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A raíz de la lenta salida de la pande-
mia, se ha incrementado el número de 
personas que desean dar a los demás 
una parte de su tiempo como volunta-
rias y especialmente ahora que entra-
mos en período de vacaciones.

Todos tenemos capacidades y 
cualidades al servicio de los demás y 
podemos ejercer un voluntariado. Sin 
embargo, cada uno debe encontrar la 
fórmula más oportuna. Es necesario, 
pues, hacer una buena elección sobre 
el tipo de entidad donde poder desa-
rrollar estas capacidades, porque no to-
dos servimos para todo. Hay personas 
entregadas a los demás que son pro-
totipo de voluntariado. En francés, los 
voluntarios se denominan benèvoles y 
es que el voluntario se vuelca a un amor 
benevolente que supera los esquemas y 
se da sin esperar nada a cambio. Otras, 
en cambio, están necesitadas de ser vo-
luntarios. Es necesario evitar buscar en 
el voluntariado una terapéutica com-
pensadora de las deficiencias propias, 
sin embargo, como dice el profeta, tam-
poco podemos apagar «la mecha que 
arde débilmente» y una persona, bien 
orientada y acompañada, puede prestar 
un excelente servicio como voluntario.

La Federación Catalana del Volunta-
riado Social es una red de entidades sin 
ánimo de lucro que trabaja por el fomen-
to, la promoción y el reconocimiento del 
voluntariado social: voluntariatenunclic.

cat es una bolsa en línea al servicio de 
personas y organizaciones. Uno puede 
ver las ofertas que suben entidades de 
toda Cataluña y puede buscar según sus 
propias preferencias, disponibilidad y 
motivaciones. También hay entidades 
que quieren difundir que tienen plazas 
disponibles de voluntariado y empresas 
que necesitan equipos de voluntariado, 
para acogerse a la responsabilidad so-
cial corporativa.

La Iglesia —siguiendo el estilo de Je-
sús que pide opciones de vida voluntarias 
(«el que quiera ser mi discípulo…»)— es 
un gran voluntariado. En el Primer Plano 
presentamos entre otras opciones de 
voluntariado eclesial, Arrels Sant Ignasi 
(www.arrelssantignasi.cat) una funda-
ción social nacida dentro de la comuni-
dad parroquial de San Ignacio de Loyola 
(Lleida) que acoge, acompaña y atiende 
a personas sin techo y con adicciones 
para que puedan realizar una reinserción 
social con dignidad. Los cristianos del 
siglo XXI hemos ido tomando conciencia 
de que es necesario reforzar los vínculos 
entre consagrados, profesionales y vo-
luntarios para realizar un mejor servicio. Y 
los benevolentes también deben capaci-
tarse y formarse permanentemente. Y los 
párrocos y agentes pastorales debemos 
poder dar respuestas concretas y cohe-
rentes a aquellos que, voluntariamente, 
se ofrecen para regalar al prójimo parte 
de su tiempo, el tesoro más preciado.

El voluntariado y el amor 
benevolente
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La efeméride 
de la semana

Escuchado
en Ràdio Estel
IGNASI MIRANDA
Coordinador de informativos

EVA FERNÁNDEZ 
@EVAENLARADIO
Corresponsal en el Vaticano
El gesto de Pep Guardiola no ha pa-
sado desapercibido al Papa:
«Me han contado que estos días uno 
que quedó en segundo lugar besó la 
medalla. Esto nos enseña que incluso 
en la derrota puede haber victoria. 
Cuando un deportista afronta la de-
rrota con esta dignidad, es un honor»

ÓSCAR MATEOS 
@OSCARMATEOS1
Profesor de la Facultad de Comuni-
cación y Relaciones Internacionales 
Blanquerna (URL)
«Eppur si muove?» Ultiman en el G7 
un impuesto de grandes corpora-
ciones universal, mientras el Parla-
mento Europeo y el Consejo avanzan 
acuerdo para que multinacionales 
revelen qué impuestos pagan en 
cada país.

JOSEP ÀNGEL SAIZ MENESES 
@BISBESAIZ
Arzobispo de Sevilla
Misa de acción de gracias y des-
pedida. Doy gracias a Dios por su 
amor, por su gracia a lo largo de 
estos diecisiete años de peregri-
nación en Terrassa. Gracias a toda 
la familia diocesana, por la vida y 
misión compartidas. Habéis sido 
un auténtico regalo del Señor. 
¡Hasta siempre!

ANA FERNÁNDEZ 
@FDEZ_ANA
Relaciones Institucionales de 
Obras Misionales Pontificias
La Iglesia sostiene numerosos 
proyectos para la promoción de 
la mujer desde su infancia. Los mi-
sioneros acogen a miles de niñas 
en todo el mundo para proteger-
las, educarlas y darles un futuro. 
Obras Misionales Pontificias envía 
ayudas a países como Filipinas, 
Pakistán o Uganda

EDUARD BRUFAU

17 de junio de 2018: el Aqua-
rius y otros dos barcos llegan 
al puerto de Valencia con 600 
inmigrantes rescatados de las 
costas de Libia.

Corpus en las ondas
Corpus ha estado presente en 

Ràdio Estel en las dimensiones re-
ligiosa, social y cultural. El 3 de ju-
nio, en el programa A Primera Hora, 
el comisario de una exposición que 
acoge el Museo Diocesano de Barce-
lona,   Amadeu Carbó, explicó que los 
700 años de la primera procesión son 
motivo para situar el fenómeno an-
te la sociedad. Después, la concejal 
de Cultura de Berga, Roser Valverde, 
admitió que la suspensión de la Pa-
tum «es un golpe muy duro, por la 
cuestión emocional». Y Xavier Ayme-
rich, director de la publicación Misa 
dominical, dijo que «la presencia real 
de Cristo en el pan y el vino» va más 
allá del seguimiento.

En el espacio El mirador de l’ac-
tualitat, Luis Miguel Luna (Cáritas 
Cataluña) y Jordi Julià (Barcelona) 
comentaron los principales retos del 
Día de la Caridad y algunos datos de 
las memorias, sobre todo la de Barce-
lona,   según la cual el 47 por ciento de 
los hogares atendidos en 2020 eran 
nuevos y que solo un 8 por ciento 
corresponden a familias con alguna 
prestación. Además, transmitimos la 
misa del 6 de junio desde la catedral 
de Barcelona,   presidida por el carde-
nal Juan José Omella.

Este año la costumbre del ou com balla se ha podido visitar en 16 espaci-
os de Barcelona. Aparte de los más tradicionales, como los claustros de 
la catedral (en la foto) y de la Casa de l’Ardiaca, en esta edición se les han 
sumado la plaza de la Virreina y la parroquia de Santa María del Taulat. 
El ou com balla es una tradición de simbología eucarística que se celebra 
con motivo de la fiesta de Corpus por lo menos desde el siglo XV.

A
gustí C

odinach
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Cada uno de nosotros 
puede reflexionar sobre 
qué relación tiene con 
Jesús

Desde 1991 los 
estudiantes bahá’ís 
no son aceptados
en la universidad

En el año 1990, a petición del 
ayatolá Ali Khameini, el gobierno 
de Irán elaboró un memorándum 
para establecer una política de es-
tado dirigida al estrangulamiento 
silencioso de la comunidad bahá’í 
de Irán. En este documento se esta-
blece, entre otros aspectos, que los 
bahá’ís han de ser tratados de forma 
que «su progreso y desarrollo sean 
bloqueados». Señala, además, que 
los bahá’ís pueden ganar un «suel-
do modesto», pero que «deben ser 
expulsados de las universidades, ya 
sea durante el proceso de admisión 
o a lo largo de los estudios», una vez 
se haya conocido que son bahá’ís, y 
el estado les debe «negar la ocupa-
ción si se identifican como bahá’ís» 
y «negarles cualquier puesto de tra-
bajo».

Al filtrarse este memorándum se-
creto de 1993, Human Rights Watch 

Persecución contra la 
comunidad bahá’í de Irán

concluyó que proporcionaba prue-
bas concretas de una «política oficial 
de persecución». Como resultado, 
desde 1991 los estudiantes bahá’ís 
no son aceptados en la universidad.

Para paliar esta situación, los 
bahá’ís, que consideran la adqui-
sición de conocimiento una parte 
fundamental de la vida, organizan 
un sistema informal de estudios su-
periores impartido por profesores 
voluntarios, expulsados de sus tra-
bajos por ser bahá’ís, o por profe-
sores que residían en el extranjero. 
Con el tiempo, esta organización 
evolucionó hasta que se conoció 

como Instituto Bahá’í de Educación 
Superior (BIHE), que ofrecía clases 
en los hogares por correspondencia. 

En 1998, agentes del gobierno 
efectuaron una serie de redadas, 
arrestando a unos 36 miembros del 
cuerpo docente y personal del BI-
HE y confiscando gran parte de sus 
equipamientos y documentación. 

En el momento de las últimas 
redadas, el BIHE estaba ofreciendo 
17 programas de nivel universitario. 
Entre 200 y 300 personas impartían 
clases y apoyaban administrativa-
mente su tarea.

No hay duda de que los ataques 
al BIHE se llevan a cabo con el ob-
jetivo de desmoralizar a la juventud 
bahá’í y erosionar el nivel educativo 
formal de la comunidad para ace-
lerar su empobrecimiento, sin que 
importe la pérdida de este talento 
para el propio país. 

En esta tierra propiamente todo 
es mesurable, no inmenso. Podemos 
tener un amor muy grande, pero no 
infinito. El amor sin fin pertenece a 
otra esfera, como cuando san Juan 
dice que Dios es amor.

Un amor ilimitado, en este mun-
do, solo lo puede tener Jesús, Hijo 
único de Dios. De hecho, Jesús ha 
demostrado tenerlo, porque todo él 
es donación, voluntad amorosa de 
entrega hasta dar la vida.

Esto es tan grande que no lo 
captamos, se nos escapa, incluso 
podría abrumarnos. O tendemos a 
apartarlo lejos, con lo inaccesible, 

más o menos abstracto; demasiado 
bonito. Hay que ser san Pablo para 
poder decir, personalmente afecta-
do: Cristo, el Hijo de Dios, me amó 
y se entregó él mismo por mí (cf. Ga 
2,20).

En los Evangelios solo tenemos 
una definición del corazón de Jesús, 
muy significativa: «Venid a mí todos 
los que estáis cansados y agobiados, 
y yo os aliviaré. Tomad mi yugo so-
bre vosotros y aprended de mí, que 
soy manso y humilde de corazón, y 
encontraréis descanso para vuestras 
almas. Porque mi yugo es llevadero 
y mi carga ligera» (Mt 11,29s). Tam-
bién aparece su compasión por las 
multitudes extenuadas, sin comer y 
sin guía. Y en general: «El que tenga 
sed que venga a mí y beba» (Jn 7,37).

Pero, además, vemos en él una 
atención personalizada, ya sea pa-

ra el grupo de los Doce: «Vosotros 
sois mis amigos. Soy yo quien os he 
elegido» (cf. Jn 15,14ss), sea indivi-
dualmente: «Simón, yo he pedido 
por ti, para que tu fe no se apague» 
(Lc 22,32). Llora por el amigo Láza-
ro. Conversa con la samaritana: «Soy 
yo, el que habla contigo» (Jn 4,26). 
Pregunta al ciego: «¿Qué quieres 
que te haga?» (Mc 10,51). Incluso se 
avanza pensando en el otro: «Estaba 
también allí un hombre que llevaba 
treinta y ocho años enfermo. Jesús, 
al verlo echado, y sabiendo que 
ya llevaba mucho tiempo, le dice: 
«¿Quieres quedar sano?» (Jn 5,6).

Cada uno de nosotros puede re-
flexionar sobre qué relación tiene 
con Jesús. Porque él sí la tiene con 
nosotros. Nos conoce y nos ama con 
un corazón humano —y con un amor 
inmenso—, de tú a tú.

Un inmenso amor

MIRADA AL MUNDO

DESDE EL MONASTERIO JAUME GABARRÓ
Monje de Solius

EMILIO EGEA RUIZ
Comunidad bahá’í de Barcelona
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UN NUEVO UMBRAL

Fecundar y fermentar la 
sociedad con el Evangelio

SEBASTIÀ 
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

La frase es de la Doctrina Social de 
la Iglesia tomada del documento sobre 
la Iglesia en el mundo de hoy del Con-
cilio Vaticano II, cuando dice que «con 
su enseñanza social, la Iglesia quiere 
anunciar y actualizar el Evangelio en la 
compleja red de las relaciones socia-
les. No se trata simplemente de alcanzar 
al hombre en la sociedad —el hombre 
como destinatario del anuncio evangé-
lico— sino de fecundar y fermentar la 
sociedad misma con el Evangelio (CD-
SE, 62; GS 40). He aquí la fuerza trans-
formadora del Evangelio ofrecida como 
buena semilla sembrada en el corazón 
de nuestro mundo, en sus periferias y 
mucho más allá de ellas. Es una prueba 
contundente el testimonio abnegado 
de tantos hombres y mujeres, sacer-
dotes, miembros de vida consagrada 
y laicos y laicas, sembrando la buena 
semilla de la Palabra de Dios en terrenos 
donde crecen también muchas malas 
hierbas, y haciéndolo sin desfallecer. 
Tenemos claro que no podemos dejar 
de sembrar, es un imperativo evangéli-
co que se está llevando a cabo con un 
estilo muy original.

Cuando profundizamos en el Evan-
gelio y llegamos a conocer la intuición 
de Jesús respecto de lo que ha venido 
a hacer en este mundo, entendemos fá-
cilmente que en Él no hay pretensiones 
de grandeza ni que su actuación jamás 
viene imperada por el orgullo ni por la 
obsesión de poder. Se trata de todo lo 
contrario. Ha venido a poner de relieve 
el valor de la humildad y de las pequeñas 

cosas. Jesús, desde su lenguaje expre-
sado con la sencillez de las parábolas, 
nos habla de la manera cómo Dios se 
hace presente en nuestra vida de forma 
callada y eficaz. Se refiere a la siembra 
de algo que dará fruto abundante, casi 
sin el esfuerzo humano, por puro don de 
Dios, ya que la semilla sembrada «ger-
mina y va creciendo, sin que sepamos 
cómo» (cf. Mc 4,27). Esta semilla es la 
Palabra de Dios que fecunda la tierra y 
hace germinar todo lo que en ella hay 
sembrado.

En todo esto hay un mensaje impor-
tante que debemos acoger. El trabajo de 
la siembra es fundamental y necesario 
siempre, también el anuncio del Evan-
gelio y toda obra de evangelización. No 
podemos dejar de hacerlo, es necesario 
evangelizar en toda ocasión silenciosa o 
explícitamente, con el testimonio y con 
la palabra. Y todo esto, con la convicción 
de que quien hace crecer la semilla y 
desarrollarse es Dios, quien trabaja es 
Dios y nos llama a ser sus colaboradores 
haciendo posible los inicios del creci-
miento. Los cristianos debemos saber 
que nuestro papel es trabajar duro y no 
desanimarnos, aunque existan dificulta-
des que pone la mala siembra en nuestro 
entorno. En este ejercicio se encuentra 
el sentido de la vocación y la misión que 
hemos asumido desde el Bautismo y la 
Confirmación, además de otros com-
promisos asumidos. Debe mantenernos 
siempre la confianza del sembrador que 
sabe que el resultado de su trabajo está 
en buenas manos.

Los cristianos debemos 
saber que nuestro papel 
es trabajar duro y no 
desanimarnos
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El rostro 
de la 
solidaridad

Cada vez más jóvenes y mayores dedican parte 
del verano a realizar tareas de voluntariado

MAC
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La labor del voluntariado es impres-
cindible para el buen funcionamien-

to de numerosas entidades de carácter 
social y humanitario. Son personas que 
ejemplifican mejor que nadie la volun-
tad de ayudar a quien lo necesita sin 
pedir nada a cambio. En verano mu-
chos voluntarios y voluntarias siguen 
desarrollando su misión solidaria para 
echar una mano al prójimo más vulne-
rable y necesitado. 

Fundación Proide

La Fundación Proide (www.funda-
cioproide.org) es una organización no 
gubernamental, nacida en 1992 en el 
seno de las escuelas de La Salle Cata-
luña, que trabaja por la justicia social 
a través de la educación de calidad 
para todos. 

Ainoa Expósito, politóloga y téc-
nica de proyectos y comunicación 
de Proide (Promoción y Desarrollo), 
viaja este verano como voluntaria a 
Melilla durante quince días. «No mar-
chamos con unas tareas concretas, 
sino que vamos a aprender y sobre 
todo a escuchar. Principalmente, en 
este proyecto, estaremos con niños y 
jóvenes no acompañados migrantes 
de Marruecos. Estaremos con la co-
munidad de La Salle y les apoyaremos 
en sus tareas de acompañamiento a 
estos jóvenes», indica.

«Hace ya un par de años que te-
nía muchas ganas de vivir una expe-
riencia así. No quería dejar escapar 
esta oportunidad. Siempre he sido 
voluntaria en el ámbito local: esplai, 
casals, campamentos... Quería co-
nocer otras formas, muy distintas, 
de ejercer el voluntariado, ganas de 
descubrir otras realidades y de apren-
der... El año pasado, a causa de la pan-
demia, no fue posible.»

Ainoa asegura que «el hecho de 
conocer muy de cerca la Fundación 
Proide me ha animado a llevarlo a 
cabo este año con ellos, pese a la si-
tuación en la que todavía nos encon-
tramos». Y afirma: «El voluntariado es 
una de las actividades principales de 
la entidad. Normalmente se viajaba a 
Perú, Guatemala o Madagascar. He-
mos tenido que cambiar dinámicas y 
formas de hacer. Proide ha adaptado 
su experiencia de voluntariado para 
poder seguir trabajando.»

A pesar de la importancia que 
otorga al voluntariado, Ainoa admite 
que el voluntariado no cambiará el 
mundo. «Irse durante quince días o 
un mes a formar parte de un proyecto 
—subraya— no cambiará el mundo. 
Creo que el voluntariado sí cambia 
a las personas que lo realizan, les 
cambia la forma de pensar y de ver 
el mundo. Nos hace más conscien-
tes de las realidades que nos rodean, 
más cercanas de lo que nos pensa-
mos. La pandemia ha agravado las 
desigualdades y tal vez ahora somos 
más conscientes de ellas, pero estas 
desigualdades siempre han existido.»

«Es a partir de la experiencia de 
esas personas cuando podemos sen-

Ainoa, voluntaria de la Fundación Proide.

AINOA EXPÓSITO
«Tenemos que 
sensibilizar a la 
ciudadanía para que 
entre todos podamos 
construir otro mundo»
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Luismi, voluntario de Arrels Sant Ignasi.

LLUÍS MIQUEL PLÀ
«Deberíamos poder 
transformar la 
sociedad en una 
comunidad fraterna 
de acogida»

sibilizar y buscar cambios entre to-
dos. Pero el primer cambio real que 
produce realizar un voluntariado es 
en la propia persona que se ha des-
plazado. Se trata de seguir y buscar 
el cambio una vez que has regresa-
do. Al final, tú te marcharás cuando 
finalice tu tiempo en el proyecto, pe-
ro aquellas personas y aquel proyec-
to seguirá igual sin ti. Así que la tarea 
que nos queda es sensibilizar para 
que cada día entre todos podamos 
construir otro mundo», argumenta.

Arrels Sant Ignasi

Arrels Sant Ignasi (www.arrels-
santignasi.cat) es una entidad nacida 
dentro de la comunidad parroquial 
leridana de San Ignacio de Loyola 
que acoge, acompaña y atiende a las 
personas más vulnerables de la ciu-
dad de Lleida, esencialmente a las 
personas sin hogar y con adicciones 
con el fin de que puedan emprender 
una reinserción social con dignidad.

Este verano, Lluís Miquel Plà, pro-
fesor universitario, volverá a ejercer 
de voluntario en Arrels Sant Ignasi, 
donde también colabora en el Centro 
Abierto. «No sé aún la labor que se 
me ofrecerá; lo único que quiero es 
colaborar con mi pequeña disponibi-
lidad de tiempo para ayudar allí don-
de pueda ser más útil. Como hablo 
varios idiomas, tal vez algún servicio 
relacionado con la atención a inmi-
grantes o temporeros de la fruta que 
llegan en busca de trabajo y muchas 
veces se encuentran en la calle hasta 
que lo encuentran», considera.

En cuanto a la experiencia solida-
ria vivida, Luismi opina que «no sé si 
es tan importante destacar lo que 
me aporta, sino quizá encomendar 
la necesidad que deberíamos sentir 
de buscar lo que cada uno de noso-
tros podemos aportar desde nuestra 
situación y animarnos para transfor-
mar la sociedad en una comunidad 
fraterna de acogida».

«Personalmente, también me 
doy cuenta de que, sin querer, este 
deseo de hacerme disponible, com-
partir, conocer la realidad de los más 
débiles y contribuir a su bienestar 
me saca de mi ensimismamiento al 
no estar tanto tiempo centrado en 
mí mismo y mis cosas. Entonces 
observo que, involuntariamente, 
estoy más receptivo a los demás, a 
sus problemas, a sus necesidades y 
a lo que puedo hacer para ayudarles. 
Los tengo más presentes.»

Luismi pone de relieve que «mu-

chas veces asociamos “ayudar” con 
dar cosas y no pedir nada a cambio, sin 
pensar que más bien la cuestión clave 
es movernos a “amar” sin pedir nada 
a cambio. El verdadero aprecio a los 
demás debe mostrarnos los caminos 
y las maneras para ayudarles, lo cual 
puede implicar pedir algo a cambio, 
ni que sea respeto, tolerancia o reci-
procidad. Por eso, creo que el énfasis 
debemos ponerlo en amar al otro y, así, 
ayudar sería una consecuencia natural 
y espontánea».

Él reconoce que «la sociedad ac-
tual nos acelera y nos aboca a hacer, 
hacer y hacer para ganar hasta el ago-
tamiento, del que nos recuperamos 
gastando en una infinidad de distrac-
ciones de ocio basadas en nuestros 
gustos personales, que, de manera 
inconsciente, es hacia donde orien-
tamos toda nuestra vida».
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Ani, voluntaria de la Fundació Acollida i Esperança. 

«Con el voluntariado —reflexiona 
Luismi— contribuimos a remover con-
ciencias y a mostrar que otras formas 
de vivir (mejor) la vida, compartiendo 
de forma gratuita con los demás lo que 
tenemos, son posibles. Por ejemplo, 
el proyecto de familias acogedoras 
dentro del programa de hospitalidad, 
impulsado por la Compañía de Jesús a 
través de Arrels Sant Ignasi en Lleida, 
nos orienta sobre cómo abrir nuestra 
casa a “desconocidos” y convivir con 
ellos practicando un estilo de vida 
“hospitalitario”, un tanto olvidado en 
nuestra sociedad».

Fundació Acollida i Esperança

La Fundació Acollida i Esperança 
(www.acollida.org) tiene su génesis 
en el trabajo que desarrollaron sor 
Genoveva Masip, hija de la Caridad, 

y el padre Josep Costa Planagumà, 
franciscano. Promueve espacios de 
acogida para personas en situación 
de exclusión social. El objetivo es 
acompañarlas y ofrecerles oportu-
nidades de cambio para que puedan 
mejorar su calidad de vida.

«La pandemia me hizo reflexionar 
sobre la cantidad de gente que está 
y se siente sola y necesita relacionar-
se», revela Anna Pipó, que este año 
ha empezado un voluntariado en la 
Fundació Acollida i Esperança y es-
pera poder desarrollarlo también en 
verano. Y añade: «En el poco tiempo 
que llevo de voluntaria, siento que 
me aportan más ellos a mí que yo a 
ellos. Me hacen crecer como perso-
na, comparten sus problemas y sus 
inquietudes, y esto me da mucha 
vida.»

Ani, que ha sido profesora de 
danza, abrió un espacio en Badalona 
donde programaba talleres de artes 
plásticas y de terapias alternativas 
(yoga, meditación, biodanza...). Ac-
tualmente está en el paro.

Nos explica que «los martes por la 
mañana acudo a un piso del Servicio 
de Acompañamiento a la Vida Autó-
noma (SAVA), ubicado en Badalona, 
y acompaño a Mercedes; salimos a 
pasear, nos tomamos un café y ha-
blamos. Ella agradece poder com-
partir sus preocupaciones». 

«Los miércoles por la tarde —co-
menta— me encuentro con Paulo, 
del mismo piso que Mercedes. Es 
un chico que quiere aprender el 
catalán. Yo le hablo catalán, le llevo 
recortes de diarios en catalán que le 
puedan interesar y así durante una 
o dos horas; realizamos prácticas 
y hablamos de muchas cosas. Los 
jueves por la mañana acudo a Can 
Banús y acompaño a Lyes a la es-
cuela de adultos de Sant Roc. Vamos 
caminando porque necesita hacer 
ejercicio y hablamos y compartimos 
vivencias.»

Ani está convencida de que es 
importante ayudar a quien lo necesi-
ta sin pedir nada a cambio: «La vida 
nos da mucho y, en el momento en 
el que podemos, tenemos que ser 
consecuentes y devolver o compar-
tir todo lo que la vida nos ha ofreci-
do sin ningún tipo de condición.» Y 
expresa en voz alta que «debemos 
ser más sensibles y empáticos» con 
las personas más vulnerables de la 
sociedad, «tratarlas como cualquier 
otra persona e intentar eliminar el 
estigma que la sociedad ha proyec-
tado sobre ellas».

ANNA PIPÓ 
«Se tiene que intentar 
eliminar el estigma 
que la colectividad ha 
proyectado sobre los 
más vulnerables»
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A través de los domingos 
del año litúrgico y de 
los días de la semana 
podemos seguir toda 
la Biblia

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...

¿Leer la Biblia? Uf

Un párroco me invitó a dar una 
conferencia a sus feligreses sobre la 
Biblia. Los oyentes escucharon aten-
tamente. Al acabar, abrimos un diá-
logo y un hombre me comentó que 
leer la Escritura le resultaba difícil: 
guerras, incluso en nombre de Dios, 
crisis, pasiones, envidias, crímenes, 
adoración de falsos dioses… Total, 
que había tenido que abandonar su 
lectura. Los católicos vivimos su-
mergidos en las Santas Escrituras. 
La reforma del Concilio Vaticano II 
ha dado un primer plano a la Palabra 
divina. Ahora podemos seguir, a tra-
vés de los domingos del año litúrgico 
y de los días de la semana (feriales), 
toda la Biblia. El problema de la pro-
clamación bíblica es la comprensión 
del texto. ¿Cómo puede obtenerse?

Sabemos que la Biblia es una bi-
blioteca, es decir, que está formada 
por diferentes libros y de distinto 

estilo. Hay de todo: historia, profe-
cía, salmos; y, el Nuevo Testamento 
contiene: evangelios, actos de los 
apóstoles, cartas, apocalipsis… El 
primer consejo que daría a alguien 
que no conociera mucho la Biblia 
es la lectura reposada de una bre-
ve historia sagrada, por ejemplo, la 
que teníamos en los libros escola-
res antiguos de religión o bien una 
breve historia sagrada que podemos 
encontrar en las librerías. Eso daría 
un ordenado esquema, del Antiguo 
Testamento. Aprender, incluso, los 
datos fundamentales de los princi-
pales acontecimientos bíblicos.

El biblista Raymond E. Brown, 
haciendo referencia al Reader’s Di-
gest, recomienda esta manera de 
leer: empezar por los libros más fá-
ciles de entender. A un lector me-
dio le iría bien pasar del Génesis a 
la primera parte del Éxodo, después 
algunos fragmentos de los Jueces, 
de Samuel y de los Reyes así tendría 
una idea de la monarquía de Israel. 
Volver al final de los Reyes con unos 
fragmentos de Esdras y Nehemías 
hasta el primer libro de los Maca-
beos para comprender la caída de 
la monarquía y el regreso de los ju-
díos del exilio. Algunos fragmentos 
de los profetas y de la sabiduría para 
conocer la expresión de la fe judía. 
Los salmos —magníficas oraciones— 
son inteligibles y conmovedores. El 
próximo día hablaremos del Nuevo 
Testamento.

Últimamente me defino como 
evangelizador freelance, o que la 
voluntad del Señor me ha condu-
cido a tal vocación. Es fascinante, 
asombroso y sorprendente. Como 
ocurre en otros campos, tal oficio 
no se tiene en consideración. Se re-
quieren proyectos estudiados que 
conduzcan a resultados seguros.

Digo y repito siempre, que de na-
da estoy seguro y extraña a muchos 
que afirme que ni de la existencia de 
Dios lo estoy. Si así fuera, significaría 
que no tengo fe. De lo que no dudo 
es de que Dios me ama con locura y 
que yo no sé decirle otra cosa que: 
«Tú sabes que quiero quererte.»

He divagado últimamente sobre 
Comunidad y comunidades, sobre 
Iglesia y capillitas.

Escribo estas líneas cuando la 
celebración de Pentecostés es so-

lemnidad reciente, satisfecho de las 
oportunidades que Dios me ha dado, 
agotado mentalmente algunos días. 
Satisfecho, pues.

No sé dónde acabé. Sé lo que 
quería decir y no sé si llegué a es-
cribirlo. Perdóneseme, pues.

Si hubo y hay comunidades cris-
tianas y no fueron ni son más que 
simples capillitas que hoy se crean, 
mañana crecen, después derivan 
a estrambóticos propósitos. Disol-
viéndose luego. Tales desengaños 
conducen a algunos, mejorándose, 
a definirse como cristianos de pa-
rroquia.

Ahora bien, ¿qué implica pertene-
cer a una parroquia? Vaya un ejemplo 
histórico. Alguien nace en una co-
marca profunda del país, sintiéndose 
aún perteneciente a ella. Vive ahora 
en una gran ciudad. Duerme en un 
barrio. Trabaja en otro muy lejano y 
se siente vinculado a un movimien-

to que se reúne en las afueras de la 
ciudad. ¿De qué parroquia es?

Los papeles, si quiere casarse, 
los solicitará en una parroquia, en 
otra tramitará el expediente y esco-
gerá otra diferente para celebrar el 
sacramento.

¿Qué es eclesialmente una pa-
rroquia?

Sabemos que la cátedra de Pe-
dro estuvo primero en Antioquía, 
afirmamos que más tarde, él y sus 
sucesores, se definieron como obis-
pos de Roma. ¿De qué diócesis era 
obispo Pablo?

Lo sé hace tiempo, episcopoi de 
aquel tiempo no corresponde a obis-
po de hoy en día.

Cristianos de parroquia

No estoy seguro de 
nada, pero de lo que 
no dudo es de que 
Dios me ama con locura

SABER ESCUCHAR
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Esta semana informamos de 
reformas del Derecho Canónico, 
conocemos algunas peticiones 
al nuevo Gobierno de Cataluña, 
presentamos la memoria de 
Cáritas, hablamos del odio 
contra las religiones y nos 
hacemos eco de la campaña 
Vacuna para todos



Con la constitución apostólica Pasci-
te Gregem Dei, el Papa reforma el Libro 
VI del Código de Derecho Canónico tras 
un trabajo de revisión iniciado con Be-
nedicto XVI.

«La presencia en las comunidades 
de algunas situaciones irregulares, 
pero sobre todo los escándalos recien-
tes, surgidos de los desconcertantes y 
gravísimos episodios de pedofilia, han 
madurado la necesidad de revitalizar 
el derecho penal canónico, integrándo-
lo con precisas reformas legislativas», 
afirmó Mons. Filippo Iannone, presiden-
te del Pontificio Consejo para los Textos 
Legislativos, en la presentación de los 
cambios.

«Esta reforma, necesaria y esperada 
desde hace mucho tiempo, pretende ha-
cer que las normas penales universales 
sean cada vez más adecuadas para la 
protección del bien común y de los fieles 
individuales, más congruentes con las 
necesidades de la justicia y más eficaces 
y adecuadas en el contexto eclesial de 
hoy», señaló.

La legislación reformada, explicó el 
prelado, pretende «responder precisa-
mente a esta necesidad, ofreciendo a los 
ordinarios y jueces una herramienta ágil 
y útil, reglas más sencillas y claras, pa-
ra incentivar el uso del derecho penal 
cuando sea necesario para que, respe-
tando las demandas de justicia, la fe y la 
caridad crezcan en el pueblo de Dios».

Mirando las innovaciones de la nueva 
ley penal, Mons. Iannone indicó la intro-
ducción de «nuevos delitos penales» y 
una mejor configuración de otros deli-
tos ya previstos, castigándolos con dife-
rentes penas. «También se prevén nue-
vos delitos económico-financieros.» Se 
hace referencia a delitos patrimoniales 
como la enajenación de bienes ecle-
siásticos sin las consultas prescritas, 
delitos patrimoniales cometidos por 
negligencia grave o negligencia grave 

en la administración.
«Las nuevas normas han redu-

cido el margen de discrecionalidad 
que antes se dejaba a la autoridad, 
sin eliminar por completo la discre-
ción necesaria exigida por algunos 
tipos de delitos particularmente 
amplios que requieren el discerni-
miento del pastor de vez en cuan-
do», afirmó por su parte Mons. Juan 
Ignacio Arrieta Ochoa de Chinche-
tru, secretario del mismo Pontificio 
Consejo en la presentación.

«Los delitos están ahora me-
jor especificados, distinguiendo 
los delitos que antes estaban más 
bien agrupados; las sanciones se 
enumeran ahora exhaustivamente 
en el can. 1336; y el texto contiene 
parámetros de referencia en todas 
partes para orientar las valoracio-
nes de quienes tienen que juzgar las 
circunstancias concretas», comen-
tó el prelado.

Refiriéndose a la «reparación del 
escándalo» y la «indemnización por 
daños», Mons. Arrieta explicó que 
«los nuevos textos exigen la im-
posición de un precepto penal o la 
iniciación del procedimiento sancio-
nador, siempre que la autoridad lo 
juzgue prudentemente necesario o 
si ha comprobado que no es posible 
obtener suficientemente el resta-
blecimiento de la justicia por otros, 

Se presenta la constitución apostólica 
«Pascite Gregem Dei»

El Papa reforma las 
sanciones sobre delitos 
económicos y contra la 
dignidad humana

AICA
Ciudad del Vaticano
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es decir, la enmienda del infractor y la 
reparación del escándalo».

En palabras del prelado, otro ob-
jetivo que se persigue con la reforma 
es «dotar al pastor de los medios ne-
cesarios para prevenir delitos y poder 
intervenir a tiempo para corregir si-
tuaciones que pudieran agravarse sin 
renunciar, sin embargo, a las precau-
ciones necesarias para la protección 
del presunto infractor».

Entre los nuevos casos, aparecen 
la violación del secreto pontificio, 
la omisión de la obligación de ejecu-
tar una sentencia o decreto penal, la 
omisión de la obligación de notificar 
la comisión de un delito o el abandono 
ilegítimo del ministerio.

Rosario por la pandemia

El papa Francisco concluyó 31 de 
mayo el «Maratón de Oración» que 
convocó en mayo a los santuarios de 
todo el mundo para pedir por el fin 
de la pandemia. El Pontífice animó a 
«continuar pidiendo al Señor que pro-
teja al mundo entero de la pandemia 
y a todos, sin exclusiones, se les dé la 
posibilidad de protegerse mediante la 
vacunación».

Por otro lado, el Vaticano ha finali-
zado la vacunación de los más necesi-
tados y vulnerables, un total de 1.800 
personas.

FILIPPO IANNONE
«Esta reforma 
pretende que las 
normas penales 
universales sean cada 
vez más adecuadas 
para la protección del 
bien común y de los 
fieles individuales»

Mons. Filippo Iannone presentó 
las reformas ante los medios 
de comunicación.

IGLESIA EN SALIDA
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Iglesia en huida
De las tres personas trinita-
rias, el Espíritu Santo quizás 
ha sido el peor representado 
a nivel plástico. Una paloma 
no llega a captar, segura-
mente, la sugerente imagen 
de una llama, el agua o el 
viento, porque el Espíritu, 
hay que decirlo, es un in-
terlocutor difícil de ubicar. 
No tenemos un rostro, ni un 
nombre propio y permane-
ce exento de la mediación 
corporal que tenía Jesús. Sin 
embargo, la Palabra del Es-
píritu, la Palabra de Dios y la 
Palabra de Cristo son lo mis-
mo y su presencia anunciada 
por Cristo y la experiencia de 
los cristianos sobre el Espíri-
tu es constante.
De hecho, durante este tiem-
po de espera escatológica, 
el Espíritu Santo nos trae la 
Palabra porque es en este 
entretanto que Cristo da su 
Espíritu.
Si el tiempo de la Fe era el 
Antiguo Testamento (el Pa-
dre) y la expresión del Amor 
de Dios son los Evangelios (El 
Hijo), el tiempo de la Espe-
ranza es ahora; el tiempo de 
la Iglesia (el Espíritu Santo).
Y si no está el Espíritu (si no 
se nota) desde fuera ven la 
Iglesia como una multinacio-
nal religiosa, como una ONG, 
como «opio» del pueblo… Y 
no. El tiempo de la Iglesia es 
el tiempo de la Esperanza: 
una Iglesia en salida es una 
Iglesia llena de Espíritu, llena 
de Vida para todas las per-
sonas: realista y optimista. 
Y si no lo transmite… más 
que una «Iglesia en salida», 
es una «Iglesia en huida»: un 
fuga mundi que se repliega 
en ella misma y se escon-
de en iglesias y textos de 
piedra. Que invoquemos el 
Espíritu y que seamos Espí-
ritu, que aceptemos que sin 
Él no hacemos nada con un 
sentido cristiano si no es a 
través suyo.

JORDI SÀNCHEZ TORRENTS



EDUCACIÓN

MIQUEL MATEO
Secretario general adjunto de la 
Fundación Escuela Cristiana de 
Cataluña

Es necesario mantener la LEC 
y finalizar su despliegue. Trabajar 
para que se implemente realmen-
te el Servicio de Educación de Ca-
taluña avanzando hacia la plena 
gratuidad de la educación garanti-
zando la suficiencia de los centros 
sostenidos con fondos públicos, la 
igualdad de las condiciones labora-
les del profesorado, el acceso a una 
educación de calidad y en condicio-
nes de igualdad y el respeto del de-
recho de madres y padres para que 
sus hijos reciban la formación reli-
giosa y moral conforme a sus con-
vicciones. Luchar contra el fracaso 
escolar, implementar el decreto de 
escuela inclusiva, garantizando los 
recursos necesarios. Reactivación 
económica y social para construir 
un espacio cuna de las libertades 
que definen una sociedad demo-
crática y plural donde la escuela 
concertada siga siendo una legíti-
ma referencia.

A corto plazo, que la Adminis-
tración cumpla el compromiso de 
dotar económicamente al alum-
nado con necesidades educativas 
específicas derivadas de entor-
nos socioeconómicos vulnerables; 
conservar el máximo de unidades 
concertadas, especialmente las de 
P3; ejecutar la subvención para los 
ordenadores y para los Planes de 
Mejora y mantener para el próximo 
curso las «plantillas Covid», conso-
lidándolas en la plantilla ordinaria, 
como preludio de la equiparación 
con la de los centros públicos.

Una sociedad democrática 
siempre mejora desde la legitimi-
dad, el consenso institucional, el 
conocimiento, la profesionalidad 
y la representatividad, y la Escue-
la Cristiana de Cataluña trabajará 

Peticiones al nuevo 
gobierno

con espíritu de consenso y lealtad 
institucional para conseguir estos 
objetivos que directa y esencial-
mente nos afectan.

TRABAJO

PEPE RODADO
Director del Secretariado 
Interdiocesano de Pastoral Obrera 
de Cataluña

En esta nueva etapa del Gobier-
no de la Generalitat desde la Pasto-
ral Obrera creemos que uno de los 
aspectos que hay que reforzar, tan-
to como sea posible, sería el de las 
políticas activas de ocupación. La 
realidad del paro y de los trabajos 
precarios, de rotación de entrada 
y salida del trabajo, es inaceptable, 
por las consecuencias que tiene en 
las personas y familias. Especial-
mente en los jóvenes. Hay que dotar 
de más medios al SOC (Servicio de 
Ocupación de Cataluña), sobre to-
do de personal especializado para 
poder realizar un acompañamien-
to personalizado de las personas 
en paro. Así como fortalecer la 
formación ocupacional, en sus di-
ferentes variantes, para incremen-
tar las capacidades para conseguir 
un puesto de trabajo. Lógicamente, 
pese a que sabemos que las leyes 
laborales dependen del Gobierno 
central, desde el Departamento se-
ría necesario trabajar para eliminar 
o reducir al máximo el escándalo de 
la temporalidad y la escasez de los 
sueldos, que provoca que muchas 
personas sean trabajadores po-
bres. En el contexto de implemen-
tación de las nuevas tecnologías y 
de la necesidad de una economía 
verde que busque la sostenibilidad, 
creemos que estos son dos ámbitos 
en los que deberíamos poner mu-
cha atención y potenciarlos. Y asi-
mismo en el amplio terreno de los 
cuidados, tan necesarios hoy, y aún 
más en el futuro.

Junto a las políticas activas, tam-
bién sería necesario poner todos los 
medios para agilizar las tramitacio-
nes de las políticas pasivas. El largo y 
farragoso proceso para acceder a la 
Renta Garantizada de Ciudadanía, y 
a otras prestaciones no contributi-
vas, especialmente para mucha gen-
te vulnerable que tiene poco acceso 
a las tecnologías, es otro ámbito que 
creemos urgente.

ACCIÓN SOCIAL

FRANCESC ROIG QUERALT
Presidente de Cáritas Cataluña

Os pedimos que seáis atrevidos 
en la defensa y consecución de una 
Cataluña más social, para conse-
guir que todos los ciudadanos y 
ciudadanas puedan vivir con dig-
nidad. Esto implica un cambio de 
paradigma que impulse una gestión 
más ágil, más profunda y más ge-
neralizada respecto a la aplicación 
de la Renta Garantizada de Ciuda-
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danía. Un cambio convincente de 
modelo productivo, de regulación 
del sector inmobiliario (sobre todo 
en pisos de alquiler), de generación 
de trabajo estable y de más calidad 
para los jóvenes. Un cambio en la 
política migratoria y de asilo, que 
garantice las pensiones actuales 
y las futuras y asegure también el 
apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas, tan representativas en 
el liderazgo social de nuestro país.

Necesitamos vuestra valentía 
para afrontar un futuro difícil. Ne-
cesitamos vuestra capacidad de 
escucha entre las diferentes voces 
de nuestro pueblo, pero sobre to-
do necesitamos que nos ilusionéis 
con propuestas y proyectos que no 
dejen a nadie atrás. Por todo ello, y 
lo que os convenga de nuestro cons-
tante servicio a las personas más 
frágiles y vulnerables, queremos 
dar conocimiento de que siempre 
contaréis con el apoyo de Cáritas 
como entidad singular en la defen-
sa de los más desvalidos.

Y en sintonía con este espíritu 

de lucha permanente, para superar 
las dificultades, queremos desea-
ros el mejor de los vientos favora-
bles, porque como Kavafis, noso-
tros también podamos animaros a 
«tener siempre a Ítaca en la mente 
/ llegar allí es vuestro destino».

SALUD

ROSALINA ALCALDE
Jefa de estudios y metodología de 
la Fundación Pere Tarrés

Cataluña sostiene una tasa 
de pobreza infantil alrededor del 
30%, según estimaciones de los 
estudios más recientes (Instituto 
de Estudios Regionales y Metropo-
litanos de Barcelona). Son graves y 
diversos los efectos que la pobreza 
causará entre los niños catalanes y 
que perdurarán durante décadas.

Uno de ellos es la desigualdad en 
la salud y muy particularmente, en 
la salud mental.

Las entidades del tercer sector 
que trabajamos en primera línea 
con la infancia más vulnerable he-
mos detectado un preocupante 
incremento del malestar biopsico-
social de los niños y niñas catalanes.

El acceso a los servicios de sa-
lud mental es un claro eje de des-
igualdad. Estos servicios han visto 
incrementada su demanda como 
consecuencia de la pandemia y de 
los efectos que la crisis social resul-
tante ha ocasionado en sus condi-
ciones materiales de vida. Esto es-
tá provocando una saturación de 
estos servicios que se traduce en 
problemas de cobertura e intensi-
dad de la atención en salud mental. 
Y los principales afectados acaban 
siendo sobre todo los más débiles, 
los niños y jóvenes. Es prioritario, 
por tanto, poder ofrecer la atención 
adecuada a esta dimensión de la sa-
lud de la infancia y evitar la cronifi-
cación de enfermedades mentales 
que pueden hipotecar el futuro de 
nuestros niños y niñas.

Foto: Miembros del nuevo 
Gobierno, encabezado por Pere 
Aragonès, en la plaza Sant 
Jaume el miércoles 26 de mayo, 
después de tomar posesión.

A
gustí C

odinach
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Como cada año, con motivo de la 
solemnidad de Corpus Christi y del Día 
de la Caridad, las Cáritas diocesanas 
presentan su memoria anual. Una me-
moria, en esta ocasión, que concentra 
un ejercicio, el de 2020, marcado por 
los estragos de la pandemia. El confina-
miento supuso la inmovilización de la 
mayor parte de la población, sobre to-
do la población activa. Miles de personas 
que trabajaban en la economía informal 
se vieron en riesgo de desahucio de las 
habitaciones realquiladas por no poder 
afrontar su pago. Eso supuso un incre-
mento espectacular de los hogares que 
recurrían por primera vez a Cáritas, más 
de un 45%. Las demandas de estas fami-
lias eran, sobre todo, alimentos y ayudas 
económicas para pagar el realquiler de 
habitaciones. 

Cáritas no cerró, pero cerca de un 
15% de los proyectos tuvieron que re-
convertirse y pasar de la atención pre-
sencial a la telemática o telefónica. En 
este sentido, el papel de las Cáritas 
parroquiales, interparroquiales y arci-
prestales fue fundamental para garan-
tizar los servicios de primera respuesta: 
alimentación, vivienda, primera acogida 
y asesoramiento jurídico especializado. 
La situación crítica afectó especialmen-
te a las familias con menores, que vieron 
cómo, debido a la brecha digital, empeo-
raban sus resultados escolares, así como 
a los jóvenes sin referentes laborales.

Por otra parte, si la crisis económica 
2008-2015 la superaron muchas familias 
por las redes relacionales familiares o de 
vecindario, en el momento actual, estas 
redes de apoyo no tienen suficiente ca-
pacidad para paliar las necesidades de 
las familias más vulnerables.

La pandemia del Covid-19 también 
ha empeorado la salud psicosocial de las 
persones, sobre todo las más frágiles. La 
soledad no deseada —mayoritariamen-

Tarraconense

Cáritas demanda un plan de rescate 
estructural para salir de la crisis

Memoria de un año, 
2020, marcado por los 
estragos del Covid

CARME MUNTÉ MARGALEF
Barcelona

te de los mayores— ha sido uno de 
los temas que más ha preocupado a 
Cáritas. 

La crisis del Covid-19 ha supues-
to una caída histórica del PIB espa-
ñol, la más fuerte desde finales de 
la Guerra Civil. Su impacto sobre el 
mercado laboral ha sido estremece-
dor: actualmente hay 3,7 millones 
de personas paradas en España, en 
Cataluña 55.000 personas más que 
en 2019. Además, hay que tener en 
cuenta que miles de personas tienen 
contratos temporales, incluso por 
horas; otras no tienen trabajo, pero 
están en procesos de formación, y 
otras ya han desistido de tener tra-
bajo.  Ante esta situación, Cáritas 
recibió esperanzada la puesta en 
marcha de la Renta Garantizada de 
Ciudadanía (RGC) de la Generalitat 
de Cataluña (septiembre de 2017) y 
del Ingreso Mínimo Vital (IMV) del 
Gobierno español ( junio de 2020); 
pero, desgraciadamente, su impacto 
no ha sido el esperado: solo el 8% de 
las personas atendidas por Cáritas 
reciben rentas mínimas. 

Presentación de memorias

Todos estos datos aparecen re-
flejados en las memorias de las Cári-
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boral, que es insuficiente para aten-
der las necesidades de las familias, 
como también es insuficiente la pro-
tección social. A la vez, asistimos a 
una recuperación económica con 
deficiencias estructurales, porque 
se basa en una economía muy de 
servicios, y poco de industria.»

Cáritas diocesana de Tarragona, 
en 2020, incrementó su actividad en 
un 33%. Atendió a 8.236 hogares, be-
neficiando a un total de 21.329 per-
sonas. Con respecto a la memoria de 
2019, supone un incremento de más 
de 2.000 hogares atendidos y más 
de 5.000 persones beneficiadas. De 
entre los programas, el que ha au-
mentado más su actividad —hasta 
un 45% de media— ha sido el de ayu-
dar a cubrir las necesidades básicas, 
sobre todo al inicio de la emergencia 
sanitaria.

«Seamos más pueblo»

La campaña de Corpus lleva este 
año el lema «Seamos más pueblo» 
con el objetivo de recuperar los va-
lores de la comunidad, entendida 
como Pueblo de Dios. Desde Cáritas 
Cataluña remarcan que «la crisis, 
que ha causado estragos, deja lec-
ciones importantes: el papel central 
de los cuidados en la praxis social, y 
la necesidad de encaminarnos a una 
economía solidaria, así como de ga-
rantizar los derechos de todos y no 
crear ciudadanos de primera y de 
segunda».

Cáritas constata que la recupe-
ración económica se presenta con 
muchos déficits porque se sustenta 
en un modelo productivo demasia-
do dependiente del sector servicios. 
Por eso considera que es necesario 
un plan de rescate estructural a se-
mejanza del que se hizo con el sis-
tema financiero, y efectúa una serie 
de propuestas a las administracio-
nes públicas que se estructuran en 
cuatro bloques: vivienda, trabajo, 
ingresos mínimos y dignidad de las 
personas.

«Las entidades sociales tenemos 
muy claro que desde la solidaridad 
ciudadana no podemos resolver los 
problemas estructurales, pero tene-
mos esperanza porque la pandemia 
ha puesto de manifiesto que todos 
somos vulnerables, que todos somos 
pequeños y que nos necesitamos 
unos a otros, que somos interde-
pendientes y que la caridad es una 
urgencia ante el dolor», remarcan.

tas diocesanas, que se presentaron 
en los días previos a Corpus. Algunos 
ejemplos son las diócesis de Lleida, 
Solsona, Urgell, Barcelona y Tarra-
gona.

Así, más de 16.000 personas fue-
ron beneficiadas por las acciones de 
las Cáritas de Lleida, Solsona y Urge-
ll en 2020. Las Cáritas de la demar-
cación de Lleida destinaron más de 
5 millones y medio de euros, princi-
palmente a programas de cobertura 
de necesidades básicas y apoyo a los 
colectivos más vulnerables, y a los 
proyectos de inserción laboral.

En total, Cáritas diocesana de 
Barcelona atendió 6.249 hogares, 
donde viven 35.229 personas, un 
8% más de personas que en 2019. 
Se triplicaron las ayudas económi-
cas para alimentos y se duplicaron 
las destinadas a realquiler, con un 
total de 3,8 millones de euros. El 26% 
de los hogares atendidos por Cáritas 
Barcelona vive sin ningún ingreso 
(antes de la pandemia era el 8%), y 
solo el 8% cobra alguna prestación 
de ingresos mínimos.

Salvador Busquets, director de 
Cáritas Barcelona, explicó el im-
pacto de la crisis: «Estamos en un 
contexto de crisis económica que 
afecta directamente el mercado la-

A
gustí C

odinach

Miriam Feu, cardenal Juan José 
Omella y Salvador Busquets, 
en la presentación de la memoria 
de Cáritas Barcelona, 
el 3 de junio.

Cáritas constata que 
la recuperación 
económica se 
presenta con muchos 
déficits porque se 
sustenta en un modelo 
productivo demasiado 
dependiente del sector 
servicios
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Barcelona

Pintadas ofensivas en las paredes 
de los templos, insultos en las redes 
sociales, burlas desde los medios de 
comunicación, mentiras proferidas 
desde el ámbito político… Desde hace 
un tiempo en Cataluña, en España y en 
todo el mundo occidental aumentan 
los ataques contra la fe religiosa, ya se 
trate del judaísmo, el cristianismo o el 
islam. Esta es la preocupante realidad 
que constata un manifiesto publicado 
el pasado mes de mayo por el Grupo de 
Trabajo Estable de Religiones (GTER). 
El documento Fobias antirreligiosas. De-
rechos y límites de la libertad de expresión 
—firmado por las Iglesias católica, evan-
gélica y ortodoxa, y por las comunidades 
judía y musulmana— señala que en nues-
tro país y en el resto de Europa el odio 
contra la religión crece y se manifiesta 
en forma de antisemitismo, islamofobia 
y cristianofobia. Para los miembros del 
GTER estos ataques son especialmente 
dolorosos porque a menudo se hacen, 
paradójicamente, en nombre de la liber-
tad de expresión. Para los firmantes del 
manifiesto esta tendencia es preocu-
pante, porque la tolerancia hacia las dis-
tintas confesiones siempre es un buen 
termómetro de la salud democrática de 
cualquier sociedad.

El manifiesto afirma que «la liber-
tad de expresión es un bien preciado», 
pero que «no es el único derecho del 
que gozamos los humanos. Existe tam-

bién la libertad religiosa, que incluye la 
libertad de no ser perseguido, insulta-
do, vejado en las creencias religiosas». 
Además, los firmantes señalan que «las 
creencias religiosas son uno de los as-
pectos fundamentales de las personas, 
que vertebran, dan sentido… y hay que 
cuidar este bien en beneficio de toda la 
sociedad». Por lo tanto, la práctica libre 
y pública de cualquier fe, en lugar de ser 
una amenaza para la sociedad, es pre-
cisamente garantía de un buen espíritu 
de convivencia social. El documento in-
dica como punto clave la búsqueda de 
un equilibrio y un respeto mutuo entre 
creyentes y no creyentes: «Se trata de 
armonizar ambos derechos, ambas 
libertades [la de expresión y la religio-
sa]... ¿Se puede decir de todo contra 
las religiones? Por su lado, ¿deben las 
religiones aguantarlo todo? Desde un 
punto de vista ético la respuesta es ne-
gativa: no todo vale.»

Asimismo, los miembros del GTER 
afirman que estos ataques realizados 
pretendidamente en nombre de la de-
mocracia atentan contra los derechos 
humanos más elementales. Por eso el 
manifiesto cita distintos extractos de 
legislación vigente que explícitamente 
protege el derecho a la práctica religio-
sa, como del Consejo del Audiovisual de 
Cataluña, de la Constitución española, 
del Consejo de Europa o del Tribunal 
Europeo de los Derechos Humanos. 
En el documento conjunto, el GTER 
lamenta, sin embargo, que, a pesar de 
todo este marco jurídico, en la práctica 
a menudo los ataques contra la fe que-
dan impunes: «Las leyes de los países 
democráticos, aunque afirman que 
existen límites a la libertad de expre-
sión en cuanto al tema religioso (la ve-
jación, la injuria o el discurso del odio), 
muy difícilmente los tribunales emiten 
sentencias condenatorias por estas 
causas, porque se buscan atenuantes 
y eximentes.» Los firmantes terminan 
el documento comprometiéndose a de-
fender el derecho de todo ciudadano a 
practicar libremente cualquier religión, 
y que para garantizar este derecho si 
es necesario se agotarán todas las vías 
judiciales que se consideren necesarias.

Un manifiesto del Grupo de Trabajo Estable 
de Religiones alerta del incremento de los 
ataques contra todas las creencias

Crece la fobia contra 
las religiones

«¿Se puede decir de 
todo contra las 
religiones? ¿Deben 
las religiones 
aguantarlo todo?»

A
gustí C

odinach
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Barcelona
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Mural de la Fundación Migra Studium. 



«Vacuna para todos.» Es el lema 
de una campaña impulsada por una 
red de movimientos, organizacio-
nes sanitarias y centros de inves-
tigación de todo el mundo para 
reclamar el derecho universal al 
tratamiento y el internacionalismo 
de las vacunas. Dicho de otro mo-
do, asegurar que la vacuna contra 
el Covid sea accesible para todos, 
especialmente para los más débiles 
y vulnerables.

La campaña «Vacuna para to-
dos» nació de una idea de Jóvenes 
por un Mundo Unido y el Movimien-
to Político por la Unidad, ambos de 
los Focolares, durante el evento 
internacional Semana del Mundo 
Unido como concretización del 
camino #DareToCare.

La presentación de la campa-
ña contó con la participación, en-
tre otros, de Alessandra Smerilli, 
subsecretaria del Dicasterio para 

Italia Campaña internacional para garantizar 
la inmunidad global ante el Covid

«Vacuna para todos»

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA
Redacción

el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral, que coordina el grupo de 
trabajo de Economía de la comisión 
vaticana Covid-19. Sor Alessandra 
agradeció esta iniciativa porque 
«este proyecto es un icono de lo 
que el Papa pide a la comisión va-
ticana Covid-19: trabajar por el fu-
turo y hacerlo concretamente. “Va-
cuna para todos” no es un proyecto 
de caridad. Al que está en más di-
ficultad no hay que darle migajas, 
se trata de un deber de justicia con 
las personas que más sufren».

Según la religiosa, «no estare-
mos todos salvados mientras ha-
ya una persona que necesite ser 
vacunada. Hay que ser capaces de 
estudiar vacunas que no se pro-
yecten hacia la parte occidental 
del mundo y emplear energía e 
innovación para desarrollar vacu-
nas que sean fabricadas fácilmente 
y transportadas a cualquier lugar 

G
ustavo Fring a P

exels

La desigualdad también se vive en el campo de la vacunación contra el Covid.
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ALESSANDRA 
SMERILLI
«Los intereses 
privados no deben 
anteponerse a la 
salud de cada 
persona en el mundo»
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del mundo. Los intereses privados 
no deben anteponerse a la salud de 
cada persona en el mundo».

Este proyecto implica a organi-
zaciones de diferentes culturas y 
religiones. Uno de los participan-
tes en la presentación de la campa-
ña fue Yassine Lafram, presidente 
de la Unión de Comunidades Islá-
micas de Italia, que señaló «que 
esta iniciativa nos da esperanza en 
un mundo mejor. Me disgustan las 
formas de desigualdad, porque un 
vacunado es un privilegiado y un no 
vacunado se convierte en una es-
pecie de leproso. Nos jugamos que 
una vez vacunadas poblaciones 
enteras, se repudie y se mire con 
desconfianza a poblaciones que no 
han conseguido vacunar ni a un 1% 
de la población».

El acto de presentación tam-
bién contó con la intervención de 
Vinu Aram, directora de Shanti 
Ashram, centro internacional para 
el desarrollo cultural, social y sani-
tario. Ella, desde la India, destacó 

que «todos juntos hemos de luchar 
contra un virus que no discrimina 
y que afecta a todos, pero que no 
impacta igual en todos. Queremos 
vacunas para todos porque somos 
una familia global y hemos de tra-
bajar por un futuro en el que vivir 
todos juntos. Hace falta una ética 
del cuidado. Esta pandemia ha de 
ayudarnos a abrir la mente».

Barco-hospital Papa Francisco

Además de promover la vacuna-
ción universal, equitativa, gratuita 
y rápida, «Vacuna para todos» ha 
puesto en marcha una acción para 
asistir a las poblaciones nativas 
de la Amazonia a través del bar-
co-hospital Papa Francisco.

En la ciudad de Óbidos (en Pará, 
Brasil) funciona desde agosto de 
2019 un barco que actúa como hos-
pital para atender a más de 1.000 
comunidades diseminadas por el 
río Amazonas. El barco-hospital 
presta asistencia a más de 700.000 
personas que no pueden acceder a 
otras formas de atención y no pue-
den desplazarse a hospitales.

Por eso, «Vacuna para todos» 
promueve una campaña de dona-
ciones para que el barco-hospital 
llegue a las comunidades más aisla-
das con vacunas, kit de Covid para 
la higiene y la prevención del virus, 
materiales para la protección y la 
asistencia durante y después de la 
enfermedad, y ayuda alimentaria 
básica.

Edson Galego, enfermero del 
barco-hospital Papa Francisco, 
explicó que «hay pocos hospitales, 
pocos médicos y poco personal que 
hace milagros. En este momento, 
la necesidad son las vacunas. El 
Estado ayuda sobre todo a los que 
viven en los centros urbanos, y los 
que viven en los márgenes corren el 
riesgo de ser invisibles. Seguimos 
como pequeños granos de levadura 
en la gran masa llevando esperan-
za y trabajando por la fraternidad 
universal».

Para más información y adhe-
rirse a la campaña: www.avaccin-
eforall.org.
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plaza a otra persona. Pensaba irse 
a San Sebastián porque le parecía 
que allí tendría más oportunidades 
de salir de su situación actual. Sin 
embargo, no quería marcharse sin 
pedirnos un favor: hacía años que se 
encargaba de un amigo con serios 
problemas de drogodependencia y 
le ayudaba en todo lo posible a no 
recaer. Su pena era no poder seguir 
a su lado ayudándole. ¿Podríamos 
encargarnos alguno de nosotros?

¡Cuánta delicadeza de alma su-
pone pensar en el otro cuando la si-
tuación personal es tan adversa! Una 
verdadera lección de humanismo y 
de auténtica caridad.

SIGNOS DE HOY LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

Reformar el mapa pastoral

Existen diversas miradas sobre 
la realidad. Unas detectan el ritmo 
cambiante de la misma. Otras con-
templan su permanencia. Segura-
mente, la realidad es una mezcla 
inteligente de las dos. En muchas 
ocasiones, al menos en los momen-
tos clave, la permanencia de los 
valores y objetivos solo es posible 
obtenerla a través de los cambios. 
La sociedad, en los diversos ámbi-
tos culturales, espirituales, políticos, 
económicos, tecnológicos, ecológi-
cos, educativos, artísticos, filosófi-
cos…, ha experimentado grandes 
transformaciones. Mantener lo que 
existía antes sin variar lo más mínimo 
conduce a la esclerosis. Los desajus-
tes afloran y se amenaza la vitalidad. 
El ámbito religioso también tiene que 
afrontar esta tensión entre cambio y 
permanencia. Las comunidades no 

resultan impermeables a su contex-
to y deben encontrar fórmulas para 
mantener lo esencial realizando los 
cambios que hagan falta. El Conci-
lio Vaticano II ha sido una respuesta 
eclesial en esta línea. La vida con-
sagrada, las congregaciones religio-
sas, por su fuerza carismática y su 
presencia flexible en el mundo, han 
afrontado la tarea de la reestructu-
ración. Se han planteado profundas 
transformaciones en su organización 
y gobernanza. Pero más allá de esto, 
han buscado permanecer fieles a la 
Palabra de Dios en el contexto de la 
Iglesia y a su proyecto fundacional. 
Existen dos tentaciones: (a) inmovi-

lismo: no cambiar nada, hecho que 
compromete la permanencia, y (b) 
apariencia: cambiar todo para no 
cambiar nada. 

La archidiócesis de Barcelona 
afronta una tarea tan incómoda co-
mo vital. Desde el mes de febrero, 
se ha impulsado una «Propuesta de 
remodelación de arciprestazgos y 
unidades de pastoral en comuni-
dades pastorales» junto con otra 
propuesta del «mapa de comunida-
des pastorales». Se trata además de 
suscitar una gran participación. Se 
ha experimentado en los últimos de-
cenios variaciones importantes en el 
número de sacerdotes y fieles. Se 
requiere tomar consciencia de los 
desafíos y dar respuestas nuevas 
con audacia. Son temas delicados 
que tienen que ser abordados con 
realismo y espíritu evangélico.

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

Lecciones que nos dan 
los pobres

En el devenir de los años, y junto 
a los más desfavorecidos, he recibi-
do muchas lecciones y he aprendido 
muchas cosas que no se dan a me-
nudo en otros estamentos sociales. 
Esta semana hemos recibido dos 
de estas lecciones que nos llega-
ban precisamente de aquellos que 
lo pasan tan mal que, por no tener, 
no tienen ni techo donde vivir.

Uno de ellos es uno de los jóve-
nes que esperaban poder entrar en 
el «piso de oportunidades» que, en 
Mensajeros de la Paz Cataluña, aca-
bamos de inaugurar con una beca 
para inserción personal y laboral. En 
la selección, se quedó fuera porque 
no podíamos escoger a todos y se 
atendía a una serie de circunstancias 
por tener primacía.

Cuando al día siguiente llegó a 
la Mesa de Fraternidad, no solo no 
mostró malestar por no haber sido 

de los elegidos, sino que parecía que 
quería consolarnos diciéndonos que 
no nos preocupáramos, que dema-
siado habíamos hecho por él y que 
esperaría otra oportunidad. Le bas-
taba con el interés que habíamos 
mostrado por su situación. ¡Nos dio 
toda una lección!

Otro detalle de bondad y genero-
sidad fue la de un hombre de los que 
vienen a comer cada día a Santa Ana. 
Siempre agradecido, siempre ama-
ble con todos. Nadie diría que vive 
en la calle y en una situación de gran 
precariedad. Perdió su trabajo en la 
crisis anterior y, a causa de su edad, 
no consiguió un nuevo contrato. Co-
menzó un descenso que le apartó de 
su familia y acabó en la calle, incre-
mentando el número de los sintecho 
en nuestra ciudad. Hace unos días 
vino para decirnos que ya no vendría 
al comedor, para que diéramos su 

Muchas veces recibimos 
lecciones de aquellos 
que lo pasan muy mal

Mantener lo esencial 
realizando los cambios 
que hagan falta
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Fray Santiago Agrelo, 
arzobispo emérito de Tánger

MERCÈ SOLÉ / JOAN ANDREU PARRA

«Nos hemos 
inventado un 
cristianismo 
sin compromiso 
ni pasión por 
los pobres»
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«Si hemos de luchar, y hemos de 
luchar, no es por defender cruces de 
madera, sino porque no haya crucifica-
dos… Y si eso les parece una utopía in-
digna de ser tomada en consideración, 
entonces luchemos al menos para que 
nosotros no crucifiquemos a nadie.» 
Fray Santiago Agrelo escribe semanal-
mente en un blog (https://vidareligiosa.
es/blogs/guantedeseda). Son textos 
que remueven e incomodan pues nos 
enfrentan a los prejuicios que tenemos 
ante los inmigrantes que llaman a nues-
tras puertas. Recientemente ha sido en-
trevistado en el programa Llevat dins la 
pasta, de Ràdio Estel, promovido por la 
Pastoral Obrera de Cataluña.

Ante este último episodio de crisis 
migratoria en Ceuta, con una derivada 
diplomática incluida, ¿usted cree que 
se ha instrumentalizado la migración 
como arma de política exterior?  

Lo que hubo fue una crisis diplomá-
tica, una crisis política, una crisis de 
intereses entre países vecinos. Para ha-
cerla pública, un país decide no ejercer 
la función de gendarme de la frontera 
del otro, función que, pagada, ejerce 
normalmente y con eficacia. Así que, 
retirado el gendarme, la frontera se 
vuelve permeable a quienes llevan años 

esperando una oportunidad para 
atravesarla. Y la atraviesan miles de 
personas. La partida continúa siendo 
entre países vecinos. Las fichas con 
las que juegan son seres humanos: 
hombres, mujeres, niños, bebés. 
¿A quién le importa que mueran? 
Hubo tres muertos —que se haya 
podido saber: no sabemos siquiera 
sus nombres. ¿A quién le importa 
que todos se hubiesen expuesto a 
morir?: nadie será responsable de 
ello. Lo importante era y es ganar la 
partida. Lo demás son descartes, da-
ños colaterales, vidas prescindibles. 
A alguien habrá que recordarle que 
la vida de cada una de esas personas 
expuestas a morir merece al menos 
el mismo respeto que la de cualquier 
rey o presidente de Gobierno.

Vida Nueva publicó una portada 
con el abrazo de la cooperante de 
Cruz Roja a un migrante y el título 
«La invasión de los hijos de Dios». 
Los comentarios en redes sociales 
por parte de algunos católicos fue-
ron muy sangrantes. ¿Qué piensa 
de ello?

Hace años, a un amigo que en un 
mensaje me decía alarmado: «Nos 
invaden los hijos de Alá», le respondí 
invitándolo a cambiar el nombre de 
Alá por el de Dios. Solo con cam-
biar un nombre, la frase dejaba de 
expresar alarma para dejar espacio 
a la fiesta. Y si pienso en el abrazo 
de la cooperante de Cruz Roja al chi-
co que continúa braceando contra 
la angustia, pienso en la ternura de 
Dios con sus hijos, en el amor de Dios 
a sus hijos, en el abrazo de Dios a sus 
hijos, en la bondad de Dios con sus 
hijos. Quien haya ensuciado aquel 
abrazo, ha ensuciado a Dios.

¿Cuál es la realidad que se encon-
tró cuando llegó a Tánger?

No había estado nunca destina-
do en Marruecos, solo había pasa-
do por allí para dar unos ejercicios 
espirituales en alguna ocasión a los 
religiosos. En una diócesis esperas 
encontrar una comunidad cristiana, 
pero nunca me pasó por la cabeza 
que tuviera un significado especial 
su condición de frontera, pues tie-
ne frontera terrestre con España 
(Ceuta y Melilla) y marítima (el Me-
diterráneo, el Atlántico y el estrecho 
de Gibraltar). Todos espacios muy 
complicados para la inmigración. Es-
te mundo para mí fue sorprendente y 
curiosamente desconocido. Porque 
sabía que había emigrantes y había 
habido muertos en la valla de Ceu-
ta, sin embargo, ese conocimiento 

«Si pienso en el 
abrazo de la 
cooperante de Cruz 
Roja al chico que 
continúa braceando 
contra la angustia, 
pienso en la ternura 
de Dios con sus hijos»

«La realidad de 
la inmigración 
condicionó 
decididamente todo 
mi servicio como 
obispo en Marruecos, 
es decir, lo llenó de 
sentido»
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«Me apena muchísimo 
que la situación de los 
emigrantes desde que 
llegué a Marruecos en 
2007 hasta ahora no 
ha hecho más que 
empeorar»

que se tiene desde aquí es del todo 
distorsionado.

¿Por qué?
Cuando tuve noticia de aque-

llas muertes en 2005 en la frontera 
de Ceuta, me pareció normal que 
muriesen, que estaban donde no 
debían de estar, que pretendían lo 
que no debían pretender. Desde mi 
posición, aquellas muertes me pare-
cieron normales, cosa que hoy me 
parece una atrocidad, una barbari-
dad. Solo de pensar que lo pensé, 
me siento mal. 

¿Cómo le afectó en su forma de 
vivir el Evangelio?

Tomé contacto con el mundo de la 
inmigración clandestina poco a po-

co. La primera experiencia es que a la 
puerta del obispado hay gente todas las 
noches que llaman en la madrugada para 
coger vez para ser atendidos por Cáritas. 
Me siento bien cuando me tengo que le-
vantar en la noche para ayudar a alguien, 
ya lo había hecho aquí en Santiago con 
los transeúntes. El cambio se dio cuando 
una mañana me llamaron, bajé al des-
pacho de Cáritas y vi a un chico joven, 
acurrucado, en posición fetal, al que era 
imposible arrancarle una palabra. Era un 
silencio aterrorizado. Aquella imagen me 
impactó muchísimo. Luego cuando vas 
de Tánger a Ceuta empiezas a verlos a lo 
largo de la autovía pidiendo, empiezas a 
comprometerte, a llevarles alimentos y 
empieza otro mundo. Esta realidad con-
dicionó decididamente todo mi servicio 
como obispo en Marruecos, es decir, lo 
llenó de sentido. Me dediqué también, 
cómo no, a la comunidad cristiana, a las 
comunidades religiosas, tan importan-
tes en aquella diócesis, pero el trabajo 
que me preocupó y ocupó muchísimo de 
mi tiempo fueron los emigrantes.

En esos doce años al frente de la 
diócesis, ¿tuvo oportunidad de rela-
cionarse con los gobiernos español y 
marroquí?

No he tenido contactos directos ni 
con uno ni con otro. Con el Gobierno 
de España hablé en un par de ocasiones 
con el Defensor del Pueblo. En la primera 
ocasión fui a visitarlo con Helena Male-
no. Siempre fuimos recibidos muy bien, 
escuchados, atendidos, se tomaron el 
asunto muy en serio, pero su capacidad 
de incidir en las decisiones políticas es 
muy limitada. El informe del Defensor del 
Pueblo a propósito de los CIE era una 
denuncia muy valiente, concreta y docu-
mentada, pero el resultado fue nulo. Me 
apena muchísimo que la situación de los 
emigrantes desde que llegué a Marrue-
cos en el año 2007 hasta que salí en el 
2019 y ahora no ha hecho más que em-
peorar. Chicos, mujeres, niños, que ya 
de por sí se enfrentan a un camino muy 
difícil, la política les ha complicado más 
el camino y se lo ha hecho más peligroso, 
es como si estuviésemos intentando em-
pujarlos sencillamente hacia la muerte, 
quitarnos un problema de encima.   

Como cristianos, ¿cómo podemos 
luchar contra los prejuicios respecto a 
los inmigrantes?

Hay cosas que no está en nuestra 
mano hacer, dependen de la política. 
Un aspecto fundamental es la informa-
ción: no hay información correcta sobre 
el mundo de la inmigración. El drama 
tremendo de miles y miles de personas, 
hombres, mujeres y niños, que termina 
con mucha frecuencia en la muerte, es 
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Franciscano 
antes que obispo

Se siente más cómodo si nos 
dirigimos a él como fray, antes 
que como monseñor. Santiago 
Agrelo vive actualmente en 
Santiago de Compostela y es 
arzobispo emérito de Tánger. 
Fue el papa Benedicto XVI 
quien le confió este servicio, 
cuando era un franciscano 
más, presbítero y profesor en el 
obispado de Astorga, en 2007. 
En la catedral de Tánger fue 
ordenado como obispo y pas-
tor de los aproximadamente 
2.500 cristianos que viven en 
esta diócesis marroquí. Pero, 
sobre todo, ha sido hermano 
cercano de los miles de perso-
nas que atraviesan África con el 
deseo de llegar a Europa y que 
malviven en Marruecos, perse-
guidos y maltratados, con la es-
peranza de poder trasladarse a 
España. En 2019, con 77 años, 
fue aceptada su renuncia por 
edad y actualmente el cardenal 
arzobispo de Rabat, Cristóbal 
López, es el administrador 
apostólico de Tánger.

como si no existiera. Y mientras los 
medios de comunicación no lo ha-
gan visible, la sociedad vive como si 
eso no existiera. Por otro lado, cuan-
do se tocan hechos que tienen que 
ver con la inmigración clandestina 
o irregular son presentados siempre 
de una manera negativa para el emi-
grante. Por ejemplo, se subraya una 
violencia que manifiestamente los 
inmigrantes nunca ejercen, pero cla-
ro, si tienen que empujar para pasar 
un cordón policial y tú lo presentas 
como una agresión a la policía, es-
tás haciendo un pésimo servicio a la 
verdad y a la información. Más sutil, 
pero no menos pernicioso, es el len-
guaje que usamos para designar al 
emigrante, no como hombre o mujer 
que sufre, lo designamos con pala-
bras que lo hagan vulnerable psico-
lógicamente: decimos que es un irre-
gular, un ilegal, que es una amenaza, 
que asaltan nuestras vallas, que nos 
invaden… Es decir, un lenguaje que 
criminaliza al emigrante. Y esto de-
pende de los informadores que, si 
están en contra de la inmigración, 
hacen un daño devastador porque 
levantan muros que son más difíciles 
de abatir que las vallas de cualquier 
ciudad autónoma.

¿Dónde nos debería llevar el se-
guimiento del Evangelio respecto a 
los inmigrantes y los pobres?

Existe una dificultad en relación 
con la Iglesia. En la pastoral, en la 
predicación, nos hemos inventado 
un cristianismo sin compromiso ni 

pasión por los pobres, un Evangelio 
que sirve para salvarnos nosotros. 
Tal vez escandalice a algunos, pero 
lo que me interesa es que los pobres 
tengan justicia sobre la faz de la tie-
rra. Lo digo así porque creo que el 
Señor, nuestro Dios, lo siente así. Y el 
día que me presente ante Él, no me 
preguntará si tenía muchas o pocas 
ganas de ir al cielo, me preguntará 
si di de comer al que tenía hambre, 
o de beber al que tenía sed, y si pro-
curé un abrigo para el que andaba 
padeciendo frío. 

De hecho, en uno de sus últimos 
comentarios al Evangelio leíamos 
que «ya solo me interesa hablar de 
Cristo y de los que sufren».

Lo escribí en el año 2009, en Tán-
ger, y ahora lo reutilicé. La vida me 
había puesto ante los ojos demasia-
das cosas como para leer el Evange-
lio de otra manera. Si los cristianos 
leyésemos el Evangelio como lo que 
es, Buena Noticia para los pobres, y 
nos sintiésemos comprometidos de 
esa manera hasta ser nosotros con y 
en Cristo Jesús Buena Noticia para los 
pobres, hace mucho tiempo que no 
estaríamos en el nivel de sufrimiento, 
de drama, de horror, que tenemos en 
este momento por parte de miles y 
miles de personas. La solución está 
en nuestra mano: política, informa-
ción y fe. Cada uno tendrá que asu-
mir su propia responsabilidad. 

¿Cómo ha sido esa aproximación 
al islam?

Tanto en la Iglesia a nivel general, 
como a nivel local, la de Tánger, la 
de Rabat, lo mismo que las Iglesias 
cristianas en el norte de África (Arge-
lia, Libia o Túnez) conviven, no solo 
de manera pacífica con el mundo 
musulmán, sino que están metidas 
de tal manera en estos países que 
somos parte de su tejido social. Esto 
es así porque estamos allí para ellos, 
al servicio de todos, que es algo que 
uno sueña para la Iglesia en cualquier 
parte del mundo; lamentablemen-
te en sociedades como la nuestra, 
parece que la comunidad cristiana 
pierde esa identidad de comunidad 
al servicio de los demás. La relación 
que he conocido ha sido siempre de 
colaboración confiada, entrañable 
y agradecida. Tengo pasión por el 
mundo musulmán, porque es pro-
fundamente religioso, respetuoso 
de su religión, y si lo eres de la tuya 
lo eres de las demás. Otra cosa es 
el fundamentalismo religioso, es de 
élites que se sirven de la religión pa-
ra acceder al poder.

D
ani V

illanueva
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consejo presbiteral» (CIC 515,2). En 
el caso que nos ocupa, dicho con-
sejo, en la reunión del pasado 2 de 
marzo dio un dictamen favorable. 
Debo decir que, personalmente, me 
hace especial ilusión participar en 
la creación de esta parroquia, dado 
que será la primera en la que lo haga 
como obispo.

Con todo, la creación de una 
parroquia no significa trabajar aisla-
damente en relación con las otras 
parroquias o comunidades vecinas. 
Precisamente, conviene potenciar 
la labor conjunta en el marco del 
trabajo que se está llevando a cabo 
entre los sacerdotes, religiosos y re-
ligiosas, y laicos y laicas del conjun-
to de parroquias y del mismo arci-
prestazgo. Cada parroquia no puede 
convertirse en una isla aislada. No 
tendría ningún sentido, y menos en 
los momentos actuales.

Deseo que en la nueva parroquia 
de la Asunción, que hoy constitui-
mos, se pueda reunir con ilusión 
renovada «la familia de Dios como 
una fraternidad animada en unidad» 
y, en comunión con su párroco y los 
otros pastores, «reconozcan y pro-
muevan sinceramente la dignidad 
de los laicos y la responsabilidad 
propia que les corresponde en la 
misión de la Iglesia» (Concilio Va-
ticano II, Decreto sobre los presbí-
teros, 6 y 9). Rezo para que en esta 
nueva parroquia, así como en las 
otras parroquias de la archidiócesis, 
se confíe en laicos y laicas y se les 

Estimados y estimadas,
Hoy los cristianos de Segur de 

Calafell están de fiesta. Después de 
más de cuarenta años de haberse 
constituido, en la época del arzobis-
po Josep Pont i Gol, la tenencia de 
la Nuestra Señora de la Asunción, 
dependiente de la parroquia de Sant 
Cristòfol de Cunit, hoy, en el marco 
de una Eucaristía que celebraré con 
todos ellos, dicha tenencia se cons-
tituirá en parroquia. Las razones pa-
ra su creación son obvias. La pobla-
ción alcanza los 14.000 habitantes, 
habiéndose establecido, al abrigo 
de la iglesia de la Asunción, desde 
hace años, una sólida vida eclesial 
que se ha continuado fortaleciendo 
últimamente, a pesar de las dificulta-
des. Tal como indica el propio Derec-
ho Canónico, «la parroquia es una 
determinada comunidad de fieles 
constituida de una manera estable 
en la Iglesia particular» o diocesana 
(CIC 515,1). Simplificando y sinteti-
zando, podríamos decir que el factor 
decisivo en la creación de una par-
roquia es la consistencia del grupo 
humano que solicita la institución. 
Si la parroquia de donde se debe 
hacer la segregación no se opone 
frontalmente, la nueva entidad sur-
ge sin dificultad, como ha sido en 
el caso de Segur de Calafell. Tam-
bién, el Derecho Canónico afirma 
que «corresponde exclusivamente 
al obispo diocesano erigir, suprimir 
o cambiar las parroquias», pero para 
llevarlo a cabo «debe haber oído al 

responsabilice de aquellas tareas 
que estén en condiciones y con 
posibilidades de asumir, teniendo 
presente que su misión prioritaria 
es la de convertirse en testigos de 
Jesucristo en medio de las realida-
des del mundo. Como afirmaba en la 
carta pastoral El Espíritu rejuvenece 
a la Iglesia, «en cuanto al anuncio 
de la fe, las nuevas generaciones 
tienen que vivir a un nivel personal 
y concreto aquella relación frater-
nal de Jesús con los discípulos [...]. 
Es necesario ese contexto humano 
donde la persona concreta se en-
cuentra acogida y acompañada». 
Y después, hablaba de la «proximi-
dad», que implica ―por una parte― 
un «trato frecuente y familiar, donde 
el propio proyecto de vida cristiana 
se comunica por contigüidad, casi 
por contagio. Y, por otra parte la 
aceptación positiva de la persona, 
con sus virtudes y defectos». En este 
sentido, la parroquia, o «comunidad 
eclesial ejerce una verdadera acción 
materna» (Decreto sobre los presbí-
teros, 9).

Pidamos, por tanto, que el Espíri-
tu Santo rejuvenezca nuestra Iglesia 
por medio de nuestras parroquias. 
Felicito de corazón a la nueva comu-
nidad parroquial de Segur de Cala-
fell y rezo para que «sea un hogar 
de fraternidad cristiana, un hogar 
abierto y acogedor de todas aque-
llas personas que quieran acercarse 
y formar parte».

Vuestro.

Creación de una nueva parroquia
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Dos fiestas y un solo 
mensaje

desfavorecidos. Las acciones de estas 
entidades son una de les expresiones 
contemporáneas del amor de Cristo a 
los más débiles.

Quisiera subrayar también que Ia li-
turgia nos da una buena lección cuando 
al día siguiente de la celebración del Sa-
grado Corazón nos propone recordar la 
del Corazón Inmaculado de la Bienaven-
turada Virgen María. El culto a esta advo-
cación procede de san Juan Eudes y fue 
propagada sobre todo por san Luis María 
Grignion de Montfort. San Antonio María 
Claret fue un gran impulsor de la devo-
ción al Corazón de María y llamó «Misio-
neros Hijos del Inmaculado Corazón de 
María» a la congregación que fundó en 
Vic en 1849. Hace unas décadas, el papa 
san Juan Pablo II escogió las palabras 
Totus tuus como lema episcopal. Estas 
palabras pertenecen a la consagración 
al Corazón de María: «Todo tuyo soy, y 
todo lo mío es tuyo. En todo lo mío te 
acojo. Dame tu corazón, María.»

Las celebraciones del Sagrado Cora-
zón de Jesús y del Corazón de María nos 
recuerdan que la Iglesia vive del amor 
del Dios Trinidad y que debe tener un 
corazón maternal para con todos y, es-
pecialmente, con los más vulnerables. 
Precisamente, san Juan XXIII tituló Mater 
et magistra («Madre y maestra») una de 
sus encíclicas sobre la misión social de 
la Iglesia. Y san Pablo VI ofreció a María 
el nuevo título de Madre de la Iglesia.

Queridos hermanos y hermanas, 
acabamos pidiendo la intercesión de la 
Virgen: «Santa María, Madre de Dios y 
madre nuestra, bajo tu amparo nos aco-
gemos, líbranos de cualquier peligro, oh 
Virgen gloriosa y bendita.»

El arquitecto Antoni Gaudí solía decir 
con admiración: «¡La liturgia lo tiene to-
do previsto!» La liturgia es ciertamente 
una extraordinaria maestra de la fe y de 
la espiritualidad. En este sentido, me pa-
rece ejemplar que el calendario litúrgico 
actual haya puesto, en días sucesivos, 
una fiesta dedicada a Jesús y una dedi-
cada a su Madre. Este viernes celebrába-
mos la solemnidad del Sagrado Corazón 
y ayer, sábado, la memoria del Corazón 
Inmaculado de la Bienaventurada Virgen 
María.

La Iglesia celebra siempre la sobrea-
bundancia del amor de Dios Trinidad, que 
se da en Cristo y por el Espíritu Santo. El 
Padre nos da el Hijo en la Eucaristía (Cor-
pus) y a través de su corazón traspasado 
(Sagrado Corazón) recibimos el don y la 
fuerza del Espíritu Santo (Pentecostés). 
Son solemnidades del Señor en las que 
celebramos lo que conmemoramos en 
cada Eucaristía. Si la solemnidad del Cor-
pus se relaciona con el Jueves Santo, la 
del Corazón de Jesús se relaciona con el 
Viernes Santo, como una prolongación y 
contemplación de los misterios de Cristo 
que nos salvan.

Jesús ha reparado la humanidad ante 
Dios. La Iglesia se une a esta reparación 
con la fe, con la esperanza, con el amor y 
con las obras de caridad que procuran la 
justicia. No es una evasión de la realidad 
mediante prácticas devotas; es un fuego 
de amor que, una vez entra en nosotros, 
nos lleva a entregar la propia vida y hacer 
obras en favor de los más débiles, según 
nos va interpelando el Espíritu Santo.

Hace unas semanas, tuve la satisfac-
ción de reunirme con entidades católicas 
que trabajan intensamente por los más 
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¿Qué dice 
exactamente el 
Talmud sobre la 
figura de Jesús?

El Talmud recopila toda la legis-
lación y tradición oral, que empezó 
a ponerse por escrito después de 
la destrucción del templo de Jeru-
salén (siglo III-V dC). 

La figura de Jesús aparece men-
cionada, pero hay que decir que 
no todos los estudiosos se ponen 
de acuerdo al identificar los textos 
que se refieren a él. Algunos tan so-
lo aceptan las referencias directas 
donde se habla de Yeshu y otros 
incluyen también lo que conside-
ran que son pseudónimos que ve-
ladamente lo referencian. Esto es 
fruto en parte de la censura que el 
texto talmúdico sufrió a partir del 
siglo XIII. Los fragmentos con una 
referencia más directa critican la 
figura de Jesús como alguien que 
ha pecado y que ha contribuido a 
que otros pecaran, al alterar la in-
terpretación de la Torá, resaltando 
su idolatría y llegando a expresar 
que está condenado al infierno. Pe-
ro, al mismo tiempo también ponen 
de relieve la figura de Jesús como 
judío, rabino y sanador. En cierto 
modo, se trata de contra-narrativas 
a los relatos del NT que lo parodian.

No se puede olvidar que la re-
dacción del Talmud coincide con 
el cristianismo primigenio, y por 
lo tanto con un momento de con-
troversia entre sinagoga e iglesia, 
a la que considera como una sec-
ta más del judaísmo. Además, la 
destrucción del Templo y la per-
secución de las primeras comuni-
dades cristianas, coincide con la 
expulsión de los judíos de Jerusa-
lén, y un cambio de tratos con el 
Imperio romano que dificultan sus 
relaciones. Del mismo modo que 
el NT reconoce el origen judío de 
Jesús, este también es reconocido 
en el Talmud; la diferencia radica 
en considerar que Jesús y sus se-
guidores han roto con la tradición 
judía, al reconocer en él al Mesías, 
el Hijo de Dios.

Después de exponer y de expli-
carnos la parábola del sembrador 
sobre la manera en la que hemos de 
escuchar el mensaje (Mc 4,3-20), 
Marcos nos propone hoy, en dos 
sucintas parábolas, cómo Jesús 
entendía que se tenía que verifi-
car el Reino de Dios. Su brevedad 
contrasta con la amplitud de la pa-
rábola del sembrador de la cual se 
sirvió a modo de prolegómenos. 
La parábola de la semilla que cre-
ce ella sola, «como si un hombre 
tirara una semilla en la tierra», des-
prendiéndose de ella, desmitifica 
todos nuestros afanes de sembrar, 
tan exacerbados con las nuevas 
tecnologías. Es la tierra, y no el 
hombre, la que tiene la fuerza pa-
ra desarrollar el largo proceso del 
crecimiento. Eso sí, este debe estar 
velando para que cuando llegue el 
momento de la siega no se malo-
gren los frutos: «en seguida envía 
la hoz», como quien «envía» a gen-
te preparada para que recojan los 
frutos tan necesarios para los que 
han sido desposeídos de la tierra 
por quienes acumulan todo cuanto 
ven. La segunda parábola, precedi-
da de dos preguntas, da tiempo a 
que el auditorio recuerde la historia 

Jesús prefiere comparar el 
Reino de Dios a un grano 
de mostaza… y no a un 
cedro altivo del Líbano

de Israel y se dé cuenta de que, en 
lugar del altivo cedro del Líbano, 
que el Señor desgajó y plantó «en 
la cumbre de una gran montaña, 
en la excelsa montaña de Israel» 
(Ez 17,22-23 LXX), Jesús parango-
na el Reino de Dios a un grano de 
mostaza, «que al sembrarlo sobre 
la tierra es la más pequeña de todas 
las semillas que hay en la tierra». 
Contrastándolo así con la altivez 
del «cedro majestuoso, bajo el cual 
se guarecerán tota clase de fieras 
y reposarán bajo su sombra todo 
tipo de pájaros», bajo la sombra del 
árbol de mostaza tan solo «acampa-
rán los pájaros del cielo», las per-
sonas libres, y ya no las fieras. Por 
lo que se ve, muy pronto no nos 
interesó esta parábola y adopta-
mos el lenguaje de los poderosos 
de la tierra, con sus símbolos ba-
silicales y estructuras piramidales. 
Jesús, sin embargo, continúa ex-
poniéndonos el mensaje «con mu-
chas parábolas semejantes»; «en 
privado, en cambio, las explicaba 
a sus discípulos», a quienes fuesen 
«capaces de escuchar».
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Primera lectura Segunda lecturaSalmo responsorial
Ez 17,22-24

Exalto al árbol humilde

Lectura de la profecía de 
Ezequiel:

Esto dice el Señor Dios: «Tam-
bién yo había escogido una rama 
de la cima del alto cedro y la había 
plantado; de las más altas y jóve-
nes ramas arrancaré una tierna 
y la plantaré en la cumbre de un 
monte elevado; la plantaré en una 
montaña alta de Israel, echará bro-
tes y dará fruto. Se hará un cedro 
magnífico. Aves de todas clases 
anidarán en él, anidarán al abrigo 
de sus ramas. Y reconocerán todos 
los árboles del campo que yo soy el 
Señor, que humillo al árbol elevado 
y exalto al humilde, hago secarse el 
árbol verde y florecer el árbol seco. 
Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré.»

91

Es bueno dar gracias al Señor
y tocar para tu nombre, 
oh Altísimo;
proclamar por la mañana 
tu misericordia
y de noche tu fidelidad. 

R. Es bueno darte gracias, Señor.

El justo crecerá como una 
palmera,
se alzará como un cedro 
del Líbano:
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de 
nuestro Dios. R.

En la vejez seguirá dando fruto
y estará lozano y frondoso,
para proclamar que el Señor 
es justo,
mi Roca, en quien no existe 
la maldad. R.

2 Co 5,6-10

En destierro o en patria, 
nos esforzamos en agradarlo

Lectura de la segunda cara del 
apóstol san Pablo a los Corintios:

Hermanos: Siempre llenos de 
buen ánimo y sabiendo que, mien-
tras habitamos en el cuerpo, esta-
mos desterrados lejos del Señor, ca-
minamos en fe y no en visión. Pero 
estamos de buen ánimo y preferi-
mos ser desterrados del cuerpo y 
vivir junto al Señor. Por lo cual, en 
destierro o en patria, nos esforza-
mos en agradarlo. Porque todos 
tenemos que comparecer ante el 
tribunal de Cristo para recibir cada 
cual por lo que haya hecho mientras 
tenía este cuerpo, sea el bien o el 
mal.

Evangelio

Aleluya
                                                                                         
La semilla es la palabra de Dios. 
El sembrador es Cristo.
Quien lo encuentra, vive para 
siempre.

Mc 4,26-34

Es la semilla más pequeña, pero 
después crece, se hace más alta 
que las demás hortalizas

Lectura del santo Evangelio 
según san Marcos:

En aquel tiempo, Jesús decía al 
gentío: «El reino de Dios se parece 
a un hombre que echa semilla en 
la tierra. Él duerme de noche y se 
levanta de mañana; la semilla ger-
mina y va creciendo, sin que él se-
pa cómo. La tierra va produciendo 
fruto sola: primero los tallos, luego 

la espiga, después el grano. Cuan-
do el grano está a punto, se mete la 
hoz, porque ha llegado la siega.» Dijo 
también: «¿Con qué podemos com-
parar el reino de Dios? ¿Qué parábo-
la usaremos? Con un grano de mos-
taza: al sembrarlo en la tierra es la 
semilla más pequeña, pero después 
de sembrada crece, se hace más alta 
que las demás hortalizas y echa ra-
mas tan grandes que los pájaros del 
cielo pueden anidar a su sombra.» 
Con muchas parábolas parecidas les 
exponía la palabra, acomodándose a 
su entender. Todo se lo exponía con 
parábolas, pero a sus discípulos se lo 
explicaba todo en privado.
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13. DOMINGO
XI Domingo ordinario, Blanco. Lec-
turas: Ezequiel 17,22-24 / Salmo 91 / 
2 Corintios 5,6-10 / Marcos 4,26-34
SANTORAL: Antonio de Padua, 
pbro.; Aquilina, vg.; Aventino, mr.; 
Fandila, pbro.

14. LUNES
Feria, Verde. Lecturas: 2 Corintios 
6,1-10 / Salmo 97 / Mateo 5,38-42
SANTORAL: Digna, vg. y mr.; Eliseo, 
prof.

15. MARTES
Feria, Verde. Lecturas: 2 Corintios 
8,1-9 / Salmo 145 / Mateo 5,43-48. O 
bien: Santa María Micaela del San-
tísimo Sacramento (ML), Blanco.
SANTORAL: Benilde, mr.; Bernardo 
de Aosta, pbro.; Germana Cousin, 
vg.

16. MIÉRCOLES
Feria, Verde. Lecturas: 2 Corintios 
9,6-11 / Salmo 111 / Mateo 6,1-6.16-18
SANTORAL: Ferréolo, pbro. y mr.; 
Ilpidio, mr.; Quirico y Julita, mr.

17. JUEVES
Feria, Verde. Lecturas: 2 Corintios 
11,1-11 / Salmo 110 / Mateo 6,7-15
SANTORAL: Emilia Vialar, rel. y 
fund.; Gregorio Barbarigo, ob.; 
beato Pablo Buralls, ob.

18. VIERNES
Feria, Verde. Lecturas: 2 Corintios 
11,18.21b-30 / Salmo 33 / Mateo 
6,19-23
SANTORAL: Ciríaco y Paula, mr.; 
Marcos y Marceliano, mr.; Marina, 
vg. y mr.

19. SÁBADO
Feria, Verde. Lecturas: 2 Corintios 
12,1-10 / Salmo 33 / Mateo 6,24-34. 
O bien: San Romualdo (ML), Blanco.
SANTORAL: Aurora, vg. y mr.; Ger-
vasio y Protasio, mr.; Juliana Falco-
nieri, rel.

Junio

El Santo 19 JUNIO

San Romualdo
A lo largo de los siglos XI y XII aparecieron ór-

denes monásticas nuevas que buscaban una vida 
comunitaria más austera. Algunas de ellas tenían un 
carácter semieremítico, como la Cartuja o la Camál-
dula. Esta última fue fundada por san Romualdo (c. 
950 – 1027).

Perteneciente a una familia noble de Rávena, en 
el norte de Italia, de joven vio cómo su padre mataba 
a otro hombre en un duelo. A raíz de esta experien-
cia, Romualdo se hizo monje benedictino. Estuvo en 
varios monasterios, entre ellos San Miguel de Cuixà. 
Pero buscando una vida más pobre y solitaria, en el 
año 1012 acabó fundando en Camaldoli, en el centro 
de Italia, una comunidad monástica que combi-
naba el carácter cenobítico y el eremítico. Con esta 
singularidad, la nueva orden supo responder a las 
necesidades espirituales de la época, de modo que 
las vocaciones fueron abundantes y rápidamente se 
abrieron nuevos monasterios camaldulenses. San 
Romualdo fue canonizado por Gregorio XIII en 1582.
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En la historia de la Iglesia, se ha 
registrado, en más de una ocasión, la 
tentación de practicar un cristianismo 
intimista. Basta con realizar un poco de 
búsqueda para ver todo el abanico de 
posibilidades que nos ofrece nuestro 
mundo digital sumadas a las prácticas 
rituales más conocidas de nuestra fe. 
La última tendencia ha llegado por cul-
pa de la crisis sanitaria que estamos 
viviendo y que ha confinado espiritual-
mente a muchos fieles que aún no han 
vuelto a la iglesia para celebrar la fe 
con la comunidad parroquial.

Esta tentación no la encontramos 
solo hoy. Durante muchos siglos los 
fieles se vieron con la necesidad de 
buscar otras fuentes que nutrieran su 
espiritualidad pese a participar asi-
duamente en los ritos, especialmente 
la misa dominical. Se veían con la ne-
cesidad de buscar otras fuentes que 
alimentaran su fe y su vida espiritual 
porque no sabían qué se realizaba du-
rante la Eucaristía y la importancia que 
tenía que ellos estuvieran presentes.

El papa Francisco el pasado mes de 
febrero dedicó una de sus catequesis a 
la oración litúrgica y nos recordó que 
la misa no puede ser solo «escucha-
da». Esta no es una expresión precisa 
y desdichadamente es demasiado ha-
bitual en algunos de nuestros contex-
tos celebrativos. Todavía son muchos 
los fieles que para ir a misa emplean la 

expresión: «Voy a oír misa.» De hecho, 
esta es aún una de las entradas del dic-
cionario del Institut d’Estudis Catalans 
en la voz oir: asistir y prestar atención. 
Pero como dice el Santo Padre la misa 
no puede ser solo escuchada como si 
nosotros fuéramos espectadores de 
algo que se realiza sin involucrarnos.

La oración del cristiano hace propia 
la presencia sacramental de Jesús. Lo 
que es externo a nosotros se convier-
te en parte de nosotros. El gesto más 
natural y evidente de esta realidad es 
comer. Es por eso que la constitución 
Sacrosanctum concilium insistió en la 
participación activa de los fieles en vir-
tud del sacerdocio que todos hemos 
adquirido desde el día de nuestro bau-
tismo.

Porque es con este sacerdocio que 
la vida está llamada a convertirse en 
culto a Dios, pero eso no puede suce-
der sin la oración litúrgica y sentados 
en el sofá frente a un televisor. Dejemos 
estos medios para las personas mayo-
res y los enfermos que no pueden salir 
de casa. Y como dice el papa Francisco, 
que cuando vayamos a misa nos ayu-
den estos pensamientos: «Voy a orar 
en comunidad, voy a orar con Cristo 
que está presente.» Porque esta no es 
ni una idea ni una forma de hablar. En 
la liturgia Cristo está presente y en la 
liturgia cada uno de nosotros oramos 
con Él.

Oír missa

EMILI VILLEGAS ARTACHO
Delegado diocesano de Pastoral 
Sacramental y Liturgia de Urgell
mossenemili@gmail.com
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La Trinidad
¿Cómo plantear el misterio de la 

Santísima Trinidad sin caer en razo-
namientos incomprensibles? 

La Santísima Trinidad, la revela-
ción de Dios en su vida íntima, no es 
un absurdo, ni razonamientos ajenos a 
la realidad, sino que es algo muy deter-
minante para nuestra vida. No hay nada 
que tenga tanto poder para configurar 
un estilo de vida como la comprensión 
que tengamos de Dios. En la historia 
y actualmente tenemos sobrados 
ejemplos de cómo se comportan los 
creyentes según la idea que tienen de 
Dios. Desde la fe cristiana, afirmamos 
que la Santísima Trinidad es don, pura 
condescendencia de Dios que se nos 
ha dado a conocer en su vida misma. 
¿Cómo plantearlo? Desde el dinamis-
mo del amor y según la enseñanza 
de Jesucristo. Dios es amor, desde 
toda la eternidad, pues en Él todo es 
eterno. El Padre se da eternamente 
al Hijo y el amor recíproco de ambos 
es el Espíritu Santo. Dios nos crea a 
imagen y semejanza suya y esto supo-
ne que nuestra vocación es el amor. 
Un misterio es algo que no podemos 
racionalizar del todo, pero no supone 
que no podamos saber nada de él. El 
Padre ha enviado a su Hijo al mundo, 
hecho hombre, para que nos revelara 
al Padre y al Espíritu Santo. Jesús no 
hace discursos incomprensibles. Nos 
habla del Padre, de su amor y miseri-
cordia; se presenta a sí mismo como 
el Hijo y nos promete el Espíritu San-
to. Constituye su Iglesia como icono 
de la Trinidad para que los vínculos 
del amor nos unan estrechamente. 
Creo que la mejor comprensión de la 
Santísima Trinidad es vivir conforme 
a este misterio de vida y amor. Los 
santos son los mejores maestros. En 
la humildad, en la oración y contem-
plación y en la caridad son los me-
jores hermeneutas de Dios. Observe 
los monjes inclinarse profundamente 
cuando rezan la doxología. En cuanto 
a la buena práctica moral, no olvide 
que brota del amor, plenitud de la ley 
y don de Dios. No podemos reducir 
la experiencia cristiana a una praxis 
ética. Empobreceríamos la vida cris-
tiana y perderíamos a Cristo y lo que 
nos ha revelado.

Hace ahora setenta y cinco 
años que el pintor Antoni Vila 
Arrufat realizó para el ábside del 
santuario de Nuestra Señora de la 
Salud de Sabadell, patrona de la 
diócesis de Terrassa, unas pintu-
ras al fresco. El paso del tiempo 
y un barniz que se había aplicado 
fueron los causantes de su dete-
rioro.

Hace cuatro meses que, gra-
cias a la colaboración del obis-
pado de Terrassa, entidades pú-
blicas y privadas y numerosas 
donaciones de particulares, ha 
sido posible que se pudiera res-
taurar este patrimonio tan impor-
tante para la ciudad y para toda 
Cataluña.

El lunes 10 de mayo, durante 
el aplec de Nuestra Señora de 
la Salud, tuvo lugar la inaugura-
ción de la restauración de estas 
pinturas, a cargo de Mons. Josep 
Àngel Saiz Meneses, arzobispo 
electo de Sevilla y administrador 
diocesano de Terrassa.

Fecunda trayectoria

Antoni Vila Arrufat nació en 
Sabadell el 1894 y era hijo del 
también pintor Joan Vila Cinca. 
De 1949 a 1958 fue catedrático 
de grabado en la Escuela Supe-
rior de Bellas Artes de Sant Jor-
di, en Barcelona. A lo largo de su 
fecunda trayectoria profesional, 
se dedicó sobre todo a la pintura 
mural, especialmente con temas 
religiosos. Notables ejemplos los 
tenemos en el mencionado san-
tuario de Nuestra Señora de la 
Salud de Sabadell o el altar del 
Santísimo en la iglesia de la Tri-
nidad, en Vilafranca del Penedès.

El Museo Nacional de Arte de 
Cataluña, en Barcelona, dispone 
de varias obras del artista, como 
también la Fundación Palau, de 
Caldes d’Estrac, el Museo de Ar-
te Contemporáneo de Barcelona 
o el Museo de Arte de Sabadell. 
En el año 1983 recibió la Creu 
de Sant Jordi, de la Generalitat 
de Cataluña. Antoni Vila Arrufat 
falleció en Barcelona el 18 de sep-
tiembre de 1989.

Restauración de las 
pinturas del santuario 
de la Salud
REDACCIÓN
Sabadell
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Cartas

Diez claves 
para la felicidad

Corría el año 2014 y el papa 
Francisco recibió a ocho com-
patriotas suyos argentinos. 
Uno de ellos era el periodista 
Pablo Calvo, quien preguntó a 
Francisco: «Usted es técnico 
químico, además de Papa, ¿po-
dría decirme cuál es la fórmula 
de la felicidad?» El Santo Padre 
se rio con ganas y le ofreció un 
decálogo de claves y recetas. 
Es sencillo y muy práctico.
1. Vive y deja vivir. Acá los 

romanos tienen un dicho y 
podríamos tomarlo como un 
hilo para tirar de la fórmula 
esa que dice: «Anda adelan-
te y deja que la gente vaya 
adelante.»

2. Date a los demás: si uno se 
estanca corre el riesgo de 
ser egoísta. Y el agua estan-
cada es la primera que se 
corrompe.

3. Comparte los domingos con 
la familia: «El domingo es 
para la familia.»

4. Ayuda a los jóvenes a con-
seguir empleo: «Hay que ser 
creativos con esta franja. Si 
faltan oportunidades caen 
en la droga. Y está muy alto 
el número de suicidios entre 
los jóvenes sin trabajo.»

5. Juega con los chicos. Es difí-
cil, pero hay que hacerlo.

6. Cuida la naturaleza. Sin 
duda, es uno de los grandes 
desafíos que tenemos.

7. Olvídate rápidamente de lo 
negativo. La necesidad de 
hablar de los demás indica 
una baja autoestima. Y es que 
yo me siento tan bajo que, en 
vez de subir, «bajo al otro».

8. Respeta al que piensa dis-
tinto: «La Iglesia crece por 
atracción, no por proselitis-
mo.»

9. Busca activamente la paz: 
«La guerra destruye, la paz 
construye.»

10. Hemos de movernos siem-
pre con humildad y bene-
volencia.

Postales desde
Andalucía

ANTONIO GIL
Sacerdote y periodista

Pueden enviar las cartas a: 
redaccio@catalunyacristiana.cat

A Narcís Comadira
Felicidades al poeta, dramatur-

go y pintor Narcís Comadira por el 
merecidísimo Premi Nacional de 
Cultura. 

Como el propio jurado desta-
ca, quisiera poner de manifiesto la 
confluencia de la transmisión del 
conocimiento, el poder transforma-
dor de la cultura y el compromiso 
territorial. Ejes vertebradores de un 
personaje que he tenido el honor y 
el privilegio de conocer personal-
mente, así como de asistir a clases 
de pintura con él en nuestra querida 
Girona.

ANNA MARIA MUNTADA BATLLE
Granollers

Deportación de 
inmigrantes

Pocos temas hay en las páginas 
de la prensa o en las noticias de los 
telediarios tan delicados y penosos 
como el empeño en devolver a sus 
países a los deportados. Creo que 
no deja indiferente a nadie.

Comprendo que la política de 
Occidente es poner puertas, pero 
me parece doloroso. Que una per-
sona que se ha dejado la vida en la 
patera o en las alambradas de Ceu-
ta, después de un tiempo retenida, 
sea devuelta a su casa, me parece 
terrible. Bien es verdad que, por lo 
general, no tenemos ni idea de cuá-
les son los motivos por los cuales 
ese hombre, esa mujer, ese joven, 
se ha arriesgado a venir.

Conocemos muchas historias. 
Hay libros de gran interés como 
Correr para vivir, que nos cuenta 
la tragedia de un chico de diez años, 
Lopez Lomong.

A veces, detrás de un muchacho 
que salta las verjas de Ceuta, quere-
mos ver un desalmado, un parado 

que busca mejor vida, un listillo que 
busca dinero. En el caso de Lopez 
Lomong, estamos ante una familia 
que vive en un poblado de Sudán 
del Sur, en medio de la selva. Toda la 
familia vive en la misma choza, pe-
ro eso es lo normal. Los domingos 
llega por esos parajes un sacerdote 
que organiza allí, al aire libre, una 
misa para toda aquella gente, que 
son católicos fervientes.

DOMINGO MARTÍNEZ MADRID
Burgos

Defender la vida: 
un delito

Hace años que el movimiento 
Provida trabaja para defender y 
proteger la vida en su estado más 
vulnerable que es la del no-nacido.

Ahora parece que se quiere pe-
nalizar la labor de los voluntarios 
que, sin ánimo de lucro, ofrecen in-
formación, una posible ayuda eco-
nómica a madres en situación des-
esperada por su embarazo, y que 
rezan en la calle de manera callada y 
pacífica frente a los abortorios. Ese 
es el «delito» del que se les acusa y 
para lo que el PSOE ha hecho una 
proposición de ley para que sean 
castigados con penas de 1 a 3 años 
de cárcel y hasta 80 días de trabajo 
para la comunidad. 

No hay ni acosos que coaccio-
nen la libertad de las mujeres, ni 
manifestaciones exaltadas que 
puedan alterar el orden público. 
Pero a estos voluntarios se les tra-
taría como delincuentes, terroristas 
o alborotadores.

Cuando en todo el mundo se lu-
cha por abolir la pena de muerte, 
en nuestro país se lucha en contra 
de los que defienden la vida. Sin 
duda, una extraña paradoja.

LOURDES CAMPS CARMONA
Barcelona
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Ha nacido la colección Bibliote-
ca de Pensament Contemporani, de 
Fragmenta Editorial, con el propó-
sito de reunir obras representativas 
de pensadores significativos del si-
glo XX hasta ahora. «Una colección, 
trabajada con el máximo esmero en 
todos los aspectos, al servicio del 
lector catalán», afirmó Ignasi More-
ta, director literario y editor de Frag-
menta, en el acto de presentación de 
este nuevo acontecimiento cultural, 
que tuvo lugar el martes 4 de mayo 
per videoconferencia.

«Con la elección de cada libro, 
queremos ofrecer una eficaz puerta 
de entrada al pensamiento de su au-
tor. Se trata, en definitiva, de afrontar 
los grandes temas de la contempora-
neidad gracias a las voces más influ-
yentes del pensamiento contempo-
ráneo», puso de relieve Joan-Carles 
Mèlich, profesor de Filosofía de la 
educación en la Universidad Autó-
noma de Barcelona y autor de varios 
libros en Fragmenta, que se encarga 
de dirigir la colección.

La gravetat i la gràcia, de Simo-
ne Weil; El sagrat, de Rudolf Otto, y 
Veig Satanàs caure com el llamp, de 
René Girard, son los tres primeros 
títulos de la Biblioteca de Pensament 
Contemporani. La previsión de Frag-
menta Editorial es publicar, como 
mínimo, cuatro volúmenes al año. 
Entre los proyectos inmediatos hay 
obras de Sigmund Freud, Vladimir 
Jankélévitch, Simone de Beauvoir, 
Gilbert Durand, George Steiner y 
Adriana Cavarero.

Colección interdisciplinaria

El Dr. Mèlich explicó que «no es 
una colección disciplinaria, sino in-
terdisciplinaria, con la inclusión de 
filósofos, antropólogos, psicólogos, 
sociólogos, teóricos de la literatura, 
teóricos del feminismo... Son autores 
que, indudablemente, han marcado 
un antes y un después». Y añadió: 
«Defendí que en el nombre de la co-
lección apareciera la palabra biblio-

Nace la colección Biblioteca de Pensament 
Contemporani, de Fragmenta Editorial

teca. Las bibliotecas son, por defi-
nición, híbridas, y este es un rasgo 
característico de nuestra colección.»

«Habrá personas que piensen 
—puso de manifiesto Joan-Carles 
Mèlich— que son libros “menores”, 
pero, en el fondo, no lo son tanto, 
dado que permiten conocer a la per-
fección el pensamiento de su autor. 
Por ejemplo, la obra más importan-
te de René Girard es La violència i 
el sagrat, pero no es una puerta de 
entrada fácil para adentrarse en su 
pensamiento. Por eso, hemos decidi-
do publicar Veig Satanàs caure com 
el llamp, una obra que posibilita que 
cualquier persona pueda entenderlo 
completamente.»

«Llevamos a cabo una reivindi-
cación muy atrevida de lo que es 
el ensayo en lengua catalana. En la 
Biblioteca de Pensament Contem-
porani, el lector encontrará grandes 
autores que nunca se han traducido 
al catalán, o bien que se tradujeron 
hace muchos años y los libros no 
se han reeditado», comentó Ignasi 
Moreta. Por otro lado, el editor des-
tacó la importancia de la traducción 

MAC
Barcelona

Voces insignes de 
nuestro tiempo

IGNASI MORETA
«Una colección, 
trabajada con el 
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catalán»
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y especificó las cualidades que debe 
tener un buen traductor en esta nue-
va colección: «Dominar la lengua de 
origen, dominar la lengua catalana 
y estar familiarizado con la materia 
que tiene que traducir.»

Tres primeros volúmenes

La gravetat i la gràcia recoge los 
fragmentos procedentes de los cua-
dernos manuscritos de Simone Weil 
—según la selección realizada por el 
escritor Gustave Thibon, quien firma 
el prefacio— y constituye aún hoy la 
vía de entrada al pensamiento rico, 
fecundo y paradójico de la filósofa 
francesa. 

Pau Matheu, graduado en Filoso-
fía por la Universidad de Barcelona, 
que está ultimando su tesis doctoral 
sobre la evolución del pensamiento 
político de Simone Weil, ha efec-
tuado la traducción del francés y la 
presentación. «Este libro publicado 
póstumamente, en 1947, nos invita a 
reflexionar con la compañía siempre 
enriquecedora de Simone Weil», dijo 
Matheu en el acto de presentación. 

El segundo volumen es El sagrat. 
Sobre els trets racionals i irracionals 
de la idea del diví, del filósofo, his-
toriador de las religiones y teólogo 
protestante Rudolf Otto. El autor se 
propone aclarar la experiencia de lo 
sagrado, lejos del argot teológico, 
dejando de lado las claridades par-
ciales de las racionalizaciones, para 
crear un lenguaje más ajustado a la 
vivencia religiosa, universal y con-
creta a la vez.  Este volumen también 
nos muestra, como dice en la intro-
ducción el escritor y helenista Raül 
Garrigasait, que también ha traduci-
do el libro del alemán, «un camino 
para reconectar nuestra experiencia 
con la herencia cultural que hemos 
recibido». La obra vio la luz en 1917, 
una época, según Garrigasait, «en 
la que había una fuerte necesidad 
de reformular el patrimonio europeo 
occidental (político, artístico, social, 
religioso...)». 

Veig Satanàs caure com el llamp, 
de René Girard, es la primera obra de 
este filósofo francés, antropólogo y 
teórico de la literatura que se publica 
en catalán. El libro constituye la apli-
cación práctica más lograda de la 
teoría mimética, la gran aportación 
teórica de Girard sobre la necesidad 
que han mostrado todas las socieda-
des de designar un chivo expiatorio 
contra el que se desata la violencia. 

En palabras de René Girard, «los 
relatos míticos representan a las 
víctimas de la violencia como cul-
pables. Los relatos bíblicos y evan-
gélicos representan a estas mismas 
víctimas como inocentes». El filósofo 
y dinamizador cultural Víctor Pérez 
i Flores ha escrito la introducción, 
y la traducción del francés ha ido a 
cargo de Mayka Lahoz.

JOAN-CARLES MÈLICH
«Con la elección de cada 
libro, queremos ofrecer 
una eficaz puerta de 
entrada al pensamiento 
de su autor»
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El Museo Episcopal de Vic (MEV) 
desea liderar el relato sobre el arte 
medieval en Cataluña, ejerciendo una 
posición abanderada entre los museos 
con colecciones de arte medieval del 
país y de Europa. Este es uno de los 
retos que el MEV se plantea en su Plan 
Estratégico 2030, que se presentó el 
jueves 20 de mayo.

El MEV, que seguirá trabajando para 
adaptarse a la nueva realidad del siglo 
XXI, anhela abrirse a la ciudad y al país 
a través de entidades o colectivos. Asi-
mismo, fomentará las acciones de pro-
moción turística de Vic y llevará a cabo 
una clara apuesta por las herramientas 
digitales. 

El director del MEV, Josep Maria Riba, 
aseguró que tener un museo de referen-
cia mundial requerirá de un «esfuerzo 
de posicionamiento y económico» por 
parte de las instituciones que forman 
parte de la Junta del Museo.

El Plan Estratégico 2030 tiene como 
objetivo potenciar el relato y las colec-
ciones de la Edad Media con nuevos 
contenidos que pongan en valor las 

Referente del arte 
medieval en Cataluña

El Museo Episcopal de Vic trabaja para 
potenciar su programación cultural 
y educativa con una oferta innovadora

REDACCIÓN
Vic

magníficas obras de estilo románico 
y gótico, que se han convertido ya 
en un referente en todo el mundo. 
Entre las acciones que quiere refor-
zar está el trabajo en red con otros 
museos de arte medieval y prose-
guir con la producción de exposi-
ciones temporales.

El museo también hace una 
apuesta digital con proyectos como 
«MEV: el arte medieval más digital», 
que pretende reforzar la dimensión 
virtual del museo para acercarla a 
nuevos públicos.

Uno de los retos para los próxi-
mos años es convertirse en un 
verdadero museo social abierto a 
públicos diversos, participativo y 
con fuerte impacto social. El pro-
pósito es potenciar la programación 
cultural y educativa con una oferta 
innovadora que ayude a ampliar 
el segmento de usuarios y «llegar 
a aquellos que no acostumbran a 
visitar los museos», según explicó 
su director.

Josep Maria Riba considera que 
se necesita «un mu-
seo comprometido 
y responsable con la 
sociedad y el entor-
no». Por eso, en la ho-
ja de ruta del MEV se 
ha planteado trabajar 
con distintos públicos 
para ampliar su canti-
dad y diversidad, ha-
ciendo del museo un 
espacio de conexión 
social. También se 
quiere ampliar la ba-
se de apoyo social de 
la institución y la co-
nexión con el tejido 
empresarial.

La reapertura des-
pués de los meses de 
confinamiento, como 
consecuencia de la 
pandemia, quiere uti-
lizarse como punto de 
inflexión en esta nue-
va etapa del MEV. 

©
 M

useo E
piscopal de V

ic

El MEV conserva una 
excepcional colección 
de obras maestras de 
pintura y escultura.
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FRANCESC NICOLAU 
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

ACTUALIDADES 
CIENTÍFICAS

Todos sabemos la importancia 
que tiene para la supervivencia de 
la humanidad (y de todos los seres 
vivos terrestres) la existencia de 
bosques en nuestro planeta. Estos 
vegetales, con su función clorofílica, 
nos purifican el aire que respiramos. 
Las combustiones y la respiración 
contaminan la atmósfera que nos 
rodea, pero son los vegetales, y los 
árboles silvestres sobre todo, los 
que nos restauran el orden, hacien-
do desaparecer el anhídrido carbó-
nico (CO2) que hemos introducido, 
ya que constituye un ingrediente de 
su alimentación. Así se produce un 
equilibrio que debemos mantener. 
Se ha dicho, y con razón, que las 
grandes selvas (como la del Amazo-
nas, por ejemplo) y los bosques en 
general son los pulmones del pla-
neta. En cuanto dejen de actuar, la 
Tierra se ahogará y perderá la vida.

Por eso es tan importante que los 
bosques se mantengan en su punto. 
Pero no es hasta ahora que parece 
que hemos empezado a darnos 
cuenta de esta necesidad. Y pode-
mos decir que todavía hay gente (¡y 
gobiernos!) que no se ha concien-
ciado de ello. Ahora bien, hoy en día 
nos encontramos con que el C02 que 
hay en el aire está aumentando y 

contribuyendo al calentamiento cli-
mático, además de contaminar. ¡Se 
ha roto el equilibrio que mencioná-
bamos! ¿Qué ha sucedido? Que ha 
aumentado la producción de CO2 con 
fuegos provocados y combustiones 
industriales y, al mismo tiempo, está 
disminuyendo la acción benefactora 
de los bosques a causa de los gran-
des incendios que se producen. El 
motivo de escribir eso ha sido que he 
leído un artículo que hablaba precisa-
mente de los incendios de bosques 
que se han originado últimamente. 
La estadística realizada por las enti-
dades Global Forest Watch y World 
Resources Institute informa que du-
rante el año 2019 se quemaron 24,2 
millones de hectáreas de bosque, 
que equivale a decir que ¡cada seis 
segundos se perdió una extensión 
de bosque como la de un campo de 
fútbol! Sí que fue un año de muchos 
incendios y lo recordaréis, pero se-
guro que, como yo mismo, no os 
imaginabais un desastre tan enorme. 
Desde Brasil nos comunican que el 
incendio que hubo en el Amazonas 
quemó 1.361.000 hectáreas. 

 ¿Qué podemos manifestar noso-
tros al respecto? Que vale la pena 
saber todo esto y tenerlo en cuenta 
cuando sea necesario. 

¡Hay que 
evitar los 
incendios en 
los bosques 
de la Tierra!

En los últimos años ha aumentado la producción de CO2 como consecuencia de los fuegos en nuestros bosques. 
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Dentro de los sacerdotes literatos 
del siglo XX, el canónigo Felip Pitxot i 
Colomer destaca tanto por sus escri-
tos teológicos, como por las diversas 
biografías que publicó de personajes 
de los que sabemos muy poco, excep-
tuando su testimonio. 

Osonense, nació, vivió y falleció 
en Vic y poco se apartó de los límites 
de La Plana. Nacido en 1878, estudió 
en los seminarios de Tarragona y de 
Vic. Fue ordenado presbítero en 1901. 
Licenciado en 1902, desde 1903 fue 
profesor del Seminario vicense, insti-
tución a la que perteneció toda la vida. 
En septiembre de 1913 fue nombrado 
catedrático del centro. 

Dentro del Seminario y según las 
épocas, enseñó Teología, Metafísica, 
Historia de la filosofía y Patrología, en 
diversos grados y especializaciones. 
También acudía como examinador de 
latín a otras poblaciones del obispado 
para valorar a los alumnos de dicha 
asignatura. Tras el paréntesis de la 
guerra, siguió enseñando, pero fue en 
1942 cuando lo nombraron canónigo 
de la catedral de Vic. 

En 1929, y desde la prensa local, 
protestó y promovió que las autori-
dades instasen al gobierno a pedir la 
concesión de un instituto de enseñan-
za de bachillerato elemental para la 
población, denunciando que si hasta 

entonces no lo tenían era por no ha-
ber instado para su instalación. 

Es del tiempo de la postguerra 
cuando aparecen sus obras biográ-
ficas. En 1941 aparecía su biografía 
del Dr. Joan Collell i Cuatrecasas, 
un humilde presbítero, coadjutor de 
Muntanyola y fundador de las siervas 
del Sagrado Corazón de Jesús, hoy 
declarado venerable. 

En 1941 también se publicó la bio-
grafía de Josep Soldevila Griera, ase-
sinado junto con otras dos personas 
en el Coll de Malla, cerca de Vic, el 
13 de agosto de 1936. Soldevila era 
un trabajador, católico y militante en 
el carlismo.

Y en 1943 la del vicense Llucià 
Casadevall, que llegaría a ser obis-
po de su diócesis. Vivió la guerra del 
Francés y los convulsos conflictos del 
siglo XIX; entre ellos, la primera gue-
rra carlista como vicario capitular, al 
morir el obispo Corcuera al comenzar 
la guerra, y la de los Matiners, ya como 
obispo titular.

También publicaría las de las mon-
jas Clara Ortiz, dominica de la Anun-
ciata, y la de Pia Oriach, cofundadora 
con mosén Joan Collell de las siervas 
del Sagrado Corazón, con una histo-
ria de la congregación junto a la bio-
grafía de la hermana. 

Desde 1942, cuando había ingre-
sado como canó-
nigo en la catedral 
de Vic, fue ocupan-
do varios puestos: 
maestrescuela en 
1951, arcipreste en 
1961 y decano del 
capítulo en 1962. 

Bastante activo 
hasta pasar los no-
venta años, falleció 
en Vic en 1969, ha-
biendo dedicado to-
da su vida a la pobla-
ción, a su Seminario 
y a su catedral.

NUESTRA GENTE

Felip Pitxot 
i Colomer

JOAN PALLARÈS-PERSONAT
Historiador
jpallarespersonat@gmail.com

Mosén Pitxot 
publicó en el año 
1943 una biografía 
del obispo Llucià 
Casadevall. 
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CÉSAR FRANCO
El desafío de la fe
Encuentro, 2021, 202 pág.

Las primeras palabras de Jesús 
en el evangelio de Juan son una 
pregunta a los dos primeros dis-
cípulos que comienzan a seguirle: 
«¿Qué buscáis?» Partiendo de esta 
búsqueda del hombre, el evangelio 
de Juan se centra en la narración de 
una serie de encuentros y diálogos 
de diversos personajes con Jesús.

MÀRIUS CAROL
El camarote del capitán
Destino, 2021, 256 pág.

Testigo de un tiempo político 
convulso, Màrius Carol, desde el 
lugar privilegiado que supone la 
dirección de uno de los periódicos 
más relevantes del país, La Vanguar-
dia, desvela su visión de unos acon-
tecimientos políticos que continúan 
cautivándonos hoy en día. Este es el 
relato de un capitán que no quería 
comer solo en su camarote.

JORDI SÁNCHEZ
Nadie es normal
Planeta, 2021, 213 pág.

Historias de ficción cargadas de 
humor, salpicadas de ternura, y con 
un punto de acidez y crítica necesa-
rias con las que el autor nos adentra 
en su mundo profesional. Un pinto-
resco paisaje en el que la invención 
parece brotar de la cruda realidad, 
en el que lo improbable se codea 
con el realismo más mundano.

CAMILLA LÄCKBERG
Alas de plata
Maeva, 2021, 344 pág.

Faye lleva una nueva vida en un 
pueblo de Italia. Su compañía Re-
venge va viento en popa. Pero justo 
cuando piensa que todo ha vuelto a 
la normalidad, su pequeña burbuja 
de felicidad se ve de nuevo amena-
zada al descubrir que alguien intenta 
arruinar el sueño por el que tanto ha 
luchado. Los fantasmas del pasado 
todavía parecen estar muy cerca. 

JOSÉ MARÍA ZAVALA
Medjugorje
MR, 2021, 352 pág.

Cuando se cumplen 40 años de 
las apariciones de la Virgen en Med-
jugorje, una remota aldea en Bos-
nia-Herzegovina, José María Zavala 
ha viajado hasta allí para investigar, 
sin prejuicios y con su acostumbra-
do rigor y amenidad, los entresijos 
de un fenómeno que atrae anual-
mente a cientos de miles de perso-
nas procedentes de todo el mundo.

KATIA HUESO
Educar en la naturaleza
Plataforma Editorial, 2021, 251 pág.

Katia Hueso sostiene que la úni-
ca vía para cambiar el rumbo es la 
educación en la naturaleza, enten-
diéndola no solo como parte del cu-
rrículo, sino como algo transversal, 
que trascienda incluso las institu-
ciones educativas y comience en 
cada hogar. Porque no hay mejor 
herencia para dejar a nuestros hijos 
que la de un mundo mejor.
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CON BUEN HUMOR

Acercar la pista de circo 
a los jóvenes

«BRINS DE SAFRÀ»
IDEA, GUION, INTERPRETACIÓN 
Y DIRECCIÓN: Luara Mateu y Joan 
Grivé
ILUMINACIÓN: Vicenç Herrero
VESTUARIO: Rosa Solé
Carpa Circ Cric, Sant Esteve de 
Palautordera (Montseny). 
Hasta el 2 de julio

se sienten parte de una sociedad que 
va a la deriva y que ponen en cues-
tión aspectos de la vida cotidiana con 
dosis de espontaneidad y humor, sin 
olvidar el registro de la pista de circo.

La pareja cuestiona los aconte-
cimientos que han hecho llegar a la 
sociedad a la extrema situación ac-
tual y que son un reto para las nuevas 
generaciones. También se dirigen a 
los jóvenes porque consideran que 
ha sido uno de los sectores más olvi-
dados mientras ha durado el período 
más grave de la crisis del coronavirus 
y dicen que son una generación afec-
tada que les ha marcado para forjar-
se como personas y por cómo les ha 
afectado en su personalidad y carác-
ter. Frente a un futuro que vislumbran 
más bien negro, Luara Mateu y Joan 
Grivé reivindican un espacio para la 
risa, que es una de las medicinas más 
alternativas que siempre ha ofrecido 
el lenguaje del circo.

Esta propuesta de Luara Mateu y 
Joan Grivé es la principal novedad 
del 11º Festival Circ Cric en el Mont-
seny que incluye también el espec-
táculo Que bèstia!, protagonizado 
por el propio Tortell Poltrona, y el es-
pectáculo de circo de gran formato 
Catacric.40, con siete payasos en la 
pista, media docena de acróbatas y 
música en directo, además de ofre-
cer un recorrido de fines de semana 
de verano para respirar a fondo, has-
ta la primera semana de julio, por la 
naturaleza del Montseny.

CRÍTICA DE TEATRO

ANDREU SOTORRA 
andreusotorra@gmail.com

La estirpe de los Mateu-Trias, co-
nocida por ser herederos de Tortell 
Poltrona, es patrimonio cultural pa-
ra muchas generaciones. Blaï Mateu 
ha hecho fortuna con la compañía 
Baró d’Evel por escenarios interna-
cionales y Roc Mateu firma el diseño 
de sonido de muchos espectáculos 
teatrales. Faltaba por saltar a la pista 
como creadora a la más pequeña de 
la casa, Luara Mateu, que ahora, con 
Joan Grivé, influencer en las redes 
y la radio, han elaborado el primer 

Joan Grivé y Luara Mateu en 
una imagen promocional de 
su nuevo espectáculo del Circ 
Cric dirigido a los jóvenes.

espectáculo a cuatro manos, Brins 
de safrà, una propuesta de circo pen-
sada para todos los públicos, pero 
sobre todo para los espectadores 
jóvenes y adolescentes, como ellos.

Bajo la carpa del Circ Cric —que 
conmemora el 40 aniversario de la 
estirpe con la creación de una Fun-
dación—, en Sant Esteve de Palau-
tordera, en el corazón del Montseny, 
dentro del 11º Festival Circ Cric de 
verano, Luara Mateu y Joan Grivé han 
creado una comedia contemporánea 
que, además, fusiona el espectáculo 
con una cena. La elaboración de la 
cena se realiza en directo frente a los 
espectadores. Entre la cocina y la re-
flexión, el proyecto tiene como obje-
tivo hablar de temas que preocupan 
a los dos jóvenes protagonistas, que 
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EDUARD BRUFAU

El país del 
olvido (I)

Cuando los españoles, ca-
talanes incluidos, visitan las 
principales ciudades europeas 
pueden admirar un tipo de con-
juntos monumentales desco-
nocidos al sur de los Pirineos. 
Nos referimos a los mausoleos 
de las grandes personalidades 
que ha dado el país, que a me-
nudo descansan en paralelo en 
las iglesias más significativas. 
Estos monumentos funerarios 
honran la memoria de escri-
tores, músicos, pensadores y 
científicos, todos ellos con-
siderados glorias nacionales 
que nadie osa cuestionar y 
tampoco apropiarse de forma 
exclusiva. Existe la conciencia 
de que forman parte de la he-
rencia común del país, lo cual 
las sitúa por encima de la ideo-
logía, la creencia o los gustos 
de cada uno.

Mientras se pasea por la 
grandiosa abadía de West-
minster, en Londres, el visitan-
te va descubriendo admirado 
los monumentos dedicados a 
Darwin, Newton, Dickens, Han-
del o Lord Byron; en la iglesia 
de la Santa Cruz de Florencia 
nos encontramos casi uno tras 
otro los mausoleos de Dante, 
Galileo, Maquiavelo, Miguel 
Ángel, Rossini...; en el Pan-
teón de París descansan Vol-
taire, Rousseau, Hugo, Zola, 
Saint-Éxupery, Curie y Dumas 
entre muchos otros. Es cierto 
que la vida de todos ellos no 
siempre fue ejemplar, y que 
estos conjuntos monumenta-
les pueden ser la expresión de 
un peligroso orgullo nacional 
o estatal. No obstante, tam-
bién son el reflejo material de 
una memoria colectiva, unos 
cimientos invisibles pero só-
lidos a los cuales siempre se 
puede volver y sobre los cua-
les siempre se puede construir. 
En tiempos de incertidumbre 
esta conciencia común ofrece 
un mínimo marco cultural que 
aleja la posibilidad del caos.

Generalmente, cuando hablamos de 
patrimonio cultural, pensamos en bienes 
materiales como edificios, cuadros o ya-
cimientos, que requieren un cuidadoso 
mantenimiento. En cambio, no tenemos 
en cuenta que la música o la literatura de 
un país también son un patrimonio cultu-
ral de primer orden que hay que cuidar 
y difundir. Precisamente por eso, Lola 
Badia, eminente catedrática de literatu-
ra catalana medieval en la Universidad 
de Barcelona, ha sido homenajeada con 
motivo de su jubilación académica: por 
haber hecho una aportación principalí-
sima en el estudio y divulgación de la 
literatura catalana antigua.

Como reconocimiento, se ha ofrecido 
a Lola Badia una miscelánea en la que 70 
discípulos, amigos y colegas de todo el 
mundo le dedican un breve estudio en 
su honor, en lo que se refiere a alguno de 
sus amplios intereses de investigación, 
en especial las literaturas medievales (in-
cluido el trasfondo clásico y su recepción 
contemporánea), la ciencia medieval y 
la figura de Ramón Llull. La miscelánea 
ocupa dos imponentes volúmenes, de 
casi 500 páginas cada uno. En general, 
los artículos tienen un carácter más ensa-
yístico que erudito y, en cualquier caso, 
la erudición (como ha enseñado y prac-
ticado siempre la propia homenajeada) 
jamás es una finalidad en ella misma sino 
un componente de un discurso que quie-
re iluminar una parcela de la realidad de 
la historia de la cultura y de la literatura. 
Predominan, cosa nada extraña dada la 
trayectoria de Lola Badia, los trabajos 
sobre Ramón Llull y el lulismo; también 
están presentes estudios sobre diversos 
aspectos de la obra de Ausiàs March, del 
Curial e Güelfa, de Eiximenis, de Metge, 
de Joanot Martorell, etc. Pese a la am-
plitud de autores, temas y perspectivas 
que recoge la miscelánea, costaría mu-
cho encontrar alguno que no haya sido 
objeto de atención de Lola Badia a lo lar-
go de su dilatada trayectoria y extensa 
dedicación a la literatura. No es extraño 
porque, entre muchas otras empresas, 
Badia coordinó y llevó a buen puerto los 
tres magníficos volúmenes dedicados a 
la edad media de la nueva Història de la 
literatura catalana (2013-2015), con un 
equipo de colaboradores que coincide 
en parte con los mismos que ahora han 
participado en el homenaje.

Se trata de una obra que intenta estar 
a la altura de una persona que ha hecho 
una aportación fundamental para el co-
nocimiento, la puesta al día y la difusión 
del patrimonio literario catalán antiguo.

ANNA ALBERNI, LLUÍS 
CIFUENTES, JOAN SANTANACH 
y ALBERT SOLER (eds.)
Qui fruit ne sap collir
Homenatge a Lola Badia 
(2 volúmenes)
Edicions de la Universitat de 
Barcelona – Editorial Barcino, 
2021, 968 pág.

Lola Badia, 
un merecido 
homenaje

ALBERT SOLER
Profesor de la Facultad de Filología 
y Comunicación – Universidad 
de Barcelona



del arciprestazgo de Vilafranca 
del Penedès con Mons. Sergi Gor-
do  que hablará sobre 25 anys del 
Concili Provincial Tarraconense en 
la basílica de Santa María de Vila-
franca del Penedès.

ORDENACIÓN DIACONAL
El domingo 20 de junio, a las 18.00, 
el obispo Agustí Cortés confiere el 
orden del diaconado a Joan Fran-
cesc Cortès en la catedral de Sant 
Feliu de Llobregat.

MONTSERRAT
Del lunes 26 de julio al sábado 31, 
encuentro de animadores de canto 
para la liturgia en Montserrat dirigi-
do por Óscar Payá. Inscripciones: 
http://trobadesanimadorsdecant.
cat.

ADORACIÓN NOCTURNA
El sábado 19 de junio, a las 19.30, 
CXVI Fiesta de las Espigas en la igle-
sia parroquial de San Francisco de 
Asís de Tarragona.

BARROCO
El domingo 13 de junio, a las 18.30, 
concierto De Nápoles a Mozart con 
Vespres d’Arnadí y Marta Mathéu en 
la cueva de Manresa. Inscripciones: 
www.espurnesbarroques.cat.

MUSEO EPISCOPAL DE VIC
El sábado 19 de junio, a las 10.00, 
visita guiada Cants sacres i profans. 
Els sons de l’art medieval con An-
toni Madueño.
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SUSCRIPCIONES ANUALES 
EN CATALÁN O CASTELLANO
Cataluña, resto de España y 
Andorra: 145 € 
Gibraltar y Portugal: 145 €
Resto de Europa: 222,99 €
América y África: 254,19 €
Asia y Oceanía: 325,43 €

Miembro de la APPEC
Associació de Publicacions 
Periòdiques en Català

www.catalunyacristiana.cat

/catalunyacristiana

@catcrist

catalunya_cristiana

El semanario recibe ayuda de 
la Generalitat de Catalunya

Agenda

OREMOS POR LAS 
INTENCIONES DEL PAPA
Por los jóvenes que se preparan 
para el matrimonio con el apoyo 
de una comunidad cristiana, para 
que crezcan en el amor con 
generosidad, fidelidad y paciencia

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

Barcelona
CATEDRAL
El miércoles 16 de junio, a las 
20.00, concierto de órgano en la 
catedral de Barcelona a cargo de 
Mar Vaqué.

EN ADORACIÓN
El jueves 17 de junio, a las 20.30, 
contemplación ignaciana guiada 
en la iglesia de los Jesuitas de la 
calle Casp de Barcelona.

INTERIORIDAD
El jueves 17 de junio, a las 19.30, 
taller-escuela de oración en el 
Casal Don Bosco; el sábado 19, 
a las 10.30, espacio de silencio y 
oración. Más información: tel. 934 
291 803.

ESPIRITUALIDAD
El sábado 19 de junio, a las 10.30, si-
lencio contemplativo con Beatrice 
D’Cunha en el Espacio de Interio-
ridad Francisco Palau. Inscripcio-
nes: centre@espainterioritatpalau.
com.

CATALONIA SACRA
El sábado 19 de junio, a las 11.00, 
conferencia y visita Campanes i 
campanars de la Garrotxa con Xa-
vier Pallàs en el monasterio de San 
Pedro de Besalú. Inscripciones: re-
serves@cataloniasacra.cat.

QARAQOSH
El domingo 13 de junio, a las 11.00, 
el cáliz tiroteado de Qaraqosh esta-
rá presente en la parroquia de San 
José de Sant Vicenç dels Horts. Una 
ocasión para rezar por los cristia-
nos de Irak y conocer el trabajo de 
Ayuda a la Iglesia Necesitada.

GRUPO DE DIÁLOGO
El viernes 18 de junio, a las 20.30, 
grupo de diálogo de las parroquias 

Tarragona

Sant Feliu de Llobregat

Girona Vic
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La joven periodista malagueña 
Tamara Cordero es la nueva direc-
tora de Revista 21, la publicación 
centenaria de la congregación de 
los Sagrados Corazones. Cordero 
se convierte en la primera mujer 
laica en situarse al frente de la re-
vista que se empezó a publicar en 
1918. Sucede en el cargo a Carlos 
Barahona, quien ha prestado este 
servicio desde 2018, acompañado 
por el subdirector Ignacio Moreno.

¿Cuánto pesa la responsabilidad 
de ser la primera mujer laica al fren-
te de Revista 21?

Ser la primera directora, mujer 
y laica, de Revista 21 responde al 
deseo real de la congregación de 
los Sagrados Corazones de vivir 
en misión compartida, religiosos y 
laicos. Es un hecho importante, por 
coincidir en tiempo y espacio el he-
cho de ser mujer y la primera laica 
responsable, pero, sobre todo, la 
responsabilidad la siento en el he-
cho de poner mi trabajo al servicio 
del otro, desarrollando mi vocación 
de entrega.

¿Cuáles son los retos que afronta 
la revista?

Con 103 años de andadura nos 
enfrentamos, en mi opinión, a dos 
retos muy importantes. Por un la-
do, en una sociedad consumidora de 
información, donde recibimos tan-
tos estímulos externos y estamos 
conectados al minuto, Revista 21 
tiene el reto de acercarse a la socie-
dad procurando espacios para la re-
flexión sosegada de la realidad. Por 
otro, tenemos por delante la tarea 
de estudiar la transformación digi-
tal de la revista, como respuesta a 
un modelo informativo que se im-
pone, pero sin perder la capacidad 
de diálogo y reflexión personal que 
nos proporciona ser una revista 
mensual.

¿Qué le gustaría aportar como 
directora?

Mi intención no es otra que poner 
al servicio de la congregación de los 
Sagrados Corazones y de la Iglesia 
mi capacidad de comunicar, buscan-
do, como nos pide Francisco, encon-
trarnos con el otro y reconocer su 
rostro. Y hacerlo teniendo presente 
que mi misión en Revista 21 es parte 
de mi vocación cristiana.

vita a abandonar la comodidad que 
se ha instaurado en nuestras vidas. 
Como comunicadora, encontrar a las 
personas donde están y como son 
me interpela para gastar mi vida, mi 
tiempo, en mirar el rostro del otro, en 
observarlo, en acogerlo y después de 
este regalo de tiempo compartido, 
poder contar su historia.

En un mundo con tanta oferta 
informativa y tanta actividad en las 
redes, ¿cómo hacerse presente una 
revista como la suya?

En mi opinión, todos los medios 
religiosos nos encontramos inmer-
sos en la búsqueda de la respuesta 
a esa pregunta. Las redes sociales, 
la democratización de Internet, nos 
permite llegar a todos los rincones 
del mundo, y sin duda es una herra-
mienta que tenemos que aprender 
a utilizar con responsabilidad infor-
mativa.

¿Qué es lo que mejor define el es-
píritu de la publicación?

Una vez supo que estaba conta-
giado de lepra, en Molokai, el padre 
Damián dijo: «No serán la enferme-
dad y los sufrimientos los que me 
descorazonarán, a buen seguro. 
Hasta este momento me siento feliz 
y contento. Y si me dieran a escoger 
la posibilidad de salir de aquí curado, 
respondería sin dudarlo: “Me quedo 
para toda la vida con mis leprosos”.» 
Su vida, entregada, frágil, enferma, 
fue «buena noticia» para el mundo 
entero y grito profético contra toda 
exclusión. Esta es nuestra misión.

El mensaje para la Jornada Mun-
dial de las Comunicaciones Sociales 
de este año tenía como lema «Ven 
y lo verás. Comunicar encontrando 
a las personas donde están y como 
son». ¿Qué le sugiere?

Este encargo de Francisco nos in-

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA Tamara Cordero, nueva directora 
de «Revista 21»

«La responsabilidad la siento 
en el hecho de poner mi 
trabajo al servicio del otro»

Jesús G
. Feria






