienes tienen 
funciones de «responsabilidad» que 
cese el fuego de las armas. El Pontífice 
también ha expresado su dolor por los 
enfrentamientos entre árabes y judíos 
en ciudades israelíes y ha calificado de 
«inaceptable» la matanza de niños.

E
xe Lobaiza

Se invita a que cada 
diócesis celebre la 
Jornada Mundial de 
la Juventud en la 
solemnidad de 
Cristo Rey

Las orientaciones destacan 
la necesidad de poner a los 
jóvenes en el centro.

IGLESIA EN SALIDA
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La providencia
San Francisco a menudo 
cita a Mateo 6,26-29, que es 
el texto de Dios-providencia 
por excelencia. Sabe que 
Dios es providencia cuando 
dice: «Mirad los pájaros… 
vuestro Padre celestial los 
alimenta», «mirad los lirios 
del campo… Dios los viste». 
«Así, pues, no os preocu-
péis…»
El Papa nos advierte que, 
si citamos este texto pen-
sando en las personas que 
viven en la miseria, estas 
palabras pueden parecer 
ilusorias, poco realistas, 
incluso insultantes. ¿Cómo 
podemos citar este pasaje 
cuando tanta gente muere 
de hambre, tanta gente 
vive en la calle sin techo 
y tantos van vestidos con 
andrajos?
El Obispo de Roma pone 
luz en este texto diciendo: 
¿cómo lo hace Dios para 
vestir a los desnudos y para 
alimentar a los hambrien-
tos? Dios no quiere hacer 
nada de esto solo, sino a 
través de nosotros. Si los 
que pueden no hacen nada, 
en la humanidad los pobres 
siguen siendo pobres y los 
miserables, miserables. A 
menudo los capitostes del 
mundo no se mueven. ¿He-
mos de decir que no pode-
mos hacer nada? Siempre 
puede haber hombres 
solidarios, personas con 
misericordia, cristianos con 
amor.
Así Dios tiene providencia 
de sus hijos. A través de los 
hombres, Dios da comida a 
los hambrientos, vestido a 
los desnudos, ayuda a los 
desamparados. La Provi-
dencia de Dios pasa por 
el corazón y las manos del 
hombre. Podríamos decir 
que el hombre es la provi-
dencia visible de Dios.

JOSEP M. MASSANA



Tortosa

La catedral de Tortosa será el próxi-
mo otoño el escenario de la beatificación 
de cuatro sacerdotes que sufrieron 
el martirio en la Guerra Civil de 1936-
1939 en varios lugares de España. Se 
desconoce todavía la fecha exacta de la 
ceremonia de beatificación, así como las 
personas que la presidirán. 

Los beatificados serán Manuel Gal-
cerà Videllet, Aquilino Pastor Cambe-
ros, Millán Garde Serrano y Francisco 
Cástor Sojo López.

Los cuatro sacerdotes tienen en co-
mún, además del martirio y que todos 
ellos perdonaron a sus verdugos, el ser 
operarios diocesanos, miembros de la 
Hermandad que fundó el sacerdote tor-
tosino ya beatificado Manuel Domingo 
i Sol, más conocido como «mosén Sol».  
La Hermandad realizó una gran labor de 
promover vocaciones sacerdotales y de 
formación de sacerdotes diocesanos. 

Durante la mencionada Guerra Civil 
española fueron asesinados un total de 
30 sacerdotes operarios diocesanos, 
que representaban la cuarta parte de 
todos los de la Hermandad.  Vale la pe-
na recordar, al menos brevemente, que 
en la persecución religiosa fueron ase-
sinados en el territorio republicano un 
total de 6.832 religiosos, distribuidos 
de la siguiente manera según el estu-
dio muy detallado que publicó en 1961 
Antonio Montero Moreno: 13 obispos; 
4.184 sacerdotes seculares; 2.365 reli-
giosos y 283 religiosas. Vicente Cárcel, 
en su libro La gran persecución (Planeta 
Testimonio, 2000), dice que quedan al-
gunos casos por ajustar y que seguían 
las investigaciones, pero dichas cifras 
son válidas. 

A los números mencionados hay que 
añadir un número muy alto de seglares 
que fueron asesinados por su fe. O, sim-
plemente, porque era sabido que «iban a 
misa». Aunque se sabe que fueron algu-

nos miles y que alguno ha sido beati-
ficado, en muchos casos es más difí-
cil dirimir si murieron por su fe que 
en el caso de sacerdotes y religiosos, 
ya que aquellos podían haber sido 
asesinados también por el hecho de 
ser personas consideradas de dere-
chas, o empresarios, o calificados de 
adversarios del bando republicano. 

En el caso del obispado de Torto-
sa, que por entonces incluía, además 
de su territorio actual, una gran par-
te de la provincia de Castellón y el 
arciprestazgo de Calaceite de la de 
Teruel, fueron asesinados 316 sacer-
dotes del total de 510 que había, el 
61,9%. Fue una de las diócesis de Es-
paña más castigadas. En el conjunto 
de las diócesis catalanas, de los 5.147 
sacerdotes seculares que tenían las 
entonces ocho diócesis catalanas, 
fueron martirizados 1.536.

A continuación, algunos datos de 
los cuatro que serán beatificados:

Manuel Galcerà Videllet

Manuel Galcerà Videllet nació en 

DANIEL ARASA
Tortosa

Se trata de Manuel Galcerà Videllet, 
Aquilino Pastor Camberos, Millán Garde 
Serrano y Francisco Cástor Sojo López

Cuatro operarios 
diocesanos serán 
beatificados en Tortosa

Los cuatro sacerdotes 
eran miembros de 
la Hermandad que 
fundó el sacerdote 
tortosino ya 
beatificado Manuel 
Domingo i Sol
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los acogieron, Manuela Pozas de la 
Torre y su madre, pero el 28 de agos-
to de 1936 lo encarcelaron y en la 
madrugada del 3 de septiembre lo 
asesinaron en el término municipal 
de Ibros (Jaén).

Aquilino Pastor Camberos

Aquilino Pastor nació el 4 de 
enero de 1911 en Zarza de Grana-
dilla (Cáceres), diócesis de Coria, e 
ingresó en la Hermandad de los Ope-
rarios en agosto de 1935, mes en el 
cual también recibió su ordenación 
sacerdotal.

El 23 de julio de 1936 la citada fa-
milia de Manuela Pozas de la Torre 
lo acogió junto con Manuel Galcerà, 
en su casa de la calle Emilio Castelar, 
de Baeza. Pero el 28 de agosto los de-
tuvieron, junto con un tío y un primo 
de Manuela Pozas, y a ella misma, si 
bien a ella la dejaron poco después 
en libertad. La madrugada del 29 de 
agosto sacaron al sacerdote Aquili-
no Pastor y al primo de la propietaria 
de la casa que los acogía y los ase-
sinaron en el término municipal de 
Úbeda.

La religiosa carmelita Sor Tere-
sita del Niño Jesús declaró que es-
cuchó contar a testigos que, cuando 
lo trasladaban hacia el lugar de su 
ejecución, Aquilino Pastor expresa-
ba en su cara una gran alegría, pro-
nunciaba jaculatorias y exclamaba 
vivas a Cristo Rey.

Millán Garde Serrano

Nacido en Vara del Rey, pro-
vincia y diócesis de Cuenca, Millán 
Garde recibió el presbiterado el 21 
de diciembre de 1901 e ingresó en la 
Hermandad de los Operarios el 12 de 
agosto de 1902.

Ejerció su actividad sacerdotal 
en Toledo, Badajoz, Valladolid, Sa-
lamanca, Plasencia y León, además 
de pasar siete años en México entre 
los seminarios de Cuernavaca y de 
Querétano. Por donde fue destaca-
ba por su entrega, así como espíritu 
austero y penitente.

El inicio de la guerra lo sorpren-
dió en su pueblo natal, donde había 
ido desde Tortosa para ver a su fa-
milia antes de irse a Toledo, donde 
ejercía en ese momento. Fue some-
tido primero a arresto domiciliario 
y, más tarde, junto a otro sacerdote, 
obligado a atender un comedor so-
cial, cuyos gastos debía sufragar él 
mismo. Eran sometidos a muchas 

Caseres, en la comarca de La Terra 
Alta y diócesis de Tortosa, habien-
do sido ordenado sacerdote el 1 de 
junio de 1901 e ingresado en la Her-
mandad de Sacerdotes Operarios 
el 12 de agosto de 1906. Prestó sus 
servicios en los seminarios de Za-
ragoza y Barcelona, en Tarragona, 
estuvo tres años en México, dos de 
los cuales fue profesor en Cuernava-
ca y uno en Querétano. Al regresar a 
España, estuvo en Badajoz, Ciudad 
Real y Zaragoza. Fue vicerrector en 
Roma durante un año, y de nuevo 
en España trabajó en Valladolid, 
Belchite y Baeza.

En el Martirologio de la Herman-
dad de Sacerdotes Operarios (Sígue-
me, 1946), su autor, Antonio Torres 
Sánchez, resalta que Galcerà era 
persona de gran talento y estudioso, 
a la vez que muy humilde.

El 23 de julio de 1936, recién 
iniciada la guerra y con ella la re-
volución y persecución religiosa, 
residiendo en Baeza (Jaén) se refu-
gió junto a otro operario, Aquilino 
Pastor, en casa de unas mujeres que 

Nave central de la catedral de 
Santa María de Tortosa.

En el caso del obispado 
de Tortosa, fueron 
asesinados 316 
sacerdotes del total de 
510 que había, el 61,9%
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Los cuatro mártires que serán beatifi cados en otoño.
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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

humillaciones. Cuando asesinaron 
a su compañero sacerdote, huyó, 
previendo que le sucedería lo mis-
mo, se escondió en varias casas y 
pueblos. En este período de for-
zada clandestinidad, que duró un 
año, realizó un gran apostolado 
eucarístico.

Finalmente, fue detenido e in-
ternado en el Seminario de Cuenca, 
entonces convertido en cárcel, don-
de fue sometido a maltratos y tor-
turas, sufrimientos que ofreció por 
Cristo. Allí estuvo dos meses, siendo 
trasladado en muy precario estado 

de salud a un hospital, donde murió 
poco después, el 7 de julio de 1938.

Francisco Cástor Sojo López 

Francisco Cástor Sojo nació en 
1881 en Guadalupe, población de la 
provincia de Cáceres, pero pertene-
ciente a la diócesis de Toledo. Desde 
que recibió el presbiterado en 1903, 
prestó sus servicios en Toledo, Pla-
sencia, Badajoz, Segovia, Astorga y 
Ciudad Real.

Se hallaba en el Seminario de 
Ciudad Real cuando se produjo el 

levantamiento militar en julio de 
1936. Al desatarse la revolución, él, 
junto con el rector del Seminario, el 
también operario Pascual Carda, se 
afanó en sacar del Seminario y po-
ner en lugar seguro la custodia, los 
cálices y vestiduras sagradas más 
valiosas. Sojo, que era de una familia 
acomodada, también escondió algu-
nos bienes personales. Poco tiempo 
después era detenido y, previendo 
el martirio, lo aceptó ofreciendo su 
vida a Dios. Fue fusilado el 12 de sep-
tiembre de 1936 en Valverde, pueblo 
próximo a Ciudad Real.



A raíz de la publicación de la 
entrevista a Josep Maria Ràfols 
sobre su libro La increïble història 
del bisbe Irurita (Base, 2021) en el 
número 2.173 de Catalunya Cristia-
na, un veterano suscriptor se puso 
en contacto con la redacción, para 
expresar su voluntad de revelar un 
secreto de familia: conserva una 
reliquia del obispo de Barcelona 
Manuel Irurita, un retal de camisa 
que llevaba puesta al ser fusilado 
en el cementerio de Montcada en 
diciembre de 1936. El fragmento 
presenta orificios de bala y man-
chas de sangre. 

Esta supuesta reliquia la reci-
bió de su padre, a quien se la había 
entregado el canónigo Marià Vila-
seca, el cual, en una nota manus-
crita, afirma: «Este pedazo lo quité 
yo mismo de la caja que contenía los 
restos del Obispo mártir, en la tarde 
del 9 de diciembre de 1943, en el mis-
mo cementerio de Moncada, cuando 
sus restos fueron sacados del nicho 
y colocados en otro ataúd rico, para 
ser trasladados el día siguiente desde 
Moncada a la catedral de Barcelona. 
Lo juro y lo firmo. Barcelona 11 de di-
ciembre de 1943. Mariano Vilaseca 
Canónigo.»

El canónigo Marià Vilaseca i 
Terradellas (Vic, 1880 - Barcelona, 
1975) fue un ilustre eclesiástico car-
lista. Se había formado en el Semi-
nario de Vic y en la Pontificia Uni-
versidad de Comillas de Santander, 
donde obtuvo los grados de doctor 
en Teología, Filosofía y Derecho ca-
nónico. En 1903 se incardinó en el 
obispado de Barcelona, donde fue 
ordenado sacerdote el año siguien-
te. En 1910 obtuvo una canonjía en la 
catedral. Publicista, en 1933, junto a 
Joan Tusquets, publicó un Manual 
del Catecismo. Dirigió la revista de la 
sección infantil Pelayos (Comunión 
Tradicionalista Carlista), fundada 
a finales de 1936 por Mn. Francesc 
Miquel Rossell. A raíz de una por-
tada, en 1937, fue prohibida por el 
secretario de Prensa de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
JONS de San Sebastián. El 11 de 

Posible reliquia del 
obispo Irurita

JAUME AYMAR I RAGOLTA
Director

diciembre de 1938 nació Flechas y 
Pelayos al fusionarse con la revista 
Flechas (del Frente de Juventudes de 
la Falange Española), ambas revis-
tas dirigidas a las secciones juve-
niles de aquellas organizaciones, 
llamadas Flechas y Pelayos respec-
tivamente. El primer director fue 
Fray Justo Pérez de Urbel. 

El canónigo Vilaseca también 
fundó una Asociación de Trabaja-
dores en el Poble-sec. Acabada la 
Guerra Civil (1939) fue delegado 
episcopal de Cáritas y colaboró 
activamente en la organización 

católica de ayudas a refugiados de 
la Segunda Guerra Mundial. Fue 
profesor y prefecto de estudios en 
el Seminario diocesano y enseñó re-
ligión en varios centros docentes. 
De ideología integrista, tuvo mucha 
influencia en los pontificados de los 
obispos Manuel Irurita y Gregorio 
Modrego, hasta que este lo eximió 
de varias responsabilidades. 

La presunta reliquia, que será 
entregada a la autoridad eclesiás-
tica competente, puede ser una 
nueva aportación para la reaper-
tura del proceso de Mons. Irurita.

A
ntoni P

érez M
oya

El obispo y su sobrino, Marcos Goñi, en casa de los Tort en noviembre de 1936. 

Fotocopia de la nota manuscrita del canónigo Marià Vilaseca.
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Pere Canaleta i Argemí, 
nuevo presidente

El pasado 24 de marzo, fue elegido nuevo 
presidente de Cataluña, Andorra, Mallorca 
y Menorca, de Vida Creixent, Pere Canaleta 
i Argemí de la diócesis de Girona.

El 6 de mayo tuvo lugar la primera reunión 
de todos los presidentes diocesanos.

Después de unas palabras de bienvenida 
del nuevo presidente, se pasó a la orden del 
día. En sus palabras, el nuevo presidente pi-
dió la implicación y un trabajo de conjunto.

Se eligió el temario para la próxima tem-
porada 2021-2022 titulado «Disposats a ser-
vir». Es hacer un análisis para los encuentros, 
tanto el interdiocesano como los diocesanos, 
teniendo en cuenta la actual situación.

Se mencionó la necesidad de celebrar el 
final de curso durante el mes de julio y princi-
pios de agosto. Empieza una nueva etapa, así 
lo remarcó el nuevo presidente. Una etapa 
ilusionante en la que no puede faltar un firme 
espíritu de trabajo. Una puesta al día porque 
los tiempos cambian, no son favorables y es 
necesario renovarse. Hay que llegar a todo el 
mundo, todos debemos ser apóstoles men-
sajeros de la buena nueva. Debemos mostrar 
en el rostro esta ilusión de cristianos, após-
toles estimulantes.

XAVIER MORETÓ
Consiliario de 
Vida Creixent 
de Barcelona

Encuentros 
virtuales

Si a algo nos estamos acostumbran-
do en esta situación de pandemia es a las 
reuniones virtuales. Desgraciadamente, 
algunos —también en los grupos de Vida 
Creixent— ya empezamos a cansarnos, 
pero es lo que hay. De momento, tenemos 
que seguir así. Van bien para encontrar-
se —es un modo de hablar— y dialogar, 
pero… Todos admitimos que perdemos 
muchas cosas: la presencia, poder ver 
la cara del otro, el diálogo. Sin embargo, 
debemos aprovecharlo. También tiene su 
faceta positiva. Ahora valoramos mucho 
más el encuentro directo con las perso-
nas y deseamos recuperarlo.

Cuando los discípulos de Juan Bautis-
ta encontraron a Jesús —porque Juan les 
había dicho que le siguieran— Jesús se 
volvió y les dijo: «¿Qué estáis buscando?» 
Es la primera vez que Jesús habla en el 
evangelio de Juan. Entonces los discí-
pulos le preguntan: «¿Dónde vives?» Y 
Él les dice: «Venid a verlo.» Entonces el 
evangelista dice: «Vieron dónde vivía y 
pasaron con Él toda la tarde.» Quedarse 
con Jesús, una de las máximas cristianas. 
Una estancia presencial de las más autén-
ticas, que marcan. «Eran las cuatro de la 
tarde», dice Juan refiriéndose al episodio 
anterior. Una experiencia que debieron 
recordar siempre. Sin duda, el resultado 
no habría sido el mismo de forma virtual.

Como consecuencia de esta situación de pandemia, valoramos mucho más el encuentro directo con las personas.

20 CatalunyaCristiana 30 MAYO 2021 VIDA CREIXENT



«Y vio Dios que era bueno…», esta 
es la afirmación que el Génesis va re-
pitiendo cada vez que Dios crea en los 
diferentes días de la semana y, por eso, 
nosotros hoy podemos seguir afirmán-
dolo contemplando la naturaleza, sin 
dejar de perder la capacidad de mara-
villarnos: ¡realmente es bueno!

La Laudato Si del papa Francisco es 
una invitación para volver nuestra mira-
da hacia la creación que Dios ha puesto 
en nuestras manos. Sí, una invitación a 
descubrir en el orden y la belleza que 
nos ayuda a trascender, la mano de Dios. 
Qué buen ejercicio a trabajar con nues-
tros jóvenes: enseñar a contemplar, 
acompañarles en saborear la belleza, 
motivarles a trascender más allá de los 
sentidos… Sí, porque toda la naturaleza 
nos habla de Dios, es una puerta abierta 
a Él, en la que desde los creyentes más 
profundos hasta aquellos que están en 
búsqueda o abiertos a su presencia, tie-
nen acceso.

Ante el caos y el desorden que dema-
siadas veces provoca el mal, la naturale-
za nos habla del orden establecido por 
Dios, un orden que nos lleva a la vida y 
la plenitud.

No es en vano que en el credo siem-
pre profesamos que Dios «es creador 
del cielo y de la tierra», el regalo que 
Dios ha puesto en nuestras manos, pa-
ra que lo cuidáramos y nos fuera ayuda 
en nuestra vida y en nuestra relación de 

Realmente es bueno…
amor hacia él. ¡Amar la naturaleza es 
amar a Dios y a los hombres!

En un mundo donde cada vez más 
crece el cuidado del medio ambiente, 
la defensa de los ecosistemas, la sen-
sibilización contra la mano destructo-
ra y caótica del hombre, nosotros, los 
cristianos, tenemos una oportunidad 
de oro de dar un paso más: abanderar 
el amor por la naturaleza, pero ayudan-
do a descubrir que no es fruto del azar, 
de la casualidad, sino que es el regalo 
que Dios nos confió y dejó en nuestras 
manos para que la cuidáramos. No so-
mos sus dueños y señores, somos sus 
administradores y debemos ser res-
ponsables.

Entender la naturaleza como el re-
galo que Dios nos confía, como el cami-
no de belleza que nos acerca hacia Él, 
como la responsabilidad que nos debe 
hacer crecer en nuestra madurez hu-
mana, que nos debe hacer redescubrir 
la fraternidad universal, es un lengua-
je que nuestros adolescentes y jóvenes 
pueden captar y entender, porque son 
sensibles a esta realidad.

Demasiadas veces decimos que el 
lenguaje o las preocupaciones de la 
Iglesia están lejos de los jóvenes, pues la 
naturaleza es todo lo contrario, es una 
realidad sensible, una puerta abier-
ta a su inquietud más profunda. Y en 
esta inquietud también encontramos 
el interrogante y la respuesta de Dios, 

un camino al primer 
anuncio de Dios que 
pueden entender y 
acoger.

¡Que sepamos 
acompañarles en 
este camino de re-
descubrir en la crea-
ción la propuesta de 
amor de Dios para 
cada uno de noso-
tros y para toda la 
humanidad!

Alabado seas 
Señor, que nos has 
regalado la creación 
para crecer y multi-
plicarnos, para en-
contrarnos perso-
nalmente contigo, 
para dejarnos se-
ducir por su belleza 
que se concreta en 
cada pequeño de-
talle.

LAUDATO SI

MN. JOSEP MATEU I GUARRO
Director del SIJ

C
athopic

La contemplación de la naturaleza es una puerta abierta a Dios.

La naturaleza nos 
habla del orden 
establecido por 
Dios, un orden que 
nos lleva a la vida y 
la plenitud
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TESTIGOS DE FE

«La miseria en República Democrática 
del Congo es absoluta»

El obispo católico de Bu-
tembo-Beni (Congo Este) ha 
denunciado, ante la funda-
ción pontificia internacional 
Ayuda a la Iglesia Necesitada 
(ACN), las gravísimas violacio-
nes de los derechos humanos 
que están cometiendo en su 
diócesis milicias merodeado-
ras. En una videoconferencia, 
mantenida con el personal de 
la fundación, el obispo Paluku 
Sekuli Melchisedec dice: «Hay 
incidentes especialmente en el 
norte de nuestra diócesis. Gru-
pos armados están destruyen-
do escuelas y hospitales. Ma-
tan a profesores y alumnos e 
incluso se está matando a los 
enfermos en el hospital. No 
pasa un día sin que haya gente 
asesinada.»

Según Mons. Paluku Sekuli, también 
está aumentando el número de enferme-
dades mentales. «Necesitamos centros 
que ofrezcan terapia, pues muchas per-
sonas están traumatizadas. Muchos han 
tenido que abandonar sus aldeas, por-
que han sido quemadas. Algunos han 
visto cómo mataban a sus padres. Hay 
muchos huérfanos y viudas. La miseria 
es absoluta.»

Desde hace años, las provincias 
orientales del Congo están siendo ate-
rrorizadas por milicias. Los conflictos 
étnicos, los desplazamientos demográfi-
cos y el acceso a las materias primas des-
empeñan un papel importante. Además, 
en los últimos años también ha habido 
un fuerte componente islámico radical.

La Conferencia Episcopal Congoleña 
calcula que desde 2013 han muerto en 
Beni más de 6.000 personas, solo en Bu-
nia y en 2020, más de 2.000. «Además, 
hay al menos 3 millones de desplazados y 
unos 7.500 secuestrados. Existe un pro-
yecto de gran envergadura para islami-
zar o expulsar a la población autóctona.»

Por miedo al terror de las milicias y en 
protesta contra la inacción del Gobier-
no, la vida pública está paralizada. «Se 

Mons. Paluku Sekuli, obispo de Butembo-Beni, denuncia el terror 
y las violaciones de los derechos humanos

ACN

están produciendo disturbios, marchas 
de protesta, huelgas, movimientos por 
los derechos civiles. La vida normal está 
paralizada. La gente exige más seguri-
dad.»

Ante la ausencia del Estado, corres-
ponde a la Iglesia católica un papel es-
pecial, según subraya el obispo. «Aquí 
estamos a 2.500 kilómetros de la capital. 
Como no hay Estado, tenemos que ver 
por nosotros mismos cómo salir ade-
lante. No recibimos ninguna ayuda.» 
A pesar de ello, la Iglesia ha construido 
escuelas en la región. Un papel decisi-
vo corresponde a la fe. «La gente llora 
porque tiene motivos para hacerlo, pero 
llevan una esperanza en su interior. Tie-
nen una resistencia natural que ha sido 
reforzada por la evangelización.»

La fe cristiana —comenta el obispo— 
llegó a la región hace unos 120 años: «La 
evangelización da frutos, tenemos mu-
chas vocaciones en nuestra diócesis.»

ACN lleva muchos años apoyando a 
la Iglesia católica en la República Demo-
crática del Congo. Este año, la fundación 
presta especial atención a las víctimas 
del extremismo islamista y a la labor pas-
toral de la Iglesia en las zonas de guerra.

A
C

N

Formación de 71 seminaristas en el Seminario mayor Théologat Saint Octave 
en Butembo 2019-2020.

«La gente llora 
porque tiene 
motivos para 
hacerlo, pero lleva 
una esperanza en 
su interior»
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que no podían comer con nosotros al 
mediodía. La facilidad que otorga el 
claustro al aire libre, y con las medi-
das de seguridad de la distancia en-
tre los comensales, lo hacía posible.

Hemos participado con ellos al-
gunas noches y nos ha hermanado 
el deseo de vivir la fe y el amor en el 
único Dios y Padre de todos.

Fue el día 27, fiesta de Nuestra 
Señora de Montserrat, que coincidió 
con la presencia del Sr. Mohamed 
Halhoul, presidente del Consejo Islá-
mico de Cataluña, que nos agradeció 
este encuentro interreligioso y nos 
explicó el sentido de su ayuno ritual 
durante el Ramadán.

SIGNOS DE HOY LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

Caminos de autorrealización

Participar en un seminario de 
autoconocimiento, integrarse en un 
grupo de crecimiento personal, te-
ner una fuerte experiencia, leer un 
libro que impacta, caer en el abis-
mo del fracaso o de la depresión… 
son golpes que suelen despertar la 
conciencia de sí mismo. Poco a po-
co, uno se va adaptando a la nueva 
situación. Cuando ha recorrido un 
trecho, viene la pregunta inevitable: 
¿Cómo no me he dado cuenta antes? 
Se trata de la sensación de haber lle-
gado tarde. Gradualmente, se entra 
en el proceso de la autorrealización. 
Existe un hambre insaciable de co-
nocimiento. Cuanto más claro es el 
objetivo, mayores son los riesgos que 
se corren. Uno se empieza a com-
parar con sus épocas anteriores al 
despertar de su conciencia. Le pa-
recen tiempos oscuros, sin sentido. 

Luego se compara con los demás. 
Casi imperceptiblemente siente 
lástima por sus vidas y comienza a 
sentirse por encima de ellos. Aflora 
el sentimiento de superioridad. Se 
aspira a la iluminación. Más aún, se 
desea ardientemente. Al llegar a los 
límites de la naturaleza humana, se 
abre la posibilidad de ir más allá to-
mando sustancias que abran nuevos 
horizontes. Tentación fácil en los ar-
tistas para ampliar los registros de su 
creación, pero también en aquellas 
personas que deseen tener un cono-
cimiento de sí hasta donde sea po-
sible. Delirios transhumanistas. Esta 
espiral de (auto)conocimiento tiene 

sus precios: su propio ombligo es el 
centro del mundo y se desconecta 
de los demás, a no ser que estén 
comprometidos en el mismo proce-
so. El individualismo campa por sus 
anchas. El camino del conocimiento 
es indispensable, pero no basta. Hay 
que ser consciente de sus riesgos.

Existe otro camino: el amor. No 
anula la conciencia, sino que le da 
plenitud. También tiene sus peligros 
de deformación, de falsedad, de 
egoísmo encubierto, de manipula-
ción. Tener conciencia de sí no debe 
impedir tener conciencia de los de-
más. Una conciencia amorosa, que 
ve en cada persona un hermano, una 
hermana. Escribió el apóstol Juan en 
su primera carta: «Los que no aman 
no conocen a Dios, porque Dios es 
amor.» Conocimiento y amor van de 
la mano.

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

Hermanados desde el 
amor verdadero

Hace muchos años —los que pue-
do recordar a mi edad— hubiera sido 
inverosímil pasar una noche en una 
iglesia católica celebrando el iftar 
con un grupo de musulmanes. Em-
pezaríamos por no saber ni qué es 
el iftar o cena típica del Ramadán a 
la hora de la puesta de sol. La leyen-
da, alimentada por algunas verdades 
históricas, había hecho de los her-
manos de esta religión monoteísta 
unos enemigos que hasta el folklore 
popular había convertido en motivo 
de luchas: «Moros y cristianos.»

Ahora vivimos otra realidad. El 
gran número de hermanos nuestros 
vecinos del norte de África que ya 
forman parte de nuestra ciudadanía 
nos ha familiarizado con su cultura, 
su religión y sus costumbres. Ahora 
todos conocemos cuándo empieza 
el Ramadán, su ayuno, sus costum-
bres y la importancia de esta cena 

con la que acaban cada día del mes 
sagrado el sacrificio que practican 
desde la salida hasta el ocaso del 
sol. En el Hospital de Campaña de 
Santa Ana recibimos diariamente a 
unas ciento veinte personas para par-
ticipar al mediodía de nuestra «Mesa 
de fraternidad». Comen y se llevan 
un tupper con la cena.

Al llegar este mes del Ramadán, 
la autoridad ciudadana impuso unas 
medidas de seguridad durante la 
pandemia: no celebrar el iftar como 
otros años en grupos numerosos, 
sino cada familia y en la intimidad 
del hogar.

Pero enseguida pensamos: ¿Qué 
harán nuestros hermanos que no 
tienen un hogar? No vendrán al me-
diodía porque practican el ayuno, 
pero tampoco podrán romperlo ce-
lebrando el iftar por la noche. Y or-
ganizamos una cena para todos los 

Este año, a causa de la 
pandemia, el iftar se ha 
tenido que celebrar en 
la intimidad del hogar

Tener conciencia de sí 
no debe impedir tener 
conciencia de los demás

OPINIÓN
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Las monjas de San Benito de Montserrat reinventan 
la cerámica durante el confinamiento y se preparan 
para el relevo generacional en el taller

Cerámica 
portadora 
de amor

MACIÀ GRAU
Fotos: Agustí Codinach
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La figura de un santo de cerámica, 
un panel de una última cena hecha 

con el mismo material, o un azulejo 
con las palabras «Dios os guarde» en 
la entrada de casa, son elementos 
emblemáticos que podemos encon-
trar en muchos hogares catalanes. 
Las responsables de que tengamos 
alguna de estas piezas son las mon-
jas de San Benito de Montserrat, que 
desde hace más de 50 años trabajan 
para transmitir el amor de Jesús a tra-
vés de su cerámica.

Desde sus inicios, el taller ha su-
perado diferentes adversidades, sin 
embargo, la pandemia del coronavi-
rus ha sido un verdadero reto para las 
benedictinas que han visto cómo los 
encargos se redujeron a cero durante 
casi un año. Lejos de lamentarse, la 
comunidad aprovechó este período 
para innovar en las técnicas, y ha au-
mentado la variedad y la oferta de 
sus productos, que son una impor-
tante fuente de ingresos para el mo-
nasterio. Ahora, las impulsoras de la 

creación del taller miran el futuro con 
esperanza gracias a las nuevas gene-
raciones de monjas que se preparan 
para tomar el relevo, y que continua-
rán con una cerámica que forma parte 
del patrimonio de nuestro país.

El sello propio de la cerámica de las 
benedictinas

El hecho de que podamos recono-
cer en la cerámica de las benedictinas 
un sello propio y único lo debemos 
principalmente a dos monjas, la her-
mana Montserrat Viñas, de 79 años, 
y la hermana Maria Regina Goberna, 
de 86, que impulsaron el taller de 
cerámica en el monasterio en el año 
1964, después del Concilio Vaticano 
II: «Antes teníamos un taller de bor-
dados donde hacíamos casullas y 
juegos de mesa, pero con el Concilio 
todo se simplificó y nos quedamos 
sin trabajo», explica la hermana Maria 
Regina. Para buscar otra manera de 
conseguir ingresos para mantener a la 

MARIA REGINA 
GOBERNA
«Muchos sacerdotes 
nos dicen que allí 
donde no llegan sus 
sermones, llega 
nuestra cerámica»
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La hermana Maria Regina dibujando una figura de cerámica en el taller.

«Nuestra cerámica no 
es agresiva, ya existe 
suficiente agresividad 
en el mundo. Queríamos 
hacer algo amable, con 
figuras agradables»

REPORTAJE

comunidad, que en aquel momento 
la formaban 80 hermanas, la aba-
desa envió a cuatro monjas que te-
nían aptitudes artísticas a la Escuela 
Massana, para coger ideas. Final-
mente, sin embargo, fue un monje 
de Montserrat quien recomendó a 
las monjas que eligieran la cerámi-
ca, una disciplina artística que em-
pezaron a vender con la ayuda de 
un mayorista. «Al principio era muy 
difícil encontrar clientes, pero un 
mayorista nos ayudó y nos puso pu-
blicidad en televisión. Sin embargo, 
nos obligaba a hacer una produc-
ción enorme a un precio muy bajo, 
y solo hacíamos ceniceros, juegos 
de café, y otros objetos que no 
transmitían ningún tipo de mensa-
je», expone la hermana Montserrat. 
Gracias a la publicidad y al boca a 
boca, poco a poco, la cerámica de 
las benedictinas fue ganando clien-
tes, y finalmente pudieron dar el pa-
so de dejar al mayorista y hacerse 
autónomas. Esta libertad permitió 
que pudieran pensar y decidir qué 
tipo de producto querían vender, 
y desde el primer momento tuvie-
ron claro qué querían hacer: «En 
seguida entendimos que no se tra-
taba de hacer cerámica por hacer 

cerámica, queríamos transmitir un 
mensaje de lo que vivimos, y por 
eso empezamos a escribir textos 
en las obras», explican. Una de las 
frases que más recuerda la herma-
na Maria Regina es «El mundo ne-
cesita pan, pero más aún necesita 
amor», que define a la perfección 
el objetivo de las benedictinas: «No 
damos pan, pero animamos a la 
gente a que ame, porque nuestra 
cerámica no es agresiva, ya existe 
demasiada agresividad en el mun-
do. Queríamos hacer algo amable, 
con figuras agradables.» Gracias a 
su talento y dedicación, las monjas 
reconocen que el resultado de este 
camino que iniciaron hace más de 
50 años ha sido muy positivo, ya 
que han conseguido transmitir el 
mensaje de amor a todos los hoga-
res, hasta el punto de que han reci-
bido diferentes elogios de todo el 
territorio: «Muchos sacerdotes nos 
dicen que allí donde no llegan sus 
sermones, llega nuestra cerámica. 
Esto nos estimula y nos hace seguir 
adelante», manifiesta la hermana 
Maria Regina.

En cuanto a las figuras que for-
man parte del estilo propio de cada 
una de las monjas de Montserrat, 
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La última cena es una de las obras más conocidas de las benedictinas.

MONTSERRAT VIÑAS
«Durante la pandemia 
iniciamos un nuevo 
estilo de cerámica con 
color, que consiste en 
teñir el barro antes 
de cocerlo»

REPORTAJE

ambas reconocen la autoría: «Regi-
na siempre ha tenido un estilo muy 
atrevido y abstracto, y el mío es más 
concreto. Al final, con tantos años de 
trabajar juntas nos hemos encontra-
do en un punto medio, que es el es-
tilo que podéis ver hoy.» Además de 
sus inquietudes artísticas personales, 
el estilo también es el resultado de 
muchos años de estudio y formación, 
en los que pasaron por el taller del 
ceramista Aguadé, y también por un 
monasterio de Francia que ya tenía 
un taller de cerámica.

Uno de los ejemplos más claros de 
este estilo son las figuras de los santos, 
que realizan de manera personalizada 
por encargo teniendo en cuenta su his-
toria. Tanto estos santos como otras 
figuras son un recuerdo muy tradicio-
nal en nuestro país para regalar en las 
primeras comuniones y bautizos.

La aportación de la cerámica a la 
economía del monasterio

Aunque anteriormente la cerámi-
ca era muy importante para la econo-
mía del monasterio, en la actualidad 
las monjas viven en gran parte de la 
hospedería y de sus pensiones. Por 
eso, aunque durante la pandemia no 
tuvieron ningún ingreso de la cerá-
mica, pudieron seguir adelante, y 
aunque no tuvieran ningún encargo, 
siguieron trabajando con la cerámica: 
«Iniciamos un nuevo estilo de cerá-
mica con color, que consiste en teñir 
el barro con diversos colores antes 
de cocerlo en el horno», explica la 
hermana Montserrat. Además de esta 
técnica, también han decidido reali-
zar nuevos objetos como, por ejem-
plo, libretas con la tapa de cerámica, 
o vajillas. Todas sus creaciones pue-
den comprarse en la tienda del propio 

monasterio, en la tienda de Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, en 
la calle Ausiàs Marc de Barcelona, o 
a través de la página web www.mo-
nestirsantbenetmontserrat.com.

Ahora que la pandemia se está 
superando, poco a poco han recu-
perado los encargos, que histórica-
mente siempre repuntan por San 
José: «Cada año, antes de San Jo-
sé decimos que la cerámica se ha 
acabado, que no podremos conti-
nuar porque no hay encargos. Sin 
embargo, por San José empiezan 
a repuntar las ventas», explica la 
hermana Regina.

Aunque la cerámica no sea uno 
de los puntales de la economía 
del monasterio, la disminución de 
comuniones y bautizos que ha su-
puesto la pandemia y la progresiva 
secularización de la sociedad ha he-
cho que las benedictinas necesiten 
más que nunca el apoyo de los ho-
gares y comunidades religiosas pa-
ra poder seguir con su producción.

El futuro de la cerámica

A la espera de que los encargos 
prosigan, las benedictinas que ini-
ciaron el taller de cerámica en 1964 
están muy contentas porque ven 
que hay jóvenes novicias que ya 
se preparan para tomar el relevo: 
«Para nosotras es importante saber 
que tenemos el relevo preparado, 
porque si no, no podríamos seguir 
durante muchos años más», explica 
la hermana Regina. De hecho, las 
novicias ya forman parte del equipo 
de diez monjas que trabaja con la 
cerámica, y de esta manera apren-
den las técnicas que durante todos 
estos años han perfeccionado las 
más veteranas.
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la oración, tendremos que decir que 
es la comunicación, el diálogo con 
Dios, el trato de amistad con él, a fin 
de encontrar también el sentido, la 
paz y la serenidad en medio de las 
preocupaciones de la vida de cada 
día. Para favorecer este diálogo, con-
viene crear espacios de oración y de 
acompañamiento espiritual en el co-
razón de la ciudad. Lugares abiertos 
y acogedores, que favorezcan este 
encuentro y diálogo con el Señor, 
lugares de contemplación, de ala-
banza y de adoración, fácilmente 
accesibles a todos. Lugares donde 
uno pueda encontrar el consejo y la 
orientación oportunas. Lugares don-
de se pueda recibir el sacramento 
de la penitencia. Lugares donde en 
la hora oportuna y, a veces insospe-
chada, uno pueda encontrarse y vivir 
en el propio corazón la misericordia 
de Dios.

Nuestra sociedad materialista, 
descristianizada y desorientada, se 
encuentra en proceso de búsqueda, 
con la necesidad de encontrar tes-
tigos que le transmitan la verdad, el 
bien y la belleza de la vida, testigos 
que le hablen de Dios. El mundo de 
hoy tiene necesidad del testimonio 
de alguien que haga visible la rela-
ción con Dios, la vida de oración: 
personas orantes en el corazón de 
la ciudad.

Damos gracias a Dios porque en 

Estimados y estimadas, 
Tradicionalmente, estamos acos-

tumbrados al hecho de que los sitios 
llamados de oración se encuentren 
alejados de la ciudad. Tan solo hay 
que echar un vistazo al mapa de mo-
nasterios medievales, o ver dónde 
se encuentran la mayoría de casas 
de espiritualidad en los momentos 
actuales. En todos los casos, se han 
buscado espacios silenciosos donde 
se pudiera disfrutar de la belleza y 
del silencio de la naturaleza. Sitios 
maravillosos para retirarse algunos 
días, necesarios y muy aconsejables. 
Pero, ¿qué oferta pastoral propone-
mos para la mayoría de personas que 
habitualmente no pueden ir a estos 
sitios? ¿Qué espacios de oración y de 
acompañamiento espiritual ofrece-
mos para el día a día, destinados a 
la mayoría de aquellos que buscan y 
que, a menudo no encuentran?

El Concilio Vaticano II nos re-
cuerda que «la razón más alta de 
la dignidad humana consiste en la 
vocación del hombre a la comunión 
con Dios. Desde el nacimiento, el 
hombre es invitado al diálogo con 
Dios: no existe sino porque, creado 
por Dios por amor, es conservado 
siempre por amor, y no vive plena-
mente según la verdad si no reco-
noce libremente ese amor y se da a 
su Creador» (Gaudium et spes, 19). 
Si de alguna forma podemos definir 

nuestra diócesis cada vez más se pal-
pa esta necesidad. Son muchos los 
que sienten la necesidad de encon-
trar en el corazón de nuestras ciuda-
des algunas iglesias abiertas donde 
se ofrezca este acompañamiento, 
convirtiéndose en verdaderos es-
pacios de oración y de adoración.

En nuestros días, a veces a tien-
tas, se da una búsqueda de lo espi-
ritual, del silencio y de la contempla-
ción, tal vez provocado por el mismo 
ambiente en el que vivimos: ruidoso, 
individualista y materialista, que deja 
un vacío en el corazón y provoca al 
mismo tiempo una especie de vérti-
go, al no saber muy bien hacia dónde 
nos conduce. Este proceso de bús-
queda, esta investigación, explica 
cómo el ser humano está destinado 
a vivir en la interioridad y no en la 
dispersión, que no le permite entrar 
en la armonía de uno mismo, con sus 
semejantes y con la creación.

En la jornada que dedicamos a 
orar por las comunidades y personas 
consagradas de vida contemplativa, 
pidamos al Espíritu que nos enseñe a 
orar. Y la oración nos llevará a alabar 
al Padre y reencontrar el sentido de 
lo que somos y de lo que tenemos 
que hacer en medio de nuestro mun-
do, es decir, en medio de la ciudad. 
O si lo deseáis, dicho de otro modo, 
en el fragor de las diversas situacio-
nes en que nos movemos en nuestra 
vida cotidiana. Porque, mientras es-
peramos la Jerusalén del cielo, la ciu-
dad del mundo es también la tienda 
«donde Dios habita con los hombres. 
Ellos serán su pueblo, y su Dios será 
“Dios que está con ellos”» (Ap 21,3).

Vuestro.

Espacios de oración en el 
corazón de la ciudad
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to. Pero, al final, Job descubre que Dios 
no lo ha abandonado nunca. A pesar de 
las situaciones adversas, es bueno saber 
que Dios Trinidad no deja nunca de lla-
mar a la puerta de nuestro corazón para 
transformar nuestra existencia.

Dejemos que la Santísima Trinidad 
entre en nuestra vida. Si lo hacemos 
así, veremos cómo el Padre nos acoge 
en sus brazos y nos enseña a vivir como 
personas nuevas. Nos percataremos de 
que el Hijo quiere salvarnos y abrirnos 
el corazón para abrazar a los crucifica-
dos de nuestro mundo. Veremos como 
el Espíritu hace posible la fraternidad y 
despierta nuestra creatividad para en-
contrar soluciones, avanzar y salir de 
las crisis.

Caminemos en compañía de la Trini-
dad para ver el mundo con su mirada. 
A semejanza de Dios, somos también 
seres relacionales y estamos llamados 
a la comunión, a trabajar unidos por el 
bien común de toda la sociedad, a su-
mar esfuerzos y a olvidarnos de intereses 
particulares. 

Oremos a la Santísima Trinidad pa-
ra que ayude a nuestros gobernantes a 
promover las reformas necesarias para 
afrontar esta crisis. Unos cambios que, 
como bien sabemos, empiezan por cada 
uno de nosotros: no hay cambio social 
sin una previa conversión y una transfor-
mación personal. Seamos misericordio-
sos y encontraremos a Dios: Ubi caritas 
et amor, Deus ibi est.

Queridos hermanos y hermanas, que 
María, morada de la Trinidad, nos enseñe 
a ser misericordiosos como el Padre, a 
entregar nuestra vida como el Hijo y a ser 
creativos como el Espíritu Santo.

Hoy celebramos con alegría la solem-
nidad de la Santísima Trinidad. Este es 
el término que empleamos los cristianos 
para referirnos a Dios. El Dios que nos 
revela Jesucristo es un misterio de comu-
nión en el que habitan tres personas (Pa-
dre, Hijo y Espíritu Santo), que comparten 
la misma naturaleza divina. En este día, la 
Iglesia nos recuerda que Dios, en su inti-
midad más profunda, es una comunidad 
de vida y amor, una familia que se ama.

Hace algunas semanas, nos impre-
sionaron las imágenes de los estragos 
de la pandemia en la India. Veíamos la 
desesperación de muchas familias que 
no encontraban una cama libre en un 
hospital, y las dificultades de muchas 
personas para acceder a una bombona 
de oxígeno.

En España, también han sido visibles 
los efectos de la pandemia, el paro ha 
aumentado considerablemente, afecta 
ya a casi cuatro millones de personas, 
además de los ERTE, de incierto futuro. 
Los primeros en sufrir el parón de la eco-
nomía han sido los 8,5 millones de perso-
nas que ya se encontraban en situación 
de exclusión social antes de la pandemia. 
Como siempre, quienes sufren más las 
crisis son los más desfavorecidos, los que 
tienen menos oportunidades para acce-
der a los servicios básicos: los refugiados, 
los migrantes en situación irregular, las 
víctimas de la trata de personas, entre 
otros. 

Ante esta realidad, muchas perso-
nas se han preguntado dónde está Dios. 
¿Dios es realmente el Dios del amor? En el 
Libro de Job se plantean esas preguntas. 
Job siente que Dios le ha abandonado y le 
parece que Dios calla ante su sufrimien-

Somos Trinidad
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¿Qué fundamento 
evangélico tiene la 
vida monástica 
y religiosa? (I)

Contesto al interrogante con otra pre-
gunta: ¿qué fundamento evangélico tiene 
la vida cristiana? Y se me ocurre lo de san 
Pablo. Yo soy el maestro albañil al que Dios 
permitió poner los fundamentos, pues na-
die puede poner otro fundamento que el 
que ya está puesto: Jesucristo.

La vida religiosa no es un entremedio 
de clérigos y laicos. La viven personas que 
tienen en común un mismo bautismo que 
los incorpora a una comunidad que tiene 
por Cabeza a Jesucristo que nos hace sa-
cerdotes, reyes y profetas como Él. Y nos 
hace partícipes de un mismo y único Es-
píritu que en nosotros clama Abbá, Padre 
amoroso. A todos estos bautizados, Jesús 
les invita a ser como el Padre celestial. Sed 
perfectos como Él. Un traductor lo expresa 
así: no os quedéis a medio camino ni os 
expongáis a vivir una vida mediocre des-
esperados ante una perfección inalcan-
zable. De verdad, Jesús nos propone un 
ideal muy alto: sed como el Padre que hace 
llover y salir el sol sobre buenos y malos. 
Y sin embargo nos propone un modelo al 
alcance. No santa María o san José o los 
santos fundadores Benito o Francisco: sed 
como niños… Su «perfección» radica en 
ser imperfectos en camino constante de 
crecimiento.

La vida religiosa se propone desarrollar 
el bautismo paso a paso, con la imperfec-
ción propia de un niño y con su capacidad 
de no parar de aprender. El religioso o el 
monje escucha la invitación que Jesús 
hace a todos y cada uno: «Sígueme.» To-
dos sienten la misma invitación: algunos 
se cierran en banda, como el joven del 
evangelio, y tantos otros que ya están bien 
como están. Y sin embargo el Bautista se 
quedó mostrando al Cordero que venía. 
Otros se encargaban de la logística: el gru-
po de mujeres que acompañaban a Jesús. 
Y la suegra de Pedro. Y Lázaro, y Marta y 
María, que lo reciben en casa. Y Zaqueo 
y el centurión Cornelio, o Rosa, que ejer-
cía de portera de la comunidad. Sin estas 
personas «seguidoras», Jesús no habría 
podido ir de aquí para allá con el grupo 
apostólico. Cada uno puso a disposición 
de Jesús lo que eran y tenían según lo que 
Él o la comunidad necesitaban.

JAUME SIDERA
Claretiano

Yo Soy con vosotros día 
tras día hasta el fin 
del mundo

En la escena 
del sepulcro va-
cío, el ángel del 
Señor se había 
aparecido a Ma-
ría Magdalena y a 
la madre de Jesús 
para que comuni-
casen a sus discí-
pulos que Jesús 
había resucitado 
y que les precedía 
en Galilea (Mt 28,1-
7), su tierra natal, 
lejos de la institu-
ción del Templo y 
de todo el barullo 
religioso que allí 
se incubaba. En el 
final del Evange-
lio, los Once dis-
cípulos restantes, 
después de la de-
fección de Judas, 
se han ido a Galilea, la «Galilea 
de los paganos» (4,15), donde 
había una población mixta de 
judíos y paganos, «al monte que 
Jesús les había ordenado», una 
montaña sin nombre, a la que han 
de subir interiormente para tener 
una visión amplia de toda la rea-
lidad humana. Como Once, han 
perdido definitivamente la repre-
sentatividad que Jesús les había 
conferido sobre las doce tribus 
de Israel. Comienza, pues, ahora 
una nueva etapa. Al verlo resuci-
tado con los ojos interiores, «le 
adoraron; algunos, sin embargo, 
dudaron». Esta última precisión 
habrá parecido a algunos que es-
taba fuera de lugar, y lo traducen 
por «antes, sin embargo, habían 
dudado», forzando la gramática. 
Las dudas entre los discípulos y 
la incomprensión casi total de 
la persona de Jesús constituirán 
una constante que llegará hasta 
el día de hoy. Jesús, investido de 

autoridad divina, les envía «a to-
das las naciones» y lo hace, según 
el Códice Beza, con un imperativo 
seguido del adverbio: «Id ahora» 
(en lugar del simple «Id, pues, 
y...») subrayando así la urgencia 
del momento. Han de hacer dis-
cípulos «en todas las naciones», 
pero no de forma masiva, sino 
persona por persona (notad el 
pronombre griego autous, mas-
culino plural, vv. 19 y 20) «bau-
tizándoles... y enseñándoles»: 
mediante el bautismo sellarán su 
incorporación a la familia amoro-
sa de Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo; la enseñanza les facilitará 
observar todo aquello que Jesús 
les ha mandado. Jesús, asumien-
do un título reservado a Dios, les 
asegura su presencia constante: 
«Yo Soy con vosotros día tras día 
hasta el fin del mundo.»

GLÒRIA MONÉS
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Primera lectura Segunda lecturaSalmo responsorial
Dt 4,32-34.39-40

El Señor es el único Dios allá arriba 
en el cielo y aquí abajo en la tierra; 
no hay otro

Lectura del libro del Deuterono-
mio:

Moisés habló al pueblo dicien-
do: «Pregunta a los tiempos anti-
guos, que te han precedido, desde 
el día en que Dios creó al hombre 
sobre la tierra; pregunta desde un 
extremo al otro del cielo, ¿sucedió 
jamás algo tan grande como esto o 
se oyó cosa semejante? ¿Escuchó 
algún pueblo, como tú has escucha-
do, la voz de Dios, hablando desde 
el fuego, y ha sobrevivido? ¿Intentó 
jamás algún dios venir a escogerse 
una nación entre las otras median-
te pruebas, signos, prodigios y gue-
rra y con mano fuerte y brazo pode-
roso, con terribles portentos, como 
todo lo que hizo el Señor, vuestro 
Dios, con vosotros en Egipto, ante 
vuestros ojos? Así pues, reconoce 
hoy, y medita en tu corazón, que el 
Señor es el único Dios allá arriba en 
el cielo y aquí abajo en la tierra; no 
hay otro. Observa los mandatos y 
preceptos que yo te prescribo hoy, 
para que seas feliz, tú y tus hijos, 
después de ti, y se prolonguen tus 
días en el suelo que el Señor, tu 
Dios, te da para siempre.»
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La palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra. 

R. Dichoso el pueblo que el Señor
     se escogió como heredad.  

La palabra del Señor hizo el cielo;
el aliento de su boca, sus ejércitos.
Porque él lo dijo, y existió;
él lo mandó y todo fue creado. R.

Los ojos del Señor están puestos 
en quien lo teme,
en los que esperan su 
misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo 
de hambre. R.

Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y escudo.
Que tu misericordia, Señor, 
venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti. R.

Rm 8,14-17

Habéis recibido un Espíritu de hijos 
de adopción,
en el que clamamos: «¡Abba, Pa-
dre!»

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

Hermanos: Cuantos se dejan 
llevar por el Espíritu de Dios, esos 
son hijos de Dios. Pues no habéis 
recibido un espíritu de esclavitud, 
para recaer en el temor, sino que 
habéis recibido un Espíritu de hijos 
de adopción, en el que clamamos: 
«¡Abba, Padre!» Ese mismo Espíri-
tu da testimonio a nuestro espíritu 
de que somos hijos de Dios; y, si hi-
jos, también herederos; herederos 
de Dios y coherederos con Cristo; 
de modo que, si sufrimos con él, se-
remos también glorificados con él.

Evangelio

Aleluya
                                                                                         
Ap 1,8

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu 
Santo. Al Dios que es, que era y que 
vendrá.

Mt 28,16-20

Bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo

Lectura del santo Evangelio 
según san Mateo:

En aquel tiempo, los once discí-
pulos se fueron a Galilea, al monte 
que Jesús les había indicado. Al ver-

lo, ellos se postraron, pero algunos 
dudaron. Acercándose a ellos, Je-
sús les dijo: «Se me ha dado todo 
poder en el cielo y en la tierra. Id, 
pues, y haced discípulos a todos 
los pueblos, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo; enseñándoles a 
guardar todo lo que os he manda-
do. Y sabe que yo estoy con voso-
tros todos los días, hasta el final 
de los tiempos.»
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30. DOMINGO
Santísima Trinidad (S), Blanco. Lec-
turas: Deuteronomio 4,32-34.39-
40 / Salmo 32 / Romanos 8,14-17 / 
Mateo 28,16-20
SANTORAL: beata Bautista de Vara-
no, vg.; Emilia; Fernando, rey; Juana 
de Arco, vg.; beato Pedro Tarrés, 
prev.

31. LUNES
Visitación de la Bienaventurada 
Virgen María (F), Blanco. Lecturas: 
Sofonías 3,14-18 / Salmo Isaías 12,2-
6 / Lucas 1,39-56
SANTORAL: Pascual, diac.; Petro-
nila, vg.

Junio
1. MARTES
San Justino (MO), Encarnado. Lec-
turas: Tobit 2,10-23 / Salmo 111 / 
Marcos 12,13-17
SANTORAL: Flor; Ignacio, ab.

2. MIÉRCOLES
Feria, Verde. Lecturas: Tobit 3,1-
11.24-25 / Salmo 24 / Marcos 12,18-

27. O bien: Santos Marcelino y Pedro 
(ML), Encarnado. Girona: Germán, 
Paulino, Justo y Sicio (ML), Encar-
nado.
SANTORAL: Eugenio I, p.; Potino, 
Blandina y comp., mr.

3. JUEVES
San Carlos Luanga (MO), Encar-
nado. Lecturas: Tobit 6,10-11a;7,1.9-
17;8,4-10 / Salmo 127 / Marcos 
12,28b-34
SANTORAL: Isaac, monje y mr.; Oli-
va, vg.

4. VIERNES
Feria, Verde. Lecturas: Tobit 11,5-17 
/ Salmo 145 / Marcos 12,35-37
SANTORAL: Clotilde, reina; Francis-
co Caracciolo, pbro. y fund.; Hilario, 
ob.; beato Juan Gran, rel.; Noemí y 
Rut; Pedro Mártir, pbro. y mr.

5. SÁBADO
San Bonifacio (MO), Encarnado. 
Lecturas: Tobit 12,1.5-15.20 / Salmo 
Tobit 13,2-8 / Marcos 12,38-44
SANTORAL: Sancho, mr.; Zenaida, 
vg.

Mayo

El Santo 1 MAYO

San Justino
El filósofo tiene por propósito la búsqueda de la verdad. 

Este camino que la razón no se cansa de recorrer ha llevado a 
muchos pensadores hasta Cristo, porque razón y fe cristiana 
no se contradicen. Un ejemplo bastante temprano de esta 
confluencia es san Justino (siglo II), que murió mártir por 
defender la verdad.

Nacido en Nablus, Palestina, y criado en la religión oficial 
romana, desde joven se dedicó al estudio de la filosofía pa-
ra encontrar la verdad. Leyó numerosos textos, tanto de la 
cultura griega y romana, como de otras tradiciones, y es así 
como conoció los evangelios. Después de esta lectura, y de 
ser testigo de cómo morían mártires aquellos que seguían 
a Cristo, Justino no dudó en hacerse cristiano. Desde este 
momento utilizó su conocimiento filosófico para argumentar 
racionalmente la fe cristiana y defenderla ante los ataques de 
los paganos. Acabó fundando en la misma Roma una escuela 
desde donde rebatía la inconsistencia del paganismo y di-
fundía la verdad de la fe en Cristo. Las autoridades romanas 
acabaron por detenerlo y decapitarlo, y así dio la vida por 
amor a la única verdad.
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La representación que más me gusta 
de la Trinidad es la de Rubliov. Lo digo 
desde mi gran ignorancia en materia 
de arte, pero este icono del siglo XV 
pintado para la ermita de la Trinidad, 
cerca de Moscú, tiene la gracia de reunir 
aspectos muy sugerentes alrededor de 
un concepto como es el de la Trinidad 
que a muchos cristianos nos resulta di-
fícil de captar.

El icono de la Trinidad parte de aque-
lla escena entrañable de Abraham y Sara 
acogiendo a tres misteriosos extranje-
ros en los que hallan la huella de Dios 
mismo (Gn 18-19). La acogida, pues, 
del extranjero, es ocasión privilegiada 
de encuentro con Dios, que se hace 
presente en quien pide ser acogido y 
en quien acoge. Una forma de mostrar 
que la estima de Dios se manifiesta en 
la calidad de las relaciones humanas.

Los tres personajes, con bastón de 
peregrino y en torno a un cáliz, son de-
licados, sin edad ni sexo definidos. La 
composición de la escena es muy diná-
mica, con un juego de miradas circular 
y unos personajes que, más que estar 
entronizados, parecen a punto de levan-
tarse. Cada uno de ellos encarna una 
figura de la Trinidad: Padre, Hijo y Espí-
ritu Santo, a los que se puede reconocer 
por el color de sus vestidos. Detrás de 
las figuras, hay elementos cargados de 
simbología: la casa, la encina —el árbol 
de la vida que también es cruz— y la 

roca de la que Moisés hace manar agua.
Tres figuras muy parecidas, que casi 

se confunden, sin jerarquías, interac-
tuando de forma indistinguible.

Otro de los rasgos destacables es 
que el centro de la composición lo ocu-
pa un cáliz con un cordero y que, si se 
mira con perspectiva, la propia agrupa-
ción de la mesa y de las figuras sugiere 
otros cálices. Y el pequeño rectángulo 
de debajo el cáliz simboliza, en el len-
guaje propio de los iconos, el mundo. 
El mundo, nuestro mundo, el de las mu-
jeres y los hombres de hoy, pues, está 
representado en el centro de la Trinidad 
y de la Eucaristía.

Este concepto de Trinidad es una 
bella forma de volver al tiempo ordi-
nario, una vez finalizada la Pascua: «Id, 
pues, y haced mis discípulos a todos 
los habitantes del mundo; bautizadlos 
en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo y enseñadles a cumplir 
todo lo que os he mandado. Y sabed que 
yo estaré con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo» (Mt 28,18-20). 
El consuelo de saber que no estamos 
solos en el mundo. Y la memoria de que 
no podremos convertir a los pueblos 
ni a nosotros mismos sin esta acogida 
mutua que da entrada al Dios trinita-
rio y que resulta transformadora. Esta 
propuesta litúrgica de hoy parece ela-
borada para pensar y orar a raíz de los 
recientes hechos de Ceuta, ¿verdad?

La Trinidad de la vida 
cotidiana

MERCÈ SOLÉ
(msoletey@gmail.com)
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Intercomunión
He escuchado que los obispos 

alemanes quieren permitir que los 
protestantes puedan recibir la Co-
munión en las misas de los católicos 
y también los católicos en las cele-
braciones de los protestantes. ¿Tanto 
ha avanzado el diálogo ecuménico? 

El diálogo ecuménico ha progre-
sado mucho y aspira, efectivamente, 
a la gozosa realidad de que todos los 
bautizados podamos reencontrarnos 
un día en la confesión de la misma 
fe y en la celebración de la Eucaris-
tía. Un objetivo que, más que fruto 
de nuestros esfuerzos, debe ser un 
don del Señor que todos debemos 
implorar. Hay que tener paciencia 
y no precipitarse quemando etapas 
y aparentando una unidad que aún 
no está consolidada. El camino si-
nodal que está efectuando la Iglesia 
católica que peregrina en Alemania 
tiene propósitos muy loables, pero, 
desgraciadamente, existen sombras 
y peligros que deben evitarse para 
no herir la unidad de la Iglesia. Sería 
lamentable que pretendiendo supe-
rar viejas heridas crearan una mayor. 
El papa Francisco escribió una carta 
importante a los católicos alemanes 
hace un año para que recorrieran este 
camino con seguridad y no cayeran 
en dichas trampas. En esta misiva 
el Papa, sucesor de Pedro y signo 
visible de la comunión en la fe y la 
caridad de toda la Iglesia, recordaba 
el verdadero sentido de la sinodali-
dad. Esta palabra significa «recorrer 
el camino juntos». Juntos y todos, no 
cada uno por su cuenta y al margen 
de los demás. Más concretamente, 
el Papa advertía del grave peligro de 
querer caminar al margen de toda la 
Iglesia católica en cuestiones esen-
ciales. Existe el peligro de extraviarse, 
es decir, de salirse del camino. Evi-
dentemente, no todos los obispos 
ni mucho menos están de acuerdo, 
signo claro de falta de sinodalidad. A 
mi juicio, en gran parte de la Iglesia 
alemana y austríaca se ha introduci-
do un espíritu mundano que lleva a 
hacer las cosas al margen del Espíritu 
Santo. Oremos por estos hermanos 
nuestros. Lo que menos nos conviene 
es una nueva ruptura. 

La pandemia ha pro-
vocado que cambiemos 
muchos hábitos y cos-
tumbres. Entre las pocas 
buenas noticias que ha 
desencadenado este mal 
es que los pequeños pue-
blos rurales han crecido 
demográficamente. Los 
desahucios y los despidos 
en Barcelona y su área me-
tropolitana han ocasiona-
do el regreso de familias 
a sus pueblos de origen. 

En los dos últimos años 
no se ha podido celebrar la 
tradicional romería, que se 
celebra en primavera des-
de hace quinientos años, 
donde los gandesanos 
acuden masivamente. Co-
mienza saliendo a las siete 
de la mañana de la iglesia 
arciprestal de Santa María, 
a pie, hacia La Fontcalda, 
recorriendo los once kiló-
metros que los separa. 

La mayoría lleva pañuelo azul 
cielo en el cuello y una caña, que 
servirá de apoyo para la larga ca-
minata. Al salir del templo, empie-
zan con la oración de alabanzas. 
Ya en procesión, los monaguillos 
tintinean las campanas de mano. 
La gran bandera, la cruz y los can-
delabros presiden los peregrinos 
y, al salir del municipio, en el barrio 
de Les Planes, el párroco bendice 
el término, se dirige, cruz en mano, 
a los cuatro puntos cardinales y 
reza por las cosechas. 

Tres cuartos de hora después 
de salir de Gandesa, se alcanza el 
Peiró de la Fonteta, donde se inicia 
la oración por los difuntos. A las 
ocho y media, ya en el Cap de la 
Costa, se desayuna y, al acabar, los 
romeros cantan el Salve Regina. 
Una hora más tarde, los peregri-
nos se concentran en la penúltima 
curva de la Costa, a solo doscien-
tos metros del templo, donde, en 
procesión y cantando, entran en 
el santuario y el párroco invita a 
los peregrinos a exclamar: «Visca 

la Mare de Déu de la Fontcalda!», 
que todos, en grito colectivo, res-
ponden: «Visca!»

En los años que hace buen 
tiempo, bajan a pie unos 200 ro-
meros, pero se reúnen allí un mi-
llar de personas, que han llegado 
con vehículos motorizados. A las 
doce se celebra la Eucaristía. Al 
acabar, los peregrinos suben al 
camarín cantando los gozos de 
la Virgen. Y desde allí acuden a 
la plaza, donde los gigantes bai-
lan al sonido de los músicos que 
tocan la chirimía. 

A las cinco de la tarde, los ro-
meros vuelven a concentrarse en 
la iglesia, donde se celebra la ora-
ción por los enfermos. A las nueve 
de la noche, se reúnen en la Font 
de Dalt, donde párroco, mayordo-
mos, cantores, abanderado y por-
tadores de la Virgen entran en el 
templo rezando el Rosario. Ya en 
su interior, el párroco agradece la 
asistencia y acaba nuevamente 
con un «Visca la Mare de Déu de 
la Fontcalda!»

Romería de Gandesa al 
santuario de La Fontcalda (I)
ANTON MONNER
Cronista de Gandesa
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Cartas

Apostolados 
marianos

Termina mayo, el mes dedica-
do a María, Madre de Dios, Madre 
de la Iglesia y Madre de todos 
nosotros. En la basílica de María 
Auxiliadora, de la comunidad sale-
siana de Córdoba, he presidido la 
solemne novena celebrada como 
pórtico a su fiesta, el 24 de mayo. 
Y una de las homilías la dediqué a 
los «tres apostolados marianos», 
partiendo de la dimensión misio-
nera de los cristianos: «Id por todo 
el mundo y anunciad el Evangelio 
a toda la creación.»

Primero, «el apostolado de la 
oración». María conservaba todas 
las cosas, meditándolas en su cora-
zón. La oración, ofrecida por los de-
más, es el mejor método de apos-
tolado. Segundo, «el apostolado de 
la sonrisa y de la amabilidad». María 
es Mater amabilis, «Madre amable», 
como se dice en una advocación de 
la Letanía del Rosario. 

Tercero, «el apostolado del 
amor». María es «Madre del Amor 
hermoso». Se habla poco de este 
apostolado. Y, sin embargo, qui-
zás sea, juntamente con el de la 
oración, el apostolado más impor-
tante de todos: «Amar a los de-
más, dar la vida por los demás.» El 
«apostolado del amor» tiene tres 
hermosos compases:
—«Iluminar a los demás» con nues-

tra palabra cálida. Ofrecer cri-
terios y mensajes, arrancados 
de las páginas del Evangelio. 
Formar y orientar conciencias 
libres.

—«Acompañar a los demás», 
con nuestra presencia. Ahora 
se emplea mucho la palabra 
acompañante que, en buena 
parte, ha sustituido a la de an-
taño, «el director espiritual». 
Nos acompaña quien camina a 
nuestro lado y está pendiente 
de nuestros pasos.

—«Socorrer a los demás.» Es una 
forma de amar, la más segura, 
la más eficaz. Abrir los venta-
nales de la luz, con soluciones 
a los problemas y aliento a los 
pesares

Postales desde
Andalucía

ANTONIO GIL
Sacerdote y periodista

Pueden enviar las cartas a: 
redaccio@catalunyacristiana.cat

Barcelona más pobre
No es buena noticia para Barce-

lona que se reduzca el número de 
parroquias, como hemos sabido re-
cientemente. Exactamente, la pro-
puesta de reestructuración plantea 
crear «comunidades parroquiales» y 
aglutinar en 48 las 208 parroquias 
en la ciudad. Faltan feligreses, así 
que sobran parroquias, además de 
la carencia de sacerdotes. Una triste 
situación. 

Solo el 56% de toda Cataluña de-
clara ser católico y solo 1 de cada 5 
asiste a la iglesia. A la crisis social 
y económica, con el consecuente 
aumento de la pobreza material, se 
suma el deterioro de los valores es-
pirituales, que lleva a la insatisfac-
ción y tristeza como consecuencia 
de excluir a Dios de nuestras vidas. 
El futuro es preocupante.

LOURDES CAMPS CARMONA
Barcelona

La beatificación 
del «médico de los 
pobres»

El médico venezolano José Gre-
gorio Hernández ya es beato. En me-
dio de la pandemia, sin vacunas y 
con una situación social alarmante, 
la beatificación del «médico de los 
pobres», el pasado 30 de abril, es 
un aliciente, un respiro y un motivo 
de esperanza. Por primera vez en 
mucho tiempo, católicos, chavistas 
y oposición han tenido un motivo 
común para celebrar juntos y sin 
discusiones.

José Gregorio fue un médico 
eminente y un gran investigador que 
vivió su profesión como un servicio 
a los más pobres y necesitados. El 
Papa lo ha recordado en un men-
saje grabado que hizo llegar a los 
venezolanos y en el que reconoce 
la importancia de esta beatificación: 
«Es un modelo de santidad compro-

metida con la defensa de la vida, con 
los desafíos de la historia y, parti-
cularmente, como paradigma de 
servicio al prójimo.»

JESÚS D. MEZ MADRID
Girona

Compartir valores
Las diferentes religiones, a par-

tir de la valoración de cada persona 
humana como criatura llamada a ser 
hijo o hija de Dios, ofrecen una va-
liosa aportación para la defensa de 
la justicia, el diálogo entre personas 
de diferentes religiones y no solo por 
diplomacia, amabilidad o tolerancia.

El objetivo del diálogo no deja 
de ser establecer amistad, paz y ar-
monía, así como compartir valores y 
experiencias morales y espirituales 
en un espíritu de verdad y amor.

ANNA MARIA MUNTADA BATLLE
Granollers

Una sociedad egoísta
Durante la pandemia se están 

presentando proyectos de ley sin 
escucha ni diálogo público. Hago un 
reclamo porque no es éticamente 
aceptable que un gobierno aprove-
che una situación de vulnerabilidad 
para tomar medidas socioeconómi-
cas partidistas. Concretamente, me 
refiero a la eutanasia.

Ningún Estado puede decidir 
sobre la vida de una persona. Se ha 
constatado en países con eutanasia 
y suicidio asistido legalizados, como 
Holanda, que los enfermos no van a 
los hospitales por miedo a que les 
apliquen la inyección letal. Para ellos 
la vida no es ninguna obligación. De-
beríamos considerar si los políticos 
indirectamente no están creando 
una sociedad débil y egoísta.

CRISTINA CASALS MASSÓ
Esplugues de Llobregat
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La Fundación Joan Maragall y 
Viena Edicions acaban de publicar 
Fites. Dietari espiritual d’un home 
d’acció, de Dag Hammarskjöld. Mi-
quel Calsina es el autor de la intro-
ducción de este libro. Presbítero 
de la diócesis de Girona, es profe-
sor de la Facultad de Comunica-
ción y Relaciones Internacionales 
Blanquerna (URL) y del máster en 
Diálogo Interreligioso del Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas de 
Barcelona. Es director de la revista 
Qüestions de Vida Cristiana. 

Este libro era una asignatura 
pendiente para el mundo literario 
en nuestra tierra, porque no se ha-
bía traducido todavía al catalán.

Ciertamente, el diario de Dag 
Hammarskjöld, a pesar de ser un 
texto que al hacerse público por 
primera vez en 1963 suscitó un 
fuerte impacto muy generalizado, 
nunca se había traducido al cata-
lán. Entre muchas otras lenguas, sí 
se había traducido anteriormente 
al castellano en Seix Barral en 1965 
y en Trotta en 2009. Hacerlo aho-
ra al catalán, de la mano de una 
traductora muy experta en lengua 
sueca como es Meritxell Salvany, 
nos ha permitido trabajar una tra-
ducción muy fiel y esmerada, que 
permitirá recuperar la figura de 
Hammarskjöld y al mismo tiempo 
dar a conocer un texto muy singu-
lar, que emana una espiritualidad 
que puede resultar muy sugerente 
a toda persona dispuesta a dejarse 
interpelar por la experiencia inte-
rior de un hombre con responsabi-
lidades públicas muy importantes.

¿Quién era Dag Hammarsk-
jöld?

Pese a que su vida se interrum-

Mn. Miquel Calsina habla sobre la 
excepcional figura del político 
y humanista sueco Dag Hammarskjöld

«Fue un “mártir” 
de la paz mundial»

MAC

pió de manera repentina con solo 
56 años, su trayectoria es impor-
tante y su aportación como secre-
tario general de Naciones Unidas 
entre 1953 y 1961 fue determinante 
para la consolidación de esta or-
ganización internacional. Provenía 
de una familia con fuertes vínculos 
con el Estado sueco y la Iglesia lu-
terana de Suecia. Se trata de un 
humanista, un hombre culto con 
una gran sensibilidad artística, 
literaria, musical y religiosa, que 
desde muy pronto tiene claro que 
su camino es el servicio público 
internacional y el ejercicio de una 
diplomacia muy marcada por tres 
pilares: integridad personal, impar-
cialidad y confianza mutua. Como 
segundo secretario general de la 
historia de la ONU, en plena guerra 
fría, intervino en conflictos como 
la crisis de Pekín (1955), la crisis 
del canal de Suez (1956), en la pri-
mera operación de cascos azules, 
o el conflicto del Congo a partir 
de 1960. Falleció en plena misión 
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cuando, el 18 de septiembre de 
1961, el avión con el que se dirigía 
a una reunión con Moïse Tshombé, 
líder del movimiento secesionista 
de la región de Katanga, se estrelló 
por causas que hasta hoy no han si-
do oficialmente aclaradas. Junto a 
él murieron otras quince personas. 
Recibió el premio Nobel de la Paz a 
título póstumo el mismo año 1961.

Con la publicación en catalán 
de su dietario, ¿se recupera una 
figura bastante desconocida hoy 
en día?

Este es al menos el objetivo 
de la Fundación Joan Maragall y 
de Viena Edicions: dar a conocer 
una obra que ha pasado desaper-
cibida incomprensiblemente en 
nuestro contexto y recuperar una 
figura política primordial del siglo 
XX. Lluís Ylla, con quien además 
de una buena amistad nos une el 
interés por Hammarskjöld desde 
hace mucho tiempo, efectúa una 
observación muy acertada cuando 

dice que los años de franquismo, 
de un cierto aislamiento mediáti-
co respecto a la política interna-
cional, son un factor que ayuda a 
entender la repercusión más bien 
tímida que desde un principio tu-
vieron en Cataluña y en España la 
figura de Hammarskjöld y su dia-
rio. La celebración, este año 2021, 
del sexagésimo aniversario de su 
muerte, marca una efeméride que 
también puede ayudar a dar a co-
nocer a quien, en el argot propio de 
las relaciones internacionales, fue 
conocido como «Míster H».

Se trata de un diario atípico. 
¿Por qué?

Porque no encontraremos un 
detalle, día a día, de acontecimien-
tos concretos de la vida del autor... 
Además de algún vacío considera-
ble —de 1931 a 1944 solo escribe 
entre 1941 y 1942, por ejemplo—, 
el registro no es en ningún caso 
descriptivo o meramente memo-
rialístico. Se trata sobre todo de 
anotaciones que va efectuando 
de manera periódica desde 1925 
hasta 1961; reflexiones de carác-
ter existencial, poético, silogis-
mos, oraciones, comentarios de 
lecturas... A partir sobre todo de 
1950, un año ya muy prolífico, es 
cuando el diario adquiere un ritmo 
constante, año tras año. Pese a no 
mencionar directamente los acon-
tecimientos de su vida «exterior», a 
menudo estos emanan de manera 
intuitiva. Habla de la fe en Dios, de 
Jesús, de la soledad y el silencio, de 
la muerte, del amor, de la amistad, 
de las exigencias que derivan de 
la conciencia de la propia misión, 
etc., a veces hablando de él en se-
gunda o tercera persona. Diría que 
todos los grandes temas de la exis-
tencia humana están presentes, de 
un modo u otro.

En esencia, ¿es un itinerario de 
búsqueda de Dios? 
De hecho, él mismo en alguna oca-
sión lo definió como «el libro blan-
co de mis negociaciones con Dios 
y conmigo mismo». La palabra «iti-
nerario» me parece muy adecua-
da porque diría que es lo que él 
mismo quiso expresar llamándolo 
Vägmärken. Es decir: hitos, marcas, 
señales, indicadores en el cami-
no... Y el camino es, sin duda, el 
de una peregrinación interior y de 

«En el libro, el autor 
habla de la fe en Dios, 
de Jesús, de la soledad 
y el silencio, de la 
muerte, del amor, 
de la amistad...»
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«En Hammarskjöld 
encontramos lo que yo 
denomino una “mística 
de la política y del 
servicio público”»

sumergirse, por decirlo así, en las 
profundidades del alma humana: 
«el viaje más largo es el viaje hacia 
el interior», dice. De aquí también 
el subtítulo por el que hemos op-
tado: Dietari espiritual d’un home 
d’acció.

¿Hammarskjöld fue uno de los 
grandes místicos del siglo XX?

Así es como se le ha definido en 
alguna ocasión. Lo que es seguro 
es que Fites lo convierte en uno de 
los referentes espirituales impres-
cindibles del siglo XX y XXI. Pero 
si, como decía Raimon Panikkar, no 
es místico quien sitúa la esperan-
za en el futuro sino en el Invisible, 
también puede decirse que fue 
un místico... Lo que está claro es 
que leía y conocía a los grandes 
místicos, porque son notables las 
referencias directas o indirectas al 
Maestro Eckhart o a san Juan de 
la Cruz.

Fue una persona consagrada 
plenamente a su labor de servi-
dor público.

Sí, tal y como podemos leer 
en la primera anotación de 1956: 
«Consagrado a Ti, porque mi des-
tino es que te sirvas de mí y que 
aproveches todo aquello que soy, 
según tu voluntad.» En Hammars-
kjöld encontramos, en todo caso, 
lo que yo denomino una mística de 
la política y del servicio público. 
Aunque parezca paradójico, pue-
de decirse que fue un monje de la 
política, que  encarna además un 
modelo de liderazgo mundial ejer-
cido con inteligencia, autoridad y 
respeto. Si como dice el papa Fran-
cisco en la encíclica Fratelli tutti, 
no puede haber un camino eficaz 
hacia la fraternidad universal y la 
paz social sin entender la política, 
al nivel que sea, como una forma de 
caridad, Dag Hammasrkjöld es un 
ejemplo de este amor político... No 
olvidemos, no obstante, que otra 
cosa que podemos decir de él es 
que fue un mártir de la paz mundial. 

Pese a que no existe versión 
oficial de las causas del accidente 
aéreo en el que murió, los estudios 
más serios apuntan a un atentado 
premeditado e intencionado, con 
oscuros intereses de unas poten-
cias que se resistían a asumir las 
consecuencias económicas del 
proceso de descolonización.
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FRANCESC NICOLAU 
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

ACTUALIDADES 
CIENTÍFICAS

Como sabéis, la palabra «cán-
cer» es genérica. No designa una 
enfermedad única, sino una gran va-
riedad de dolencias. Es muy distinto, 
por ejemplo, un cáncer de hígado 
de un cáncer de próstata. Cada 
cáncer exige un tratamiento espe-
cífico. No puede darse una fórmula 
para todos los cánceres. Lo único 
que es válido pata todos ellos es 
decir que son tumores originados 
por unas células del cuerpo que han 
alterado su código genético por una 
mutación y, por eso, se multiplican 
desordenadamente, provocando el 
crecimiento tumoral. Hay cánceres 
que ya reciben un tratamiento ade-
cuado, que se ha encontrado para 
volverlos prácticamente inofensi-
vos, y otros que todavía no hay ma-
nera de combatirlos.

Uno de los que se está estudian-
do, para conseguir que disminuyan 
eficazmente sus efectos, es el de 
mama. Y esta es la actualidad cien-
tífica que hoy os puedo comunicar. 
La ciencia médica efectúa constan-
temente nuevos hallazgos, pero so-
bre este en concreto debo deciros 
que se ha llevado a cabo en nuestro 
país, en Barcelona. Ha tenido reper-
cusión internacional y es positivo 
saber que también entre nosotros 
hay científicos que desarrollan sus 
descubrimientos. Se trata del resul-
tado que ha obtenido el grupo de 
Investigación Biomédica en Células 

Madre de Cáncer, del Hospital de la 
Vall d’Hebron. Son los responsables, 
en colaboración con otros centros, 
del hallazgo de unos factores que 
originan que pueda pronosticarse el 
cáncer de mama. Han identificado 
a un grupo de biomarcadores de 
la sangre que en las mujeres sanas 
permite detectar si existe riesgo de 
sufrir la enfermedad. Esto permiti-
rá detectar precozmente el tumor, 
localizarlo y mejorar su pronóstico. 
Así, también puede aumentarse el 
grado de supervivencia a la enfer-
medad.

Estos biomarcadores se denomi-
nan microRNAs y dan a conocer el 
riesgo del cáncer, reaccionando con 
pequeñas moléculas que inactivan 
algunos genes e impiden la actua-
ción de ciertas proteínas de la célu-
la. La cuestión es complicada, pero 
se ha observado segura.

Como, en nuestro país, prácti-
camente una de cada ocho muje-
res acaba contrayendo cáncer de 
mama, ya se ve que la noticia es in-
teresante para mucha gente. Que 
siga progresando la investigación. 
Si ahora la supervivencia del cán-
cer de mama era del 85%, que muy 
pronto pueda ser del 100%. Así lo 
deseamos.

Un hallazgo 
sobre el 
cáncer de 
mama

Las nuevas 
investigaciones 
pueden 
aumentar el 
grado de 
supervivencia 
a la
enfermedad. 
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Osonense de nacimiento, Josep 
Gros i Raguer desarrolló su carrera 
eclesiástica vinculado a Barcelona, a 
su catedral y a su diócesis. 

Nacido en Vic el 14 de diciembre 
de 1893, en una familia conservadora 
y catalanista, fue un estudiante bri-
llante, literato que enviaba composi-
ciones y lograba algunos premios en 
juegos florales locales de la época. 

Estudió en Reus y obtuvo el título 
de bachiller en la Universidad de Bar-
celona en abril de 1916. El 23 de junio 
de 1918 fue ordenado sacerdote en 
Barcelona y cantó la primera misa el 
día 27 en la iglesia del Carmen de Vic. 

Capellán de la Clínica del Pilar 
en Barcelona desde febrero de 1919, 
aquella Semana Santa predicaba en 
la tanda de ejercicios para obreros 
en La Gleva. También sería capellán, 
años después, del Colegio del Niño 
Jesús, las Damas Negras. 

Durante los primeros años, se 
convierte en un predicador de pres-
tigio. Así, lo vemos en Igualada, Vic, 
la Colònia Güell, Barcelona... Visitó 
Roma en marzo de 1923. Fue nom-
brado coadjutor de Olesa de Mont-
serrat en agosto de 1924 y en julio 
de 1926, coadjutor de la entonces 
tenencia parroquial de Nuestra Se-
ñora de Lourdes, en Barcelona. En 
mayo de 1928 pasó a la de San José, 

los Josepets, en Gràcia. En Roma, en 
julio de 1929, obtuvo el doctorado 
en Teología. 

En los años treinta lo vemos en 
charlas en círculos católicos y cen-
tros morales, donde impartía cursos 
o conferencias de temas históricos. 
Entra en contacto con la nueva parro-
quia de Cristo Rey, en La Sagrera, pa-
ra impartir conferencias. Escondido 
durante la guerra, fue encarcelado 
unos meses y en 1939 se encargaría 
de la propia parroquia de Cristo Rey 
al haber sido asesinado su párroco. 
Continuó su tarea de predicador en 
fiestas mayores y grandes aconteci-
mientos. 

Profesor de la Escuela Normal de 
Magisterio, lo fue también de Historia 
eclesiástica en el Seminario de Bar-
celona. Fue director de la Biblioteca 
Pública Episcopal de Barcelona. 

Autor de una serie de vidas de 
santos publicadas en Foment de Pie-
tat o en La Hormiga de Oro, también 
publicó varias obras de catequesis, 
tradujo obras del italiano o se ocupó 
de la edición de las obras póstumas 
del canónigo Collell. 

En octubre de 1947 fue nombrado 
canónigo de la catedral de Barcelo-
na. Desde 1948 sería profesor titular 
de la Escuela de Magisterio de la Igle-
sia, embrión de Blanquerna y, pos-

teriormente, de la 
Universidad Ra-
món Llull; en aquel 
tiempo también 
estaba al frente de 
la Junta Diocesana 
de Escuelas Parro-
quiales Primarias. 
En el XXXV Con-
greso Eucarístico 
Internacional de 
Barcelona, fue uno 
de los ponentes de 
pedagogía. 

Josep Gros i Ra-
guer falleció el 10 
de octubre de 1971 
en Barcelona, a los 
77 años. 

NUESTRA GENTE

Josep Gros 
i Raguer

JOAN PALLARÈS-PERSONAT
Historiador
jpallarespersonat@gmail.com

«Vida de sant 
Miquel dels 
Sants» (1936), 
de Mn. Gros.
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SALVO NOÈ
El poder de la confianza
San Pablo, 2021, 198 pág.

En momentos de dificultad, re-
conectar con nuestras habilidades 
y valores puede devolvernos el im-
pulso para volver a confiar y empe-
zar de nuevo. ¿Cómo puedo con-
fiar en mí mismo? ¿Cómo puede la 
confianza aumentar la autoestima? 
10 pasos para superar los miedos y 
desarrollar la autoestima. Con pró-
logo del papa Francisco.

HERVÉ LE TELLIER
La anomalía
Seix Barral, 2021, 368 pág.

El 10 de marzo de 2021, los 243 
pasajeros y el equipo de vuelo de un 
avión procedente de París aterrizan 
en Nueva York después de pasar por 
una terrible tormenta. Ya en tierra, 
cada uno sigue con su vida. Absor-
bente, trepidante, inteligente y con 
un punto de humor, esta obra inda-
ga sobre todo aquello de nosotros 
mismos que se nos escapa. Premio 
Goncourt 2020.

ALBERTO MONTT
Solo necesito un gato
pero no es recíproco
Temas de Hoy, 2021, 127 pág.

Estrella chilena del dibujo, Alber-
to Montt sufre de gatofilia aguda: 
lleva décadas fascinado por este 
animal. De hecho, fue lo primero 
que dibujó cuando era niño. En es-
tas páginas nos cuenta la historia ul-
trasecreta de la invasión de la Tierra 
por parte de los gatos y nos revela 
los trucos que usan para dominar a 
la especie humana.

LLUÍS OLIVÁN
Vladivostok
Edicions del Periscopi, 2021, 229 pág.

Antes de morir, Magda, la mujer 
de Tomàs, planeaba con él un viaje 
a Vladivostok. Dos años después, 
superado el dolor más intenso, él 
intenta encontrar sentido a su día 
a día como viudo y jubilado: lee los 
libros que ella dejó pendientes y 
queda con su mejor amigo. El ve-
rano, sin embargo, cambiará com-
pletamente con la llegada de una 
nueva vecina y su hijo.

MAURIZIO GENTILINI
Chiara Lubich / El camino de la 
unidad, entre historia y profecía
Ciudad Nueva, 2021, 423 pág.

Un intento de biografía de la 
fundadora del Movimiento de los 
Focolares cuando acaban de cum-
plirse cien años de su nacimiento 
y doce de su tránsito. Escrito con 
intención y estilo divulgativo, se pro-
pone, además, ahondar en algunos 
de los grandes temas: el papel de los 
laicos y de la mujer en la Iglesia, el 
Concilio Vaticano II, la mundialidad, 
el ecumenismo, la paz...

M. LUISA FERRERÓS
Dame la mano
Planeta, 2021, 238 pág.

Esta psicóloga de referencia en 
el ámbito educativo propone una 
crianza a la carta, basada en la co-
municación, la confianza y el víncu-
lo afectivo como herramientas para 
resolver los conflictos cotidianos 
más comunes, como las rabietas o 
las faltas de respeto. Este libro nos 
anima a convertirnos en padres con 
el corazón y a entender a nuestros 
hijos.
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CON BUEN HUMOR

Funeral en el corazón del «Chino»

«L’EMPERADRIU DEL PARAL·LEL», 
de Lluïsa Cunillé
INTÉRPRETES: Chantal Aimée, 
Pere Arquillué, Alejandro Borda-
nove, Jordi Domènech, Montse 
Esteve, Roberto G. Alonso, Oriol 
Genís, Maria Hinojosa, Sílvia Mar-
só, Albert Mora, Mont Plans, Aina 
Sánchez, Carme Sansa
DIRECCIÓN: Xavier Albertí
Sala Gran. Teatre Nacional de 
Catalunya, Barcelona. 
Hasta el 13 de junio

de Palmira Picard donde confluyen 
también los admiradores de la cu-
pletista. El periodista Roc Alsina es 
el encargado de escribir el epitafio 
de Palmira Picard. El actor Pere Ar-
quillué es uno de los protagonistas 
del fresco, en una de sus interpreta-
ciones más contenidas, observador, 
articulando solo algunas sentencias. 
Su protagonismo se comparte con el 
de la actriz Sílvia Marsó en el papel de 
una pianista sin trabajo y también con 
el de la soprano y actriz Maria Hinojo-
sa que estallará al final en el cuerpo y 
alma de la cupletista Palmira Picard.

El reto a superar de la obra es que 
no se ha creado una trama lineal de 
plumas y lentejuelas, sino que se ha 
retratado el Paral·lel contando con 
el conocimiento de personajes cé-
lebres y ha resultado un fresco que 
puede parecer que sea para «erudi-
tos» o «expertos» en el Paral·lel de 
oro. El montaje se ha situado en un 
destartalado andamio de un sencillo 
edificio donde vive una comunidad 
muy variada con sobreocupación 
que obliga a alguno de los vecinos in-
cluso a tener el piano en la escalera.

Y de trasfondo se hace un mereci-
do homenaje a la prolífica figurinista 
María Araujo, que hace un año murió 
a causa del coronavirus, recuperan-
do algunos de sus vestuarios para 
cada uno de los 38 personajes que 
recuerdan a 38 de los muchos es-
pectáculos que contaron con María 
Araujo, tanto en el propio TNC como 
en el Teatre Lliure o en otros teatros 
de la ciudad.

El Paral·lel era, en los años treinta, 
el corazón que hacía latir el barrio 
denominado «Chino». Casi ha trans-
currido un siglo de la época dorada 
del Paral·lel, pero el mito continúa. Y 
la pobreza, la degradación y la injus-
ticia, también. Las Tres Xemeneies 
son como un tótem triple que lo re-
cuerda. La huelga de la Canadiense 
de 1919 abrió el melón del principio 
del fin de la explotación. Un melón 

CRÍTICA DE TEATRO

ANDREU SOTORRA 
andreusotorra@gmail.com

con tantas tajadas que, cien años 
después, aún no nos lo hemos ter-
minado. El director Xavier Albertí y la 
dramaturga Lluïsa Cunillé han crea-
do un fresco más bien tenebroso del 
Paral·lel situado en unas escasas ho-
ras de un día de otoño de 1930, con 
la resaca del crack del 29 y con la 
República de abril de 1931 a la vuelta 
de la esquina. El barrio del Paral·lel 
está de luto: ha muerto la joven Pal-
mira Picard, una cupletista admirada 
por todos. Los autores resucitan los 
fantasmas de una multitud de per-
sonajes —38 entre 13 intérpretes—, 
algunos representando a nombres 
conocidos de la época; otros, anó-
nimos de calle.

Todos se encuentran en el bar 
La Tranquil·litat, en un día de cierre 
general en el Paral·lel por el duelo 
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Pere Arquillué 
es uno de los 
protagonistas 
del espectáculo 
«L’Emperadriu 
del Paral·lel» que 
cierra la etapa de 
director de Xavier 
Albertí al frente 
del TNC.
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EDUARD BRUFAU

Tierra Santa
Hace más de 70 años que 
Tierra Santa es objeto de 
una guerra sin tregua. Los 
períodos en los que las ar-
mas callan no son momen-
tos de paz, sino tan solo una 
pausa para lamerse las he-
ridas y preparar la siguiente 
matanza. Tan enquistado 
está el conflicto, que ya na-
die recuerda quién disparó 
el primer tiro. A estas altu-
ras, en uno y otro bando la 
consigna es fanáticamente 
simple: la culpa es exclusi-
vamente del enemigo, intrín-
secamente malvado y, por 
lo tanto, la violencia contra 
el contendiente siempre 
está justificada. Este odio 
visceral impide reconocer la 
verdad —que hay víctimas y 
verdugos a ambos lados— y 
lleva a cada parte a creer 
que ella es la única víctima 
inocente.
Como en muchos otros 
conflictos, la lucha contra 
el enemigo exterior puede 
estar al servicio de querer 
unificar interiormente cada 
bando. Es muy fácil desviar 
la atención hacia el mal que 
viene de fuera, pero los pro-
blemas y las fracturas in-
ternas tanto de la sociedad 
israelí como de la palestina 
seguirán existiendo, y se 
agravarán aún más si no se 
afrontan. Y en medio de es-
tas escandalosas masacres, 
están los cristianos de Tierra 
Santa, la mayoría de ellos 
árabes. Tendrían que ser los 
cristianos más afortunados 
del mundo por el hecho de 
vivir en la misma tierra de 
Jesús, pero les ha tocado su-
frir, y de qué manera. A los 
ojos del mundo pasan total-
mente inadvertidos, como 
también oculta fue la vida 
de Jesús en Nazaret, y su-
fren las mismas heridas que 
Él sufrió en la cruz. Compar-
tiendo su mismo calvario se 
convierten en los más fieles 
de todos los cristianos.

He leído No diguis res durante 
la pasada Semana Santa, y me atra-
pó desde el principio. A lo largo de 
la lectura, a menudo recordaba las 
Bienaventuranzas sin saber muy bien 
dónde encajaban hasta que, finalizada 
la lectura, te reencuentras con las per-
sonas y sus situaciones, las extraes del 
marco propio del relato, las actualizas 
en «el horror» del día a día y te perca-
tas de que la «felicidad» anunciada no 
es escatológica sino un programa de 
transformación del presente, no una 
alabanza del sufrimiento: bienaventu-
rados los pobres de espíritu, porque..., 
los que lloran, los humildes, los que 
tienen hambre y sed de justicia, los mi-
sericordiosos, los limpios de corazón, 
los que buscan la paz, los perseguidos 
porque...

De No diguis res el novelista irlan-
dés John Banville dice: «Es el mejor 
libro sobre Irlanda del Norte que he 
leído jamás. Puede parecer inapropia-
do decirlo, teniendo en cuenta los ho-
rrores que explica... ofrece un retrato 
completo de la tragedia de aquellos 
años terribles... Una siniestra obra 
maestra.»

El relato va desplegando la vida 
de una gente y de un país en guerra 
abierta: traiciones, ejecuciones, des-
apariciones, encarcelamientos, tortu-
ras... derechos históricos e individuales 
transgredidos. El libro empieza cuando 
en diciembre de 1972 Jean McConvi-
lle, protestante, viuda de un católico, 
y madre de diez hijos, fue secuestra-
da y jamás regresó; nadie se preocupó 
de sus hijos ni les ayudaron nunca, el 
mayor tenía dieciséis años. El relato va 
desplegando las vidas de una gente, 
de un país, donde hay de todo, sobre 
todo mucho sufrimiento, un dolor hu-
mano, físico, moral, que alimenta la 
duda existencial sobre las conviccio-
nes, los miedos, las legitimidades, los 
derechos. Es un riguroso trabajo de 
investigación, humano, objetivo, no 
toma partido, muestra crudamente 
una realidad aterradora en un lugar y 
tiempo concreto. Sin embargo, no nos 
engañemos, este lugar y tiempo tam-
bién es el nuestro; si los personajes 
son la clave de No diguis res, nosotros 
lo somos de nuestro propio relato: una 
mezcla de heroicidades y cobardías, 
de silencios que disimulan injusticias, 
de errores, ambigüedades y firmezas, 
de... De mucho trabajo que hacer para 
que la «felicidad» de las Bienaventu-
ranzas sea en el presente.

PATRICK RADDEN KEEFE
No diguis res
(Traducció Ricard Gil)
Edicions del Periscopi, 2020, 
574 pág.

Pasión y 
Cruz

ROSA M. BOIXAREU
Biblista



MARÍA AUXILIADORA
La Asociación de María Auxiliadora 
estrena página web (www.adma-
donbosco.org), completamente 
renovada en gráficos  y contenido.

INTERIORIDAD
El jueves 3 de junio, a las 19.30, ta-
ller-escuela de oración en el Casal 
Don Bosco. Más información: tel. 
934 291 803.

EN ADORACIÓN
El jueves 3 de junio, a las 20.30, 
contemplación ignaciana guiada 
en la iglesia de los Jesuitas de la 
calle Casp de Barcelona.

PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA 
MEDALLA MILAGROSA
El viernes 4 de junio, a las 20.45, Es-
cuela de Oración con los salmos (c/ 
Consell de Cent, 112 – Barcelona).

CATALONIA SACRA
El sábado 5 de junio, a las 18.30, 
visita guiada El mosaic de Gaudí a 
Sant Pacià con Marta Saliné. Ins-
cripciones: reserves@cataloniasa-
cra.cat.

CATEDRAL
El domingo 6 de junio, a las 19.00, 
el obispo Agustí Cortés preside la 
eucaristía de Corpus y la bendición 
en la catedral de Sant Feliu.

BARROCO
El sábado 5 de junio, a las 11.30, 
concierto Las siete palabras… de 
Haydn con el Cuarteto Teixidor y 
Txema Martínez en el santuario de 
la Santa Duda de Ivorra. Inscrip-
ciones: www.espurnesbarroques.
cat.

CATALONIA SACRA
El viernes 4 de junio, a las 18.30, vi-
sita guiada a la Biblioteca Episcopal 
de Tarragona con Mn. Albert Vicia-
no y Sergi Guardiola. Inscripciones: 
reserves@cataloniasacra.cat.

CONCIERTO
El sábado 5 de junio, a las 21.30, 
concierto Ales de paper con Anna 
d’Ivori en la iglesia del Sagrado 
Corazón de Vistabella. Venta de 
entradas: www.primaveramusical-
vistabella.com.

MONS. SAIZ
El domingo 30 de mayo, a las 18.00, 
Mons. Josep Àngel Saiz preside en 
la catedral de Terrassa una misa de 
acción de gracias por su ministerio 
episcopal en la diócesis.

MONASTERIO DE SANT CUGAT
El viernes 4 de junio, a las 21.00, 
concierto del coro Aglepta Las 
voces del alma. Reservas: https:// 
www.eventbrite.es/e/entradas 
-cor-aglepta-141408834631.

CORPUS
El domingo 6 de junio, a las 12.00, 
eucaristía solemne de Corpus 
Christi en la catedral de Tortosa.
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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

Internet Tarragona

Sant Feliu de Llobregat
Tortosa

Solsona

Barcelona

Terrassa
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Valenciana de nacimiento y na-
turalizada brasileña, la misione-
ra de la Fraternidad Verbum Dei 
M. Eugenia Lloris es miembro del 
Equipo Itinerante presente en Bra-
sil, Bolivia y Perú desde 2018. Parti-
cipó durante el Sínodo de la Ama-
zonia en la Secretaría de la Casa 
Común y durante la pandemia, en 
2020, estuvo en las comunidades 
indígenas de Rio Napo, en las bri-
gadas de salud y en la comisión de 
emergencia creada por el vicariato 
de San José del Amazonas (Perú).

El Papa propone cuatro sueños 
para la Amazonia: social, cultural, 
ecológico y eclesial.

En realidad, están interligados. 
Existe una conciencia social ecoló-
gica emergente, que es un camino 
abierto para hacer más presente 
esta lucha sumando con las fuer-
zas y movimientos que hay en la 
sociedad. Seguir este camino nos 
abre a sus consecuencias sociales. 
Por poner un ejemplo: la minería 
ilegal atrae el tráfico de personas, 
maltrato, prostitución y violencia. 
Defender la tierra de este tipo de 
explotación nos enfrenta a los pro-
blemas sociales que genera. La in-
fluencia y acciones que ejercemos 
sobre la tierra repercute en nues-
tros cuerpos. Los megaproyectos 
que no consideran la escucha a las 
comunidades presentes en los te-
rritorios ponen en peligro la per-
manencia de estos pueblos y sus 
culturas. Como Iglesia que camina 
con los pueblos y en defensa de la 

tes de la Iglesia, que incomode y 
que haga ceder o abrir brechas en 
el sistema político y económico de 
la sociedad. Asegurar los derechos 
esenciales y básicos es una nece-
sidad que nos incumbe cuando los 
gobiernos no asumen sus respon-
sabilidades.

¿Qué aporta la Iglesia con rostro 
amazónico a la Iglesia universal?

Es un Iglesia que está dispuesta 
a cambiar, buscar, escuchar, rein-
ventarse, abriendo nuevos cami-
nos y formas de expresarse: una 
Conferencia eclesial, la sinodalidad 
como forma y estilo de vida y el gus-
to por vivirla. Sinodalidad es estar 
en alianza con otras visiones o re-
ligiones, pero también con todas 
las personas de buena voluntad. 
Es necesario captar el momento de 
crisis profundo que vive el planeta, 
porque está en juego la supervi-
vencia de la vida humana, vegetal 
y animal. Sinodalidad es reconocer 
que nos necesitamos mutuamente 
para hacer alianzas a favor de la ca-
sa común, de la Amazonia. La sino-
dalidad reconoce que necesita de la 
sabiduría de los pueblos que tienen 
una sabiduría con la Tierra que nos 
puede inspirar: diálogo intercultu-
ral, interreligioso.

vida, no podemos dar la espalda a 
estas problemáticas. Defender la 
vida es asumir los desafíos cultu-
rales que viven los habitantes de la 
Amazonia: defender a los pueblos 
vulnerables y sus culturas, sus cos-
tumbres, sus formas de vida ligadas 
a la tierra y al lugar que les vio na-
cer. Cuando se maltrata a la tierra, 
cuando son obligados a abandonar 
sus territorios o son invadidos en 
sus propios territorios, se coloca en 
riesgo la supervivencia de la Tierra.

¿Cuáles son los retos que afron-
ta la Iglesia?

Ser fiel a este proceso a pesar de 
todas las fuerzas contrarias dentro 
de la Iglesia y de la sociedad. Man-
tener la esperanza de los pueblos 
y de los más olvidados. Muchos in-
tereses económicos y políticos difi-
cultan el avance de este compromi-
so por la defensa de la Tierra y de 
los pueblos. Cuando estamos en las 
comunidades hay que afrontar jun-
to a los pueblos los desafíos de la 
Tierra frente a los grandes proyec-
tos del mal llamado «desarrollo». 
Supone valentía y compromiso, 
hasta dar la propia vida; articula-
ción con los aliados y las fuerzas 
presentes, y una comunicación 
profética, que trascienda los lími-

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA M. Eugenia Lloris, misionera en la Amazonia
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«Sinodalidad es reconocer 
que nos necesitamos 
mutuamente»






