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Por una Iglesia sinodal
En esta Catalunya Cristiana, nuestro
corresponsal en Roma, fray Bernat Folcrà, monje cisterciense, entrevista a sor
Nathalie Becquart, hermana javeriana
y teóloga francesa, que vivió en Beirut
justo después de la guerra, trabajando
con refugiados y con niñas huérfanas
y, ahora, es la nueva subsecretaria del
Sínodo de Obispos. Una mujer con una
responsabilidad eclesial tan alta es un
mensaje esperanzador que lanza el papa Francisco.
Sor Becquart es experta en sinodalidad, es decir, en el arte de caminar
juntos en el seno de la Iglesia. Un arte
siempre inclusivo, en el que todos somos actores y debemos escucharnos
recíprocamente: hombres y mujeres,
mayores y jóvenes, laicos y presbíteros, religiosos y religiosas. Según ella,
esto implicará «procesos de reconciliación», uno de los elementos clave de la
espiritualidad sinodal. El reto es cómo
vivir las diferencias que se encuentran
en la raíz de los conflictos. Escuchar es
una excelente forma de amar.
Una Iglesia sinodal en un mundo
global, en una interdependencia que
el Covid ha puesto aún más de manifiesto, es una comunión misionera
que vive el reto de articular el respeto
y la expresión de las culturas locales
diferenciadas. Los cristianos siempre
deberemos vivir en reciprocidad con el
mundo, con las otras religiones y confesiones, respondiendo a las llamadas
que nos hace el Espíritu Santo para

servir al bien común de la sociedad,
la paz y la justicia, con un estilo que
combine, al mismo tiempo, la novedad
y la fidelidad.
En los dos sínodos anteriores, sobre
los Jóvenes (2018) y sobre la Amazonia (2019), se vivieron experiencias de
gran fraternidad y alegría, y se puso el
acento en la inculturación. Sus mensajes han preparado a los padres y madres
sinodales para el próximo que lleva por
título: «Por una Iglesia sinodal: comunicación, participación y misión.» De
hecho, es volver a las raíces, porque
la propia Iglesia antigua, durante muchos años, fue una Iglesia sinodal, que
desconocía el episcopado monárquico
(A. Brighenti).
Un tema de fondo, transversal, que
es necesario desear que ilumine procesos como el que hace unos meses
ha iniciado la archidiócesis de Barcelona, con la voluntad de crear nuevas
comunidades pastorales al servicio de
la evangelización. Màrion Roca, que
desde hace tres años ocupa el cargo
de secretaria general y gran canciller de
este arzobispado, en una entrevista que
le hace Carme Munté en Galilea.153, la
revista del CPL, apuesta también por
«una Iglesia que camina, que pide
participación y que también nos hace preguntas», un trabajo sinodal que
«representa revitalizar organismos de
participación, hablar de los consejos y
de la implicación de todos, salir y dar
testimonio».

4

CatalunyaCristiana

SUMARIO

20 JUNIO 2021

Contenido

03
Editorial
05
La semana

Compartir la propia
intimidad

El Camino de San
José, propuesta de fe
y cultura

06
Opinión
08
En primer plano
15
Vida eclesial
23
Opinión
24
Reportaje
28
Carta dominical
PÁGINA 21-22

30
Biblia

Nueva campaña de
Misiones Salesianas

32
Liturgia
34
Espacio lectores

PÁGINA 24-27

PÁGINA 34

36
Cultura
38
Sociedad
46
Agenda
47
Desde la calle

36

Exposición sobre el Corpus Christi
en Barcelona

47

Samuel Gutiérrez, nuevo sacerdote
de la diócesis de Sant Feliu

LA SEMANA

20 JUNIO 2021

La semana
en tuits
SILVIO JOSÉ BÁEZ
@SILVIOJBAEZ
Obispo auxiliar de Managua
(Nicaragua)
La situación de Nicaragua es
muy preocupante. La dictadura
arrecia la represión cada día y
está dispuesta a todo para impedir elecciones libres. No perdamos la esperanza. Creamos en
la fuerza de la verdad y de la
solidaridad y mantengámonos
unidos. ¡Dios bendiga a Nicaragua!
SALVADOR MACIP @MACIPS01
Médico, científico y escritor
A todos los estudiantes de
selectividad: ¡espero que las
preguntas no hayan sido muy
difíciles! (¡Quién iba a decirme
hace 33 años, cuando era uno
de ellos, que un texto mío acabaría haciendo compañía a los
de Roig, Guimerà y Rodoreda...
grandísimo honor!)
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Escuchado
en Ràdio Estel
NATÀLIA GARRIGA
@NATALIA_GARRIGA
«Consellera» de Cultura
Hoy es el Día Internacional de los
Archivos, dentro de la semana
#SIA2021 La pandemia ha hecho
que la presencia digital del archivo, ya muy importante en los
últimos años, se haya desarrollado todavía más. Trabajamos para
digitalizar la cultura en todos los
ámbitos
XAVIER ROCA BAS @XROCABAS
Delegado de la Oficina de Comunicación del obispado de Girona
La remodelación del Museo Tesoro
de la catedral de Girona se inaugurará el viernes 25 de junio

Zoom
EDUARD BRUFAU

IGNASI MIRANDA
Coordinador de informativos

Sardana y habanera
La sardana es protagonista de
nuestra programación, desde hace
ya más de dos décadas, todos los domingos a las 9 de la mañana, actualmente hasta las 10.30. Es el espacio
Tot sardana, presentado por Gerard
Carrión, con actualidad, novedades
discográficas, entrevistas y la agenda de encuentros de danza (aplecs
y ballades), conciertos y concursos.
Además, incluye unos minutos dedicados al certamen «La Sardana del
año». Otra de las marcas propias es la
gran cantidad de peticiones de piezas
que el programa recibe de los oyentes. Hay concursos abiertos en que se
regalan discos y lotes de productos
de limpieza, por gentileza de Codina.
Por otro lado, los sábados de 9 a
10h y también con Gerard Carrión, se
emite el programa Sons de la terra,
dedicado al mundo de la habanera,
la música tradicional y la cultura
propias de Cataluña. Cada semana
conversamos con un grupo de habaneras para conocer su trayectoria
profesional, así como las novedades
discográficas, sus proyectos y sobre
todo su música. La segunda parte
incluye las peticiones de los oyentes, apuntes de actualidad y varios
concursos.

La efeméride
de la semana
23 de junio de 1894: en París
se funda el Comité Olímpico
Internacional, que reúne los
ideales de paz para el deporte.

Agustí Codinach

El derecho a recibir la vacuna contra el Covid-19 es universal, y esto
incluye a un colectivo tan vulnerable como las personas sin techo. Por
esta razón, el viernes 4 de junio el hospital de campaña de Santa Ana de
Barcelona vacunó a todas las personas sin hogar que lo desearon.
En este caso, se utilizó la vacuna Janssen, que se administra con
una sola dosis.
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MIRADA AL MUNDO

AGUSTÍ BORRELL
Vicario general del Carmelo Descalzo

Perseverancia
Una de las características de
nuestro tiempo es la inmediatez. Nos
hemos acostumbrado a obtenerlo
todo al instante, sin esperar y sin
esfuerzo. Tenemos la tendencia y la
costumbre de abandonar y sustituir
rápidamente lo que no funciona o
simplemente no nos gusta: los aparatos, los instrumentos, el trabajo,
incluso las relaciones personales.
Estamos en una época de pocas
convicciones, de vínculos inestables y de cambio fácil y constante
en muchos ámbitos.
Una consecuencia asociada a la
fluidez del moderno estilo de vida es

La perseverancia en los
compromisos es una
demostración de
madurez y fortaleza
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la debilidad de los compromisos personales. Hay quien afirma que no es
posible adquirir compromisos «para
toda la vida», cuando todo está tan
abierto al cambio. Incluso se argumenta que no es bueno ni humano
comprometerse a nada a largo plazo,
porque nuestra manera de ser y de
pensar evoluciona con el tiempo, al
igual que cambia nuestro organismo y el contexto donde vivimos. En
realidad, planteamientos así pueden
llevar a la dispersión, la incongruencia y la inestabilidad.
Es cierto que tomamos las decisiones con los datos que tenemos
en un momento determinado, y que
nuevas informaciones o nuevas experiencias nos pueden aconsejar
decisiones diferentes: lo que nos parece bueno o posible un día, puede
resultar negativo o inalcanzable más

JOSÉ MIGUEL HERNÁNDEZ LÓPEZ
Historiador

LA SAL DE LA TIERRA

El 16 de abril de 1938 el diario
Treball, de clara orientación comunista, informaba que «els feixistes
han celebrat la Setmana Santa afusellant el diputat català Carrasco i
Formiguera. Era un home honrat i un
polític honest». No fue el único diario
que publicó la noticia: La Publicitat,
La Humanitat, Solidaridad Obrera, Euzkadi, entre otros de ámbito nacional
e internacional. Con mayor o menor
detalle, todos resaltaron la figura de
un político que abandonó su militancia en Acció Catalana porque, como
partido, no había defendido a la Iglesia
en el debate parlamentario acerca de
la enseñanza religiosa, previo a la promulgación de la Constitución de 1931.
Catalanista y republicano convencido, conseller del primer gobierno de la Generalitat, manifestó
en todo momento un firme recha-

zo a la violencia, abogando siempre por la negociación y el diálogo
constructivo. Radical en los fines y
moderado en los medios, tuvo que
salir de Cataluña tras las amenazas
que había recibido por parte de los
anarquistas, quienes le denunciaban
por su condición de católico y amigo
de los jesuitas.
Detenido en marzo de 1937 por
las autoridades franquistas cuando,
junto a su familia, trataba de escapar a Francia, iniciaba un tortuoso
camino que acabaría con su muer-

adelante. Sin embargo, la persona
humana necesita crecer con constancia y avanzar en una dirección,
con unos objetivos claros y asumidos conscientemente.
El cambio es necesario en la vida
humana, y la adaptación a las nuevas
circunstancias debe ser permanente, pero siempre con coherencia y
fidelidad a los ideales y las personas.
La perseverancia en los compromisos adoptados no es un signo de
inmovilismo ni de falta de libertad;
más bien es una demostración de
madurez y fortaleza. Sin perseverancia, nuestra vida pierde su rumbo y
sentido, y permanece a merced de
las circunstancias y de la improvisación y, paradójicamente, entonces
perdemos el control de nosotros
mismos y dejamos de ser verdaderamente libres.

Carrasco i Formiguera

Manifestó un firme
rechazo a la violencia,
abogando siempre por
la negociación y el
diálogo constructivo

te, tras un Consejo de Guerra, el 9
de abril de 1938. En una carta que
Jacques Maritain envió al diario The
Times comentaba que el objetivo
por parte de Franco de acabar con
la autonomía catalana quedaba suficientemente ilustrado con la ejecución de Carrasco i Formiguera, al
cual definía como hombre íntegro y
universalmente respetado.
En sus cartas desde la prisión de
Burgos manifestó siempre una gran
fuerza de ánimo y, según el testimonio del padre Romañà, jesuita,
afrontó con serenidad de espíritu el
momento de su ejecución. Pero los
servicios de propaganda franquista,
por boca del dominico Antonio Carrión, aprovecharon la ocasión para
confirmar que la sentencia se ajustaba a derecho pues murió gritando:
«¡Viva Cataluña libre!»
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UN NUEVO UMBRAL

Es urgente un retorno
explícito al Evangelio

Volver al Evangelio es
confiar en Jesús y disipar
el miedo, ¡todo miedo!

SEBASTIÀ
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

Es una cuestión de urgencia. No podemos perdernos discutiendo teorías
mientras hay tanta necesidad por aclarar, tantos problemas que solucionar,
tanta gente que espera respuesta a preguntas que aparentemente no entienden, tantos interrogantes que menguan
la confianza, tanta enfermedad por vencer, tanto miedo que conviene superar…
Alguien, en una reacción espontánea, ha
dicho: «¡Es como si Dios no estuviera!»
Pensemos que los apóstoles ya tuvieron
esta sensación cuando, en la barca, todo
se tambaleaba, mientras Jesús dormía
y ellos no podían con el viento y la tormenta. Volver al Evangelio es confiar en
Jesús y disipar el miedo, ¡todo miedo!
Sin embargo, no estamos solos. Dios
jamás abandona a su Iglesia. A lo largo
de la historia se han vivido y superado
tiempos difíciles. Se han vencido fuertes tentaciones. Se ha peregrinado con
la confianza puesta en aquel que ha
señalado la ruta. ¿De dónde vienen los
miedos? ¿Por qué tanta desconfianza si
el Señor está con nosotros? Es verdad
que dudar es muy humano, pero quizá
nos cuesta entender a Jesús cuando dice: «Sabed que yo estoy con vosotros
todos los días» (Mt 28,20).
El ambiente generalizado de crisis
económica a causa de la pandemia
aún activa, además del sufrimiento en
muchas personas y familias por la escasez de recursos materiales básicos,
también infunde una sensación generalizada de desconfianza. El paro, como

notable exponente de esta situación,
relega a la impotencia a una numerosa
parte de la población, sobre todo joven,
que contempla con miedo su futuro.
Frente a esto, la Iglesia nos invita a
alzar nuestra mirada hacia Dios y confiar
en él, «porque nos apremia el amor de
Cristo» (2Co 5,14). La existencia cristiana da razón de algo fundamental que
no podemos olvidar: «Nosotros hemos
conocido el amor que Dios nos tiene
y hemos creído en él. Dios es amor, y
quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. No hay temor
en el amor, sino que el amor perfecto
expulsa el temor» (1Jn 4,16-18). El amor,
este Amor de Dios, del que participa el
nuestro, vence el temor, todo temor.
Urge, pues, un retorno explícito al
Evangelio. ¿Quién sabe si ciertas veces
nuestra indecisión es fruto de buscar
más el blindaje de las seguridades y no el
riesgo de la confianza? Hagamos nuestra la recomendación que Pablo hace a
su discípulo Timoteo: «Dios no nos ha
dado un espíritu de cobardía, sino de
fortaleza, de amor y de templanza» (2
Tm 1,7). Con este «espíritu» podemos
presentarnos con la cara bien alta y vencer los contratiempos y el miedo. Junto
a Jesús, todo cambia, con Él es posible
afrontar los retos de nuestro tiempo
y recuperar nuevamente la confianza.
Dejemos que su amor nos domine y vivamos no tanto para nosotros mismos,
sino para Él y para los demás, hermanas
y hermanos nuestros.
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«Mi sueño es
que esta
Iglesia sinodal
sea siempre
una Iglesia
inclusiva»
Nathalie Becquart, subsecretaria del
Sínodo de los Obispos

FRAY BERNAT FOLCRÀ
Corresponsal en Roma
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La hermana Nathalie Becquart es la primera mujer nombrada subsecretaria para el Sínodo de los Obispos.

S

or Nathalie Becquart, hermana
javeriana, es la primera mujer en
ser nombrada subsecretaria para el
Sínodo de los Obispos, con derecho
a voto. Ha sido directora del Servicio
Nacional para la Evangelización de los
Jóvenes y para las Vocaciones de la
Conferencia Episcopal de Francia, y
está especializada en Eclesiología
con investigaciones sobre la sinodalidad.
¿Cuáles son las experiencias
eclesiales y vocacionales que más
le han marcado?
Crecí en una familia cristiana, en
una escuela cristiana, fui scout. Tras
mis estudios de comercio en Francia, hice una experiencia personal de
Cristo en unos ejercicios espirituales
de san Ignacio. Pero la experiencia
que más me marcó fue la oportunidad que tuve de ir, después de mis
estudios, como voluntaria al Líbano.
Pasé un año en Beirut, de 1992 a 1993,
justo después de la guerra civil. Enseñé en un colegio, trabajé con los
refugiados y los niños huérfanos.
Esos años difíciles posteriores a la
guerra me marcaron e hicieron que

«Las mujeres
representan la mitad
de la humanidad,
no es posible no
escucharlas»
«En cierto modo, el
conflicto en Oriente
Próximo y en Tierra
Santa es la matriz, la
expresión de todos
los conflictos de
nuestro mundo»

descubriera mi vocación a la vida
religiosa, tomando conciencia de la
diversidad que existía en ese país,
con la presencia de los musulmanes
y de la Iglesia. Después, ya en mi
camino de responsabilidad eclesial,
una experiencia muy profunda y que
me transformó mucho fue la preparación del Sínodo de los Jóvenes, en
marzo de 2018. Tomé parte activa en
el Sínodo de los Obispos durante el
mes de octubre. Esto me condujo
durante estos dos últimos años a
querer especializarme en Eclesiología y hacer una investigación sobre
la sinodalidad. Haciendo esto he recibido la llamada del papa Francisco
para ser consultora del Sínodo de
los Obispos y, enseguida, subsecretaria: es la llamada de la Iglesia que
nos convoca y está en consonancia
con mi vocación javeriana e ignaciana. Ya en el Líbano descubrí esta
dimensión de la Iglesia en diálogo
con las otras religiones y con aquellos que son diferentes.
¿Su nombramiento ha suscitado
resistencias? ¿Espera dificultades?
Sobre todo, he recibido una reacción muy positiva a mi nombra-
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miento. Desde el anuncio oficial
he recibido cientos de mensajes
de ánimo y de alegría de todo el
mundo, de parte de muchas mujeres laicas y religiosas, pero también
de muchos hombres, sacerdotes,
obispos, cardenales. Este nombramiento de la Iglesia da alegría
a mucha gente, porque convoca
las aspiraciones de muchas personas de todo el mundo y no solo de
los cristianos. He recibido muchos
mensajes de personas del mundo
económico, político, de amigos
musulmanes, judíos, budistas… Es
una cuestión muy importante la
de la igualdad, la de la relación, la
de la colaboración entre hombre y
mujer. Hay muchas personas en el
mundo que aspiran a ello porque
todavía estamos un poco lejos. Ver
que la Iglesia se mueve también da
esperanza para que la igualdad y la
colaboración entre hombre y mujer
también se muevan en la sociedad.
Es una aspiración que no solo toca a
las mujeres, sino que cada vez hay
más hombres que quieren avanzar
en este sentido.
Partiendo de su experiencia en
el Líbano, ¿cómo ve la realidad de
Tierra Santa?
En 2014 teníamos el proyecto
de hacer una peregrinación nacional con los estudiantes franceses
a Tierra Santa. Tuve ocasión de interactuar con patriarcas, musulmanes, judíos… pero en julio de ese
año hubo el conflicto, muy fuerte,
en Gaza, y tuvimos que anular la
peregrinación. Fue una decisión
muy difícil. Para mí, el objetivo de
la sinodalidad está completamente articulado con la propuesta del
papa Francisco en Fratelli tutti de
construir la fraternidad humana, la
amistad social. La sinodalidad no es
solamente una organización en el
interior de la Iglesia, la sinodalidad
siempre es misionera y va con el
diálogo con el mundo, con el diálogo interreligioso, ecuménico, para
servir al bien común de la sociedad,
la paz y la justicia. En mi misión aquí
siento la llamada a establecer una
conexión muy fuerte con el pueblo
de Dios y las Iglesias locales. Por
eso tanto la situación de pandemia
como la de la violencia las llevo a la
oración. El viaje del papa Francisco
a Irak dio un gran mensaje de esperanza al mundo: en cualquier conflicto uno está llamado a construir

20 JUNIO 2021

«La Iglesia siempre
debe vivir en
reciprocidad con
el mundo»

EN PRIMER PLANO

la paz. La sinodalidad va con esta
cultura de diálogo, de encuentro,
que pasa por un camino de reconciliación.
¿Cómo podemos los hombres
aprender de las mujeres a crecer
en una ética del cuidado?
Lo más bello que Dios ha creado
es habernos hecho hombre y mujer.
Ahí hay una diferencia que, para mí,
es del orden del misterio, donde lo
más importante en la relación hombre-mujer es la igualdad, el respeto
y, sobre todo, la reciprocidad. Las

EN PRIMER PLANO
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La religiosa
francesa tiene una
amplia experiencia
con jóvenes.

mujeres se vuelven más mujeres en
la relación con los hombres y los
hombres se vuelven más hombres
en la relación con las mujeres. Es
peligroso atribuir el cuidado solo
a las mujeres. Sería como limitar
el cuidado solo al ámbito de las
mujeres. También hay hombres
con una gran preocupación por
cuidar a los demás. En la pastoral
de la Iglesia es mucho más fructífero para la misión trabajar juntos
hombres y mujeres, compartiendo
nuestras miradas, porque uno no

«Cualquiera que sea
el conflicto, el Espíritu
Santo puede abrir
caminos para ser
artesanos de paz»
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tiene siempre la misma mirada. Se
ha hablado mucho en los últimos
sínodos de implicar más a las mujeres en los procesos de decisión,
de responsabilidad. En la economía
y en la política es frecuente buscar
a las mujeres en situación de crisis,
pero no habría que buscarlas solo
cuando hay crisis, sino tender a la
alteridad, fundamental en la sociedad y en la Iglesia, y que la experimentemos con personas de otra
religión. Para mí, la apuesta es la
antropología de la alteridad, donde
uno no existe sin el otro; salir de
una visión de competición, donde
unos dominan a otros con una espiral de violencia, para entrar en una
visión de colaboración, de relación,
de reciprocidad en nuestra misión
común. Las mujeres representan la
mitad de la humanidad, no es posible no escucharlas. El desafío no es
solo que haya mujeres en la curia
romana, sino en todas las iglesias
y en todos los lugares.
¿Cuál es el papel del Espíritu
Santo en la sinodalidad de la Iglesia?
Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha, de la escucha de
todos, pero en particular de la escucha de los jóvenes, de las mujeres y
de los más pobres. Cuando miras la
situación de la pandemia, las primeras víctimas de la crisis económica,
del paro, de las dificultades, son los
jóvenes y, entre ellos, las mujeres.
La Iglesia sinodal va con esta escucha de todos, que es y debe ser una
escucha del Espíritu Santo. El desafío de la sinodalidad es discernir y
responder a las llamadas que hace
el Espíritu Santo a la Iglesia para servir al mundo. Una Iglesia sinodal es
una Iglesia que discierne, abierta a
la sorpresa, a la novedad del Espíritu Santo, que siempre nos lleva
hacia un nuevo Pentecostés, como
con el Concilio Vaticano II. El Espíritu Santo inspira a la Iglesia siempre
con una combinación de novedad
y de fidelidad. La Iglesia está lista
para cambiar, pero con fidelidad
al depósito de la fe, del origen, teniendo en cuenta la realidad. No el
ideal o el sueño, porque el Espíritu
Santo nos conduce siempre de una
manera muy encarnada, tomando
en consideración la realidad.
Los Sínodos de los Jóvenes y
de la Amazonia, ¿qué elementos
ofrecen para iluminar la crisis del
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El sueño de esta
javeriana es que la
Iglesia sea inclusiva.

Covid y construir un futuro mejor?
La crisis del Covid ha destacado
con fuerza los resultados del Sínodo de los Jóvenes y del Sínodo de
la Amazonia. Hemos tomado más
conciencia de la interdependencia
de todos los seres humanos, de todos los países, del llamamiento más
grande a la solidaridad. La reflexión
conjunta de Laudato Si y Fratelli tutti
arrojan luz en esta interdependencia y la crisis del Covid revela aún
más las ilegalidades. En la Amazonia es terrible, las poblaciones indígenas están muy tocadas por la
pandemia, por la falta de recursos
y medios, y hay muchas dificultades en Brasil. El grito de la Amazonia resuena aún más fuerte hoy.
Al mismo tiempo, son dos sínodos
que han puesto el acento sobre la
inculturación. No podemos ayudar
a los jóvenes sin marchar con ellos

«El reto es vivir una
gran proximidad y
escucha entre los
pastores y los
discípulos misioneros,
los bautizados»

y sin comprender su cultura, y es lo
mismo para la Amazonia. Los retos
de la Iglesia sinodal y los de nuestro mundo, abordados por Fratelli
tutti, son cómo articular al mismo
tiempo un mundo globalizado, interdependiente, con el respeto y
la expresión de las culturas locales
diferenciadas. Esto va con la reforma del papa Francisco de ir hacia
una forma mayor de inculturación,
de descentralización y de encontrar
una manera de estar unido en la diversidad que no sea uniformidad.
Un reto enorme…
Esto toca la cuestión clave para
la Iglesia: cómo estar en comunión
dentro de realidades locales y de
diferentes expresiones de vivir la fe.
Y es también la cuestión clave en la
sociedad: cómo vivir juntos en las
diferencias. En cierto modo, el conflicto en Oriente Próximo y en Tie-
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rra Santa es la matriz, la expresión
de todos los conflictos de nuestro
mundo, porque allí hay una gran
densidad de diferencias, con la
presencia de diferentes religiones.
Hay una concentración de dificultades y de caminos posibles para
vivir. No hay otro camino que el de
buscar vivir juntos. La Iglesia siempre es una comunión misionera: lo
que es misionera es la comunión.
El compromiso para que la Iglesia
sirva a este camino de diálogo, de
paz, de reconciliación del mundo,
es que ella misma viva este diálogo
entre las diferentes sensibilidades,
entre las diferentes Iglesias según
la cultura.
Otro punto clave del Sínodo de
los Jóvenes es la intergeneración,
cómo vivir juntos los jóvenes y los
más ancianos. El Papa, cada vez que
habla de los jóvenes, siempre habla

de los ancianos. Para mí, lo intergeneracional es del mismo orden de
lo intercultural. Se trata de avanzar
juntos hombres y mujeres, jóvenes
y ancianos, laicos y sacerdotes, religiosos y religiosas. La Iglesia siempre debe vivir en reciprocidad con
el mundo.
¿Cuál sería una espiritualidad
de la sinodalidad?
La espiritualidad de la sinodalidad es uno de los elementos de la
espiritualidad de la reconciliación.
Está la experiencia de Ruanda, que
en el año 2000 celebró un sínodo
sobre la reconciliación y por la reconciliación tras un genocidio que
fue el horror total. Se ha hecho un
camino en el que la Iglesia ha contribuido. Cualquiera que sea el conflicto, el Espíritu Santo puede abrir
caminos para ser artesanos de paz,
conociendo a los actores de paz y
hablando con ellos.
¿Qué sueña para el próximo
Sínodo?
Yo he vivido la Iglesia como un
sueño, por todas las satisfacciones
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que he experimentado con el Sínodo de los Jóvenes y con el Sínodo
de la Amazonia, experiencias de
gran fraternidad, de gran alegría.
Mi sueño es que esta Iglesia sinodal
sea siempre una Iglesia inclusiva,
donde todos sean actores. El sueño
siempre es que lo que se vive en el
Sínodo se viva también en todo el
mundo a todos los niveles. El sueño para el próximo Sínodo es que
la Iglesia continúe avanzando en
la puesta en marcha muy concreta
de esta sinodalidad, permitiendo la
experiencia de la escucha mutua,
del discernir juntos en este espíritu
de fraternidad, de igualdad. El tema del próximo Sínodo será Por una
Iglesia sinodal: comunión, participación, misión. Seas joven o viejo,
sabio o iletrado, rico o pobre, todos
podemos vivir con la fe de que el Espíritu Santo habla a través de cada
uno, no solo a través de quien tiene
una gran responsabilidad. El reto es
vivir una gran proximidad y escucha
entre los pastores y los discípulos
misioneros, los bautizados.

14

CatalunyaCristiana

20 JUNIO 2021

SABER ESCUCHAR

Iniciarse en el Nuevo
Testamento
Escribí, la semana pasada, sobre
la lectura del Antiguo Testamento.
La Iglesia lo lee con veneración,
porque también es Palabra de Dios.
En la liturgia eclesial, la comunidad
cristiana no olvida los hechos de la
revelación veterotestamentaria, que
tiene un nexo muy estrecho con la
doctrina católica. La revelación del
Antiguo Testamento forma parte de
la revelación total que tiene su total
cumplimiento en Jesucristo. De manera que lo que es viejo encuentra
su cumbre en el Hijo de Dios, encarnado para nosotros y para nuestra
salvación.
¿Qué recomienda Raymon Brown
sobre los primeros pasos para la
lectura del Nuevo Testamento? Los
lectores podrían empezar por los
«evangelios» de san Marcos y de san
Juan. Después deberían pasar al li-

P-J YNARAJA
Sacerdote del Montanyà
ynaraja@gmail.com

Si hubo comunidades que se
llaman a sí mismas cristianas y hoy
nacen, mañana crecen, después
derivan a estrambóticos propósitos, disolviéndose más tarde, tales
desengaños conducen a algunos a
definirse como cristianos de parroquia. Ahora bien, pese a lo aparentemente acertado de tal resolución,
cabe preguntarse: ¿qué es y cómo
es una parroquia?
No pretendo aportar estudios jurídicos, ni siquiera redactar un ensayo. Me limito a considerar aspectos
que creo apropiados para mejorar
detalles de la vida de la Iglesia.
La parroquia latina es territorial.
Tal detalle configura su organigrama.
No lo fue en sus inicios en los que las
comunidades se establecían en las
grandes ciudades del Imperio. Apareció como fenómeno característico

bro de los Hechos de los Apóstoles
que narran los primeros pasos de las
comunidades cristianas.
Sería necesario tener una noción
de las cartas de los apóstoles, por
ejemplo, de la primera carta de san
Pablo a los cristianos de Corinto y
la dirigida a los Efesios. También la
primera carta de san Pedro. Así se
alcanza el primer panorama de la
Iglesia católica y que la persecución
fue semilla de nuevos cristianos. Muchos dieron su vida con alegría por
la fe en Jesús.
Posiblemente, sería mejor empezar la lectura-estudio por el Nuevo
Testamento. Para pasar después al

En la Biblia encontramos
grandes aventuras y
grandes enseñanzas

OPINIÓN
JOAN GUITERAS I VILANOVA
Canónigo emérito del Capítulo Catedral de
Barcelona / secretaria@catedralbcn.org

Antiguo. De hecho, ambos testamentos se complementan y el orden de
lectura puede escogerlo cada uno.
El esquema que recomiendo aseguro que, incluso, es divertido. En la
Biblia, además de las acciones mal
hechas, también hay buen humor.
En ella encontramos grandes aventuras que retienen la atención de la
vida humana y grandes enseñanzas
fruto de la experiencia de siglos.
Los orientales tenían una visión de
la existencia a la luz de Dios. Y por
eso, rezuman humanidad.
A la luz de la Sagrada Escritura
se aprende el camino de cada uno,
llamado a vivir en la bondad humana de la que nos da una sublime y
culminante lección del hombre hacia el que converge toda la Palabra.
El término que nos alecciona y nos
fortalece es la Cruz y la Luz.

A PROPÓSITO DE...

Territorialidad y
compromiso
de la vida rural. Fue luego exigencia
de la burocratización y control de las
congregaciones.
Desapareció incluso la peculiar
liturgia propia de cada territorio,
siendo absorbidas por la latina. (La
permanencia de las parroquias mozárabes de Toledo, que son personales, puede parecer pura anécdota,
creo más bien que son testimonio
entre nosotros de la diversidad de
envolturas de la vida cristiana. De reciente aparición son los ordinariatos,
que en el momento de su creación
son personales, pero ignoro si en
sus estatutos figura la perpetuidad
de todas sus peculiaridades o si será
posible alguna evolución.)
Añado que aparecieron paralelamente e influyeron en su entorno
los monasterios. Y si tal cosa digo
es porque las vigas maestras de

unos y otras fue la territorialidad y
perdurabilidad. Me detengo en un
detalle monacal. Antes de que a sus
miembros se exigiese explícitamente el ora et labora o los tres votos, se
requería la estabilidad y obediencia,
de tal manera que un chiquillo podía
entrar en una abadía y no abandonarla nunca más. Su entierro y su
misma tumba estaba dentro de sus
límites.
Permítaseme recordar que Jesús
habló de unidad y de misión. Que la
misa debe ser encuentro con Dios
y los hermanos, no pura coincidencia.

La misa debe ser un
encuentro con Dios
y los hermanos
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Vida eclesial

Esta semana el Papa no acepta la
renuncia del cardenal Marx,
entrevistamos al padre abad de
Poblet, Octavi Vilà, y conocemos
el Camino de San José, una
peregrinación para la familia
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IGLESIA EN ROMA

El purpurado había presentado la dimisión
por la gestión de casos de abusos

El Papa no acepta la
renuncia del cardenal
Marx

AICA
Múnich

«Esta es mi respuesta, querido hermano. Continúa como lo propones, pero
como arzobispo de Múnich y Freising. Y
si te viene la tentación de pensar que, al
confirmar tu misión y al no aceptar tu
dimisión, este Obispo de Roma (hermano tuyo que te quiere) no te comprende,
piensa en lo que sintió Pedro delante del
Señor cuando, a su modo, le presentó la
renuncia: “Apártate de mí que soy un
pecador”, y escucha la respuesta: “Pastorea a mis ovejas”.»
Con estas palabras el papa Francisco
rechaza la petición del cardenal Reihard
Marx, quien recientemente presentó su
renuncia por la situación de la Iglesia alemana ante los abusos a menores: «Gracias por tu coraje cristiano que no teme
humillarse ante la tremenda realidad
del pecado. Asumir la crisis, personal y
comunitariamente, es el único camino
fructífero.»
El cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y Freising (Alemania),
había presentado su renuncia al papa
Francisco tras reconocer su «corresponsabilidad de la catástrofe de los abusos sexuales por parte de los miembros
de la Iglesia en las últimas décadas».
El purpurado, de 67 años, es miembro del Consejo de Cardenales que asesora al Papa en la reforma de la Curia,
coordinador del Consejo vaticano para
la Economía desde su creación en 2014
y, hasta el año pasado, presidente de la
Conferencia Episcopal Alemana, cargo
desde el que impulsó el camino sinodal
para debatir temas como el celibato, la
ordenación femenina, la moral sexual y
la acogida a los homosexuales.
«Me gustaría dejarlo claro: estoy
dispuesto a asumir la responsabilidad
personal, no solo por mis propios errores, sino por la Iglesia como institución,
que he ayudado a moldear durante décadas», expone en su carta personal al
Pontífice, en la que insiste en que acepte
su renuncia.
«Me gustaría mostrar que no está en

primer plano el ministerio, sino la misión del Evangelio. Este también es
un elemento del cuidado pastoral.
Por tanto, le pido encarecidamente
que acepte esta dimisión», subraya.
En relación con la gestión de los
casos de abusos en Alemania, el cardenal Marx afirma que «los debates
recientes han demostrado que algunos miembros de la Iglesia se niegan
a creer que hay una responsabilidad
compartida a este respecto y que,
por tanto, la Iglesia como institución
también debe ser culpada de lo sucedido y, por lo tanto, desaprueban
la discusión de reformas y renovaciones en el contexto de la crisis de
abuso sexual».
Asimismo, sostiene que las investigaciones y los informes de
abuso durante los últimos 10 años
le demostraron que hubo «muchos
fracasos personales y errores administrativos, pero también fallos institucionales o “sistémicos”».
El cardenal Marx afirma que espera que su gesto «envíe una señal
personal para un nuevo comienzo,
para un nuevo despertar de la Iglesia, no solo en Alemania» y anticipa
cómo espera su futuro: «Me gustaría dedicar los próximos años de
mi servicio a la pastoral y trabajar
por una renovación espiritual de la
Iglesia.»
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El cardenal Marx había
pedido encarecidamente
al Papa que aceptara
su dimisión.

Informe Moneyval

CARDENAL MARX
«Estoy dispuesto
a asumir la
responsabilidad
personal, no solo por
mis propios errores,
sino por la Iglesia
como institución»

Por primera vez, Moneyval se ha
expresado sobre la eficacia de la lucha
contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo llevada
a cabo por la Santa Sede y el Estado
de la Ciudad del Vaticano. La evaluación que se desprende del informe que
acaba de publicarse es positiva: la jurisdicción vaticana ha obtenido cinco
juicios de eficacia «sustancial» y seis
de eficacia «moderada».
Con el reconocimiento de la eficacia de las medidas adoptadas, las autoridades de la Santa Sede aseguran su
compromiso de continuar por el camino del pleno cumplimiento de los mejores parámetros internacionales y,
para ello, evaluarán cuidadosamente
las recomendaciones contenidas en
el informe.
Entre los aspectos en los que todavía hay que trabajar, Moneyval señala
el de la justicia, en particular la velocidad de los procesos y el efecto disuasivo de las sentencias en el Vaticano.
Por otro lado, en el Vídeo del Papa
de junio, Francisco dedica su oración
a los matrimonios. En el marco del año
especial dedicado a la familia, que comenzó el 19 de marzo, el Papa anima
a los jóvenes a embarcarse en este
viaje comprometido, ya que «casarse
y compartir la vida es algo hermoso».
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IGLESIA EN SALIDA

Escucharnos,
respetarnos,
discernir juntos
El Papa impulsa la preparación
de un Sínodo que desea movilizar
la sinodalidad a todos los niveles de
la Iglesia. Realmente ponerse todas
las personas a la escucha del Espíritu
Santo, desde la feligresía parroquial
hasta los cardenales y el propio Papa.
Este deseo requerirá una metodología bien diseñada, combinando
presencia con plataformas digitales
que faciliten la participación y el
procesamiento de las aportaciones.
Veamos qué actitudes tiene el Papa y
qué espera de la Iglesia en este proceso. Cuando vemos una creciente
polarización entre las ideologías,
sensibilidades y modos de pensar y
todo parece ponerse en un tablero
en blanco y negro (incluso dentro de
la Iglesia), el Papa nos llama a caminar juntos, a hablarnos, a ponernos a
la escucha del Espíritu Santo. ¿Cómo
sabemos que lo estamos haciendo?
Algunos signos inequívocos son:
• La escucha mutua, ¡qué difícil, a
veces, no interrumpir al otro, no
pensar que ya sabemos lo que
nos va a decir!, escuchar en profundidad para acoger lo que la otra
persona expresa, más allá de cómo
lo haga.
• El respeto: ante posturas lejanas o
formuladas de modos muy distantes a nuestra manera de entender,
es fácil ponerse a la defensiva o
incluso a la agresiva: contradecir,
descalificar y hasta insultar. Pues
no: la llamada es al respeto de la
dignidad de toda persona, sea como sea y tenga el cargo que tenga.
Disentir con respeto, pero empatizando con los otros.
• Discernir juntos: nadie sabe todo,
todos ven algún aspecto de las situaciones que los demás quizá no
vean. No podemos avanzar si no
lo hacemos de modo acompasado. Discernir juntos qué nos dice el
Espíritu de Dios en este momento.
Con oración y sabiendo que todos
somos limitados: nadie muestra
por sí solo el rostro de Cristo; la
diversidad de los carismas y ministerios de todas las personas, unidas
a Pedro, son más elocuentes que
cualquier palabra parcial.
LETICIA SOBERÓN
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Tarragona
El abad del monasterio cisterciense explica
la clausura de la hospedería exterior

Poblet reformula su
actividad turística a raíz
de la pandemia

JOAN ANDREU PARRA
Redacción
Fotos: Agustí Codinach

«Lo que está pasando en el monasterio de Santa María de Poblet no se entiende». Así comenzaba una carta del lector
publicada en La Vanguardia el pasado 7 de
junio que se hacía eco de algunas informaciones publicadas en relación a la clausura de la hospedería exterior (inaugurada
en 2010), la reducción de los horarios de
visita y el despido de quince personas en
el cenobio cisterciense. Para aclarar la
situación, el abad del monasterio, P. Octavi Vilà, responde a las preguntas que le
plantea Catalunya Cristiana.
En el monasterio de Poblet confluyen
diferentes actores a la hora de tomar decisiones.
La situación legal, administrativa y organizativa del monasterio siempre ha sido compleja. En el año 1835 el Estado pasó
a ser el propietario tanto del monumento
como de las tierras. Estas últimas se vendieron en subasta y el Estado mantuvo y
mantiene la propiedad del monumento.
En 1952 se cedió el usufructo a la comunidad de monjes restaurada en 1940 y en
1981 la Generalitat pasó a ser la responsable de la gestión del monumento. Todo
ello queda reflejado en la composición del
Patronato de Poblet, creado en 1929, y ac-

tualmente presidido por el presidente
de la Generalitat y donde están representados la diócesis de Tarragona, el
Gobierno Central y las comunidades
de Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares, además de algunas instituciones
culturales; hay, además, un presidente
de honor que es el jefe del Estado.
Cuando fue elegido abad en diciembre de 2015 y una vez conocida
la situación económica del monasterio, ¿se temía llegar a tener que tomar
estas dolorosas decisiones?
El monasterio de Poblet ha decidido
clausurar la hospedería externa y el
restaurante, actividades deficitarias,
para encarar el futuro mejor.
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Un nuevo sistema de
audioguías permitirá una
visita más reposada
al monasterio y se
recuperarán las visitas
guiadas con grupos
reducidos.

«La pandemia ha
hecho inviable la
reanudación de la
actividad hotelera y
de restauración, ya
antes deficitaria»
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El Estado reconstruyó durante los
primeros años de este siglo la hospedería externa y fue entonces, cuando entró
en funcionamiento, cuando se creó la
Fundación Populus Alba para gestionar
las dos áreas digamos económicas: visita
turística y tienda, por un lado y, por otro,
hospedería y restaurante. De estas dos líneas, la primera siempre ha sido positiva
en resultados mientras que la segunda no
ha llegado a serlo nunca y ha habido problemas serios de gestión. La pandemia no
ha hecho más que agravar la situación con
una larga parada de cualquier actividad
que ha hecho inviable la reanudación de
la actividad hotelera y de restauración, ya
antes deficitaria. Nunca uno cree que verá aplicar medidas como estas, pero para
encarar el futuro hay que escuchar la opinión de los expertos y valorar el conjunto.
Así pues, ¿se reducirá drásticamente
la actividad dirigida a los visitantes?
La única actividad que la Fundación
Populus Alba ha decidido detener es la
hotelera y de restauración, dada la dificultad económica que siempre ha supuesto
y que, al mermar los ingresos por visitas,
de manera radical estos últimos meses, ha
sido imposible poder reemprender. Una
vez superado el estado de alarma, el resto
de actividades se irán recuperando progresivamente. La parte obviamente más
dolorosa son los despidos. Se entiende
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perfectamente que las personas afectadas manifiesten su malestar, pero
también hay que decir que se ha llegado
a un acuerdo con los trabajadores afectados y no se han cuestionado en ningún momento los motivos expuestos.
La decisión tomada por la Fundación
Populus Alba ha venido determinada
por las cifras de los últimos años.
¿Habían considerado otras opciones?
Vista la situación, se había valorado
hacer un concurso, pero esta opción
afectaba al mismo tiempo a las entidades bancarias y a los proveedores, mayoritariamente de la comarca, y hubiera
supuesto graves perjuicios para ellos y
también para el personal afectado, ya
que las condiciones del fin de su relación
laboral habría sido diferente económicamente. Respecto al futuro del edificio
de la hospedería, cabe recordar que se
trata de un edificio construido por el Estado y cedido el uso a la Fundación; ahora con el Estado habrá que determinar
cuál será su futuro y en qué condiciones. Una parada tan larga y tan radical
implica una recuperación lenta y no se
puede plantear volver a la situación de
antes del 14 de marzo de 2020 de un día
para otro. A medida que se recupere la
normalidad, iremos recuperando la totalidad de la actividad turística, ahora
mismo la recuperación es lenta.
¿Se han sentido acompañados por
las administraciones?
Siempre nos hemos sentido acompañados por las administraciones,
también ahora en esta difícil situación.
Acompañados por todas las administraciones implicadas en la gestión del
monasterio y también por las administraciones locales más cercanas. El
monasterio es un gran complejo monumental, el mayor habitado de Europa, y
es obvio que su mantenimiento implica
un gran gasto al que, gracias a las administraciones, se puede hacer frente.
¿Cómo queda el centro de visitantes, en funcionamiento desde hace
solo dos años?
El centro de visitantes no se ha cerrado, se abrirá en breve cuando por
un lado se reparen los desperfectos
debidos a los meses de paro, que han
sido muchos, no lo olvidemos, y cuando
podamos disponer de la atención por
parte del personal que exige. Pensemos
que se trata de un espacio cerrado que
deberá limitar el aforo y respetar otras
medidas de tipo sanitario hoy vigentes.
Es una parte esencial de la nueva visita
turística y que se ha podido hacer realidad gracias a las administraciones y
entidades implicadas.
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«A medida que
se recupere la
normalidad iremos
recuperando la
totalidad de la
actividad turística»
«El mantenimiento
de Poblet implica un
gran gasto al que,
gracias a las
administraciones, se
puede hacer frente»
«La hospedería
interior volverá a
aceptar huéspedes,
si la situación
sanitaria lo permite,
a principios de julio»
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El sistema de visitas turísticas al monumento también cambia. ¿En qué sentido?
El sistema de visitas ya estaba en
camino de cambiar. Mucha gente pedía
poder hacer una visita más reposada,
disfrutando de los espacios, por lo tanto, la generalización de la visita guiada
en grupos numerosos seguramente ya no
sea hoy una opción prioritaria, tampoco
en muchos otros museos y monumentos.
Pronto entrará en funcionamiento un
sistema de audioguías que se aplicarán
a los teléfonos móviles, con diferentes niveles de guía según la voluntad de cada
visitante; ahora se funciona provisionalmente con una aplicación un poco menos elaborada. En consecuencia, había
que redimensionar el número de guías;
hay que decir que a los que han dejado
su actividad se les había ofrecido consecutivamente continuar, pero por motivos
personales o por tener ya otros objetivos
laborales han declinado la oferta. Dicho
esto, las visitas guiadas se recuperarán,
serán seguramente menos numerosas y
más temáticas.
Si la financiación principal del monasterio son las visitas, ¿consideran
factible volver a recuperar el número
de visitas del año 2000?
La cifra de visitantes ha ido bajando
desde el año 1993 cuando se superaron
los 180.000, ya hace varios años, pues,
que está bajando el número. En el año
2000 estaban sobre los 140.000 y en el
año 2019, sobre los 80.000. Hay que tener
presente que una parte muy importante
de los visitantes de Poblet provienen de
fuera de Cataluña y algunas circunstancias concretas también han influido en este descenso. Un descenso que se ha producido aquí y en muchos otros espacios
museísticos y monumentales. El objetivo
es recuperar visitantes tanto aquí como,
por extensión, en La Conca de Barberà.
El monasterio de Poblet tenía actividades culturales consolidadas, como el
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Festival de Música Antigua o el Festival Internacional de Órgano, que también se han visto obligados a cancelar.
¿Tienen previsto reconducir esta irradiación cultural del monasterio hacia
otras actividades?
Ambos festivales musicales, dadas
las medidas sanitarias que afectan directamente la capacidad de público, no
podían asumir este año su presupuesto,
que hasta ahora se ha mantenido siempre equilibrado entre ayudas de entidades y los importes de las entradas.
Cuando recuperemos la normalidad de
manera más general, se recuperarán
también estas actividades.
¿La hospedería interior en qué estado queda?
Durante los primeros días de julio,
si la situación sanitaria se mantiene,
volveremos a aceptar huéspedes, porque acoger al forastero es una de las
actividades básicas de toda comunidad
monástica. Limitaremos el número y
seguiremos las indicaciones sanitarias
vigentes para estos casos.
El programa estratégico Cosmos,
de relanzamiento del monasterio, ¿cómo queda?
No se abandona, es un plan estratégico a medio y largo plazo que ahora con
los efectos de la pandemia quizás vea su
aplicación con otros plazos, pero sigue
siendo la hoja de ruta.
¿Cómo ha vivido y vive estos cambios la comunidad monástica?
Por un lado, con mucha preocupación. A pesar de las dificultades de hace
tiempo de una parte de la actividad en
torno al monasterio, el cierre motivado por la pandemia ha tocado de lleno
nuestra vida de cara al exterior. Por otro
lado, y esta es la principal, con el dolor
de tener que ver cómo desde la Fundación Populus Alba se tomaban medidas
sin duda necesarias pero muy dolorosas porque afectan a la vida de muchas
personas.
Ante esta triste noticia, ¿el Evangelio puede iluminar?
Siempre el Evangelio nos debe guiar.
Lo cierto es que podemos pensar que
cuando se trata de actividades económicas apartamos el Evangelio, pero no
tiene por qué ser así; duele mucho ver
personas afectadas, pero para mantener la actividad a niveles sostenibles se
hacía imposible seguir con la situación
anterior a la pandemia. Para la comunidad, vivir en Poblet es un gozo, pero
también implica una carga específica
no menor. Vivir el Evangelio y la Regla
de san Benito en este marco también
tiene sus dificultades específicas, pero
el Evangelio siempre ilumina.
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Es una peregrinación (presencial o virtual)
a siete parroquias del arzobispado
de Barcelona

El Camino de San José,
propuesta de fe y cultura
para la familia
IGNASI MIRANDA / CARME MUNTÉ
Barcelona

Santuario de San José de la Montaña.

El Año de San José, convocado
por el papa Francisco en el 150 aniversario de la declaración de san
José como patrono de la Iglesia, tiene en la archidiócesis de Barcelona
una cita propia, con el Camino de San
José, organizado por el Secretariado
de Turismo, Peregrinaciones y Santuarios.
Se trata de un itinerario de peregrinación (presencial o virtual) a las
siete parroquias del arzobispado de
Barcelona que tienen como titular a
San José o la Sagrada Familia, repartidas por las ciudades de Barcelona,
L’Hospitalet de Llobregat, Badalona
y Mataró, y cuatro grandes iglesias
como la catedral, donde está la capilla de San José del gremio de carpinteros; el Seminario diocesano, que lo
tiene como patrono; el santuario de
San José de la Montaña, y la basílica de la Sagrada Familia de Antoni
Gaudí.

Como destaca Mn. Josep Maria Turull, director del Secretariado de Turismo, Peregrinaciones y
Santuarios de la archidiócesis, este
camino «se inspira en otros grandes
caminos, como el de Santiago y, más
recientemente, el de San Ignacio de
Loyola». Según Turull, «se quiere
ofrecer un medio de crecimiento
en la devoción a san José y aprovecharla, desde su manifestación
en muchas parroquias, con una invitación para que cada uno pueda
hacer un peregrinaje a estos siete
lugares». El también párroco de la
basílica de la Sagrada Familia subraya que «es un camino que cada uno
puede recorrer a su ritmo y del modo
que le vaya mejor», y que «se trata
de organizarse, en diferentes horas
y frecuencias mensuales, y aprovechar la riqueza de cada lugar de la
archidiócesis».
Los peregrinos deberán sellar en
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Credencial del peregrino
que se puede descargar
en la web.

JOSEP MARIA TURULL
«Este Camino de San
José está pensado
para el turismo de
proximidad, de
Barcelona y de las
diócesis vecinas»

20 JUNIO 2021

cada templo su cartilla de certificado una vez finalizada la oración y la
meditación alrededor de los textos
bíblicos, que nos hablan de san José,
sus alegrías y dolores, y fragmentos
de la carta Patris corde, con la que el
papa Francisco ha convocado el Año
de San José.
La peregrinación se puede realizar hasta el 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción
y fecha conclusiva del Año de San
José. Los diocesanos que participen
en este camino de devoción espiritual recibirán su certificado como
peregrinos de San José.
Entre las iniciativas vinculadas a
este año destaca un sencillo juego (el
Juego de San José), que se ofreció
en el extra de la Hoja Dominical del
domingo 2 de mayo, con unas imágenes que se pueden recortar para
ser colocadas en una de las iglesias
que están representadas. Es una
manera de ayudar a las familias a
participar en esta iniciativa diocesana. Una vez completado el juego,
se puede enviar una fotografía a la
dirección electrónica anydesantjosep@arqbcn.cat para recibir como
retorno una estampa de San José
propia de este año.

IGLESIA EN CATALUÑA

El director del Secretariado de
Turismo asegura que «este Camino de San José está pensado para el
turismo de proximidad, de la archidiócesis de Barcelona y también de
las diócesis vecinas, y es la manera
de descubrir la propia diócesis, ya
que a menudo falta el estímulo para hacerlo». En este sentido, Turull
elogia el hecho de que «se pueden
redescubrir o conocer parroquias
de barrios más humildes o populares, por ejemplo, en L’Hospitalet o
en Nou Barris, otros más notables
como San José en Badalona, muy
hermosa y modernista, o más antiguas como los Josepets de Gràcia o
Santa María de Mataró, sin olvidar
la Sagrada Familia o la catedral, que
son mucho más conocidas». También destaca «la presencia del gran
santuario de San José de la Montaña donde, además, se acogen a niños
sin familia y necesitados».
Para participar en el Camino de
San José, se puede ir a uno de los
puntos de peregrinaje, solicitar la
credencial y sellarla en aquel lugar
concreto, como se hará en los otros
lugares a los que se peregrine. Más
información: turisme.esglesia.barcelona.
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SIGNOS DE HOY

El tabú genera silencio

Hace menos de un mes, hablé
con la propietaria de una farmacia
que suele leer mis artículos. Me dijo
que escribiera sobre el suicidio de
adolescentes. Sintonicé inmediatamente con la propuesta. Se trata
de un tema tabú. Existe ruido de
fondo, pero nunca acaba de aflorar
para convertirse en una noticia de
primera plana. La reserva obedece
a que pueda producirse un efecto
llamada. Podría servir de último empujón para un adolescente o joven
que le hubiera pasado por la cabeza
suicidarse. Tendría referentes y, por
lo tanto, le facilitaría el camino para la ejecución de su deseo difuso.
Con frecuencia, se ha afirmado que
el exceso de imágenes de bosques
pasto de las llamas estimulan a que
los pirómanos en potencia pasen a la
acción. En el suicidio de adolescen-

VICTÒRIA MOLINS, s.t.j.
viquimolins70@gmail.com

La crisis política entre España y
Marruecos que hemos vivido estas
últimas semanas me ha hecho pensar —más bien confirmar— lo que a
menudo nos muestran los acontecimientos: los problemas políticos
que se discuten en las altas esferas tienen sus consecuencias más
desgarradoras en los últimos de la
escala social.
Todos nos horrorizamos viendo
aquellas imágenes de jóvenes y adolescentes vagando desconcertados
por las calles de Ceuta sin saber qué
hacer e ignorando lo que les esperaba. No sé qué pasará este verano
cuando empecemos a ver los resultados de los adolescentes que
no han sido expulsados, aquellos
de quienes no se han podido hacer
cargo sus padres y que pasarán a
formar parte de los discutidos Me-

tes podría suceder lo mismo.
Estamos frente a un tema tabú,
que se alimenta del silencio. Se habla
del suicidio más de lo que se piensa, pero pasa inadvertido. Poner en
Google la palabra suicidio, junto al
término niños, adolescentes o jóvenes, se obtienen entre 15 a 36,5
millones de resultados. En el Google
académico, casi 81 mil. Suicidio con
Covid, en este caso sin distinción de
edades, 68,2 millones de entradas.
En contraste, la palabra Barcelona
consigue más de mil millones de
referencias.
El suicidio provoca un efecto
devastador en el entorno familiar o

El silencio alimenta el
tabú, pero la palabrería
hueca no lo destruye
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llserrall@gmail.com

social. Sea por no haberlo advertido a tiempo, por generar preguntas
sin respuestas, por la dosis indigerible de sufrimiento personal, por
tratarse de un hecho irreversible…
Si por fortuna se consigue una respuesta, se ha llegado tarde. Falla la
persona, pero también su entorno,
que a veces puede ser su causante
cuando ha habido acoso, bullying,
abusos… Falla la esperanza. Sin futuro, el presente se desmorona. Fallan
los apoyos, como un trapecista que
se lanza al vacío sin red protectora.
El confinamiento ha favorecido un
incremento importante de suicidios
adolescentes. Se puede prevenir, pero hay que saber hacerlo. El silencio
alimenta el tabú, pero la palabrería
hueca no lo destruye. Hay que ir al
fondo. Un tema prioritario de salud
y de encontrarle sentido a la vida.

VENTANA A LA VIDA

Todo afecta más
a los últimos
nores Extranjeros No Acompañados.
La gente protestará, huirá de ellos
como de la peste, mientras ignorarán que son las verdaderas víctimas.
Evoqué la imagen y las palabras
de uno de estos chicos, ahora ya un
joven en vías de recuperarse y de
empezar a vivir humanamente, cuando, en la inauguración del «piso de
oportunidades» de Mensajeros de la
Paz Cataluña y el Hospital de Campaña de Santa Ana, nos señalaba en un
mapamundi su recorrido de años por
todo el norte de África. Su aventura
ha sido conocida por los medios de
comunicación y ha asustado: una
orfandad a los 16 años, un caminar
sin rumbo fijo por Guinea Bissau,
Senegal, Mali, Burkina Faso, Níger y
el infierno en Libia, donde cayó en
manos de una banda… y, finalmente,
las angustias de ir a la deriva en el

océano navegando con un numeroso grupo de emigrantes en una débil
y precaria barca.
Este chico ha tenido la suerte de
ver finalizar su aventura en este piso
que le ha acogido y donde podrá iniciar su vida de formación laboral. Sin
embargo, ojalá pudiéramos llegar a
todos los que lo necesitan.
Y yo me pregunto con verdadera
angustia: ¿qué será de muchos de
estos chicos que ahora vagan por las
calles de Ceuta o de quienes sus padres seguirán enviándoles pensando
que mejorarán su vida?

Los problemas políticos
tienen sus consecuencias más desgarradoras
en los últimos de la escala social

24

CatalunyaCristiana

REPORTAJE

20 JUNIO 2021

Compartir
la propia
intimidad
La situación de las personas refugiadas
y migrantes requiere comunidades
de acogida

CARME MUNTÉ MARGALEF
Fotos: Agustí Codinach
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l jesuita Pau Vidal trabajó durante
ocho años con el Servicio Jesuita a
los Refugiados en los campos de Liberia, Kenia y Sudán del Sur; una inmersión
en la vida en los campos de refugiados,
donde se amontonan personas obligadas a salir de casa a causa de guerras,
persecuciones y desastres naturales.
Ahora hace ya dos años que regresó a
Cataluña, donde tiene la oportunidad
de seguir trabajando por las personas
refugiadas y migrantes, pero desde la
óptica del país de acogida. Él, que no
ha dejado de caminar descalzo como
quien pisa tierra sagrada, es consciente de las dificultades que viven estas
personas en nuestra tierra, paralizadas
e invisibilizadas por un sistema administrativo que les impide labrarse un
presente y futuro con dignidad; y que
tiene en los Centros de Internamiento
de Extranjeros una de las realidades
más inhumanas [ver página 38].
Pau Vidal coordina la Red de Hospitalidad de la Fundación Migra Studium, que ofrece acogida a personas
solicitantes de asilo y migradas. Una
hospitalidad que ha puesto en práctica
la propia comunidad de cinco religiosos

Pau Vidal y Kaké en la
comunidad jesuita de
Migra Studium, en la
calle Palau de Barcelona.

PAU VIDAL
«Compartir tu propia
intimidad te hace salir
de ti mismo y entender
que el otro no es
una amenaza sino
una riqueza»
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de la que forma parte, que el pasado
febrero abrió la puerta a dos nuevos
miembros: Aboubacar Sidiki Kaké, de
Guinea Conakry, y Ebrima, de Gambia. «Como religiosos», dice Pau
Vidal, «nos va bien abrir las puertas
de casa y compartir nuestra intimidad, porque, si no, la vida religiosa
tiene el riesgo de acabar llevando
un estilo de vida poco en contacto
con la realidad de la calle, con las
situaciones de dificultad. Compartir tu propia intimidad te hace salir
de ti mismo y entender que aquella
persona que percibes como el otro,
el forastero, el que es distinto, no
es una amenaza sino una riqueza».
Desde 2018 se han incorporado a la Red de Hospitalidad de la
Fundación Migra Studium más de
68 hogares acogedores, que han
permitido la acogida de 65 adultos
y 8 menores.
«No quieres verme, pero siempre
estás en mi casa»
La historia de Aboubacar Sidiki
Kaké, como la de tantos compatrio-
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tas africanos, nos habla de países
que son expoliados en sus recursos
naturales mientras la población vive
en la miseria. Nos habla de la avaricia
de los países ricos y la corrupción de
los propios gobernantes africanos. Y
de jóvenes que no tienen expectativas y que por eso deciden emprender el camino del sueño europeo,
mientras ponen en riesgo su vida y
pagan grandes cantidades de dinero a las mafias. Y nos habla también
de las trabas que los estados ponen
a las personas migradas y a su integración.
Kaké salió de Guinea Conakry
en septiembre de 2016 y al cabo
de once meses entró en España por
Ceuta. Pasó por Cádiz y llegó a Cataluña en 2018. Tras su paso por varias
entidades como la Fundación Putxet
o la Asociación Cedre de los Capuchinos de Sarrià, el pasado febrero
llegó a la Fundación Migra Studium.
En un artículo en la revista de
la ACO Sal i llum (otoño-invierno
2020), menciona un refrán de su
país que resume el juego de Europa
con África: «No quieres verme, pero
siempre estás en mi casa.» Es así,
dice Kaké: «Explotan nuestro continente lleno de riquezas y recursos,
sin respetarnos. No necesitamos
ayuda humanitaria, sino acceso a
educación, desarrollar nuestras culturas, cuidar de nuestros bosques
y seres vivos y no engañarnos de
venir a Europa como si esto fuera
el paraíso.» Lo suscribe Pau Vidal:
«El sistema capitalista mayoritario,
que ha estado en paréntesis unos
meses a causa de la pandemia, provoca que una parte muy pequeña de
la población mundial se beneficie de
los recursos naturales de los países
pobres, de mano de obra barata, de
personas que tienen que vivir de la
economía sumergida.»
Kaké reconoce que el sueño europeo se disolvió en el mismo instante que entró en España. En aquel
momento fue consciente de que
Europa no era el país de las oportunidades: «En la escuela estudiamos
Europa, pero solo la parte bonita, la
misma que nos muestran los medios
de comunicación. Por eso tenemos
una imagen de ella que no existe en
realidad. Desde Guinea nunca me
habría imaginado que aquí hubiera
gente durmiendo en la calle, porque
solo nos enseñan las cosas bonitas.
De hecho, fui voluntario durante dos
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Desde 2018 se han incorporado
a la Red de Hospitalidad de la
Fundación Migra Studium más
de 68 hogares acogedores, pero
se necesitan muchos más.
Más información:
www.hospitalaris.org

ABOUBACAR SIDIKI
KAKÉ
«Nos ponen barreras
para que las personas
no podamos salir
adelante; la parte
administrativa debería
ser más fácil»

años en un comedor social de la Fundación BarcelonActua, en El Raval,
y me quedé en shock al ver la gran
cantidad de personas que no tienen
dinero ni para comer.»
Acogida y hospitalidad
La Ley española de Extranjería
vincula la posibilidad de regularizarse con conseguir una oferta de
trabajo de un año a jornada completa, lo que condena a estas personas
a pasar años en la invisibilidad más
absoluta. «Para acceder al NIE (Número de Identidad de Extranjero) debo presentar un contrato laboral de
un año a jornada completa, algo inaccesible incluso para las personas
de aquí», se lamenta Kaké. Además,
para obtener el pasaporte de su país,
necesario para muchos trámites, está obligado a acudir personalmente,
con el riesgo de no poder regresar a
Cataluña. «Nos ponen barreras para
que las personas no podamos salir
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Día Mundial del Refugiado

adelante; la parte administrativa debería ser más fácil.»
Mientras tanto, Kaké estudia cursos de formación de todo tipo: teatro, gestión de residuos municipales,
fontanería, reparación de móvil... Eso
sí, de uno o dos meses de duración,
porque las personas sin papeles sí
tienen acceso a cursos breves. Cuando llegó a Cataluña ya sabía castellano y, una vez aquí, ha estudiado catalán. Una buena ayuda son los propios
jesuitas, que siempre le hablan en
catalán, o bien su pareja lingüística, Quim Cervera. También obtiene
trabajos en la economía sumergida,
que tampoco duran demasiado pero
que son la única manera que tienen
las personas sin papeles de ganarse
la vida. «Una economía sumergida»,
denuncia Vidal, «que está pensada
para que esas personas que llegan a
nuestro país buscando un futuro mejor sean explotadas y se conviertan
en una subclase trabajadora para el
beneficio de unos pocos».

El 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado, que es cuando
la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) publica su informe
anual. Los datos que tenemos son los referentes a 2019, que nos hablan
de casi 79,5 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo
el mundo; 26 millones de las cuales eran refugiadas; 30-34 millones,
niños. Por otro lado, la Organización Internacional de las Migraciones (IOM) calcula que, a finales de 2019, en el mundo había casi 272
millones de migrantes internacionales. Es una cifra que crece cada
año y que, según la ONU, representa el 3,5% de la población global.
En 2000 era del 2,8%.
«Ciertamente, es un fenómeno que va a más, pero el riesgo es plantearlo como si se tratara de una amenaza», expone el jesuita Pau Vidal.
«Como humanidad debemos reconocer que somos hijos de una primera migración africana de hace un millón de años, y la migración, los
desplazamientos y los movimientos de población han formado parte
de nuestra historia. Es cierto que los desplazamientos forzosos y las
personas refugiadas que huyen de conflictos ha aumentado de manera
muy significativa, pero los movimientos de población no tendrían que
ser gestionados por los estados como un problema sino como una
oportunidad.»
ACNUR, en sus informes anuales, revela algunos datos que ponen
en cuestión ciertos relatos: el 85% de la población refugiada vive en
países en desarrollo, y solo el 17% fue acogida por países ricos en 2019.
3 de cada 4 personas refugiadas fueron acogidas por países vecinos.
«Ni Europa ni Estados Unidos ni Australia pueden objetivamente decir
que están siendo invadidos por personas refugiadas», indica Vidal,
«porque la mayoría de personas refugiadas están en Uganda, Kenia,
Etiopía, Jordania o Líbano».
«Percibo unas sociedades occidentales muy autocentradas», concluye el jesuita, de 43 años. «Tenemos un nivel de vida, de oportunidades y de bienestar que es inimaginable en muchas partes del mundo,
y no solo no lo reconocemos ni lo agradecemos, sino que tampoco lo
queremos compartir. Durante muchos siglos, las fronteras no han sido
un lugar de división, de vallas, de muerte, sino de intercambio cultural
y comercial. La Europa fortaleza ha decidido que quiere protegerse,
cuando, de hecho, esto nos condena a desaparecer y empequeñecernos, como personas, familias y sociedades.»

Cuando Kaké llama a Guinea Conakry para hablar con los suyos (familia, hermanos, amigos), no hace
como otras historias de migración
que esconden la realidad. Al contrario, explica todas las dificultades,
pero también les dice que en la comunidad de los jesuitas de Migra
Studium se siente como en casa,
que son su familia, porque le ayudan
en todo lo que pueden, le escuchan
cuando está triste porque no ha encontrado trabajo o se alegran con él
cuando está contento.
Kaké tiene claro su sueño: «Mis
expectativas de cara al futuro son
tener la documentación para vivir
aquí, encontrar trabajo, tener un ta-

ller propio de chapa y pintura.» Como también lo tiene claro Pau Vidal:
«Mi sueño es que todos los hogares
cristianos prueben la experiencia de
abrir la puerta de su casa y acoger
al otro, porque en el fondo, están
acogiendo a Cristo. Solo hay que
abrir el Evangelio y leer a Mateo 25.»
Como dice el papa Francisco
en su mensaje para la 107 Jornada
Mundial del Migrado y del Refugiado
2021, que se celebra el próximo 26
de septiembre, «los fieles católicos
están llamados a comprometerse,
cada uno a partir de la comunidad
en la que vive, para que la Iglesia sea
siempre inclusiva», y caminar «hacia
un nosotros cada vez mayor».
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CARTA DOMINICAL

JOAN PLANELLAS
I BARNOSELL
Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado

La fuerza del amor
Estimados y estimadas,
Muy a menudo los cristianos
comunicamos una imagen de Dios
como ser que todo lo puede, que
todo lo sabe, lleno de capacidad y de
señorío. Y es ciertamente así, como
podemos descubrir en la tradición
bíblica y eclesial. Sin embargo, es
importante que afinemos en esta
concepción de Dios, no sea que la
entendamos desde una perspectiva
puramente humana. Y para el ser humano con demasiada frecuencia el
poder está relacionado con el prestigio, con la fama, con el dominio sobre los demás, con tener o ser más.
El pensamiento bíblico, en cambio, nos brinda una imagen de Dios
que todo lo puede, sí, pero siempre y
cuando este «todo» se encuentre en
el amor. No se trata, pues, de un ser
superior caprichoso, que maneja los
eventos según su antojo, al estilo de
las mitologías clásicas, ni de un juez
que observa en todo momento a la
humanidad para poder inculparle y
retraerle su ignorancia o debilidad.
El dominio y el autoritarismo no entran en sus planes, porque, de hecho, son la contraposición al amor.
La singularidad del Dios cristiano
radica en el hecho de que su «fuerza» no se manifiesta como poder
dominador, sino dándose totalmente: como Amor fiel que se entrega
totalmente a su criatura. Al Dios

cristiano le interesa más mostrarse
como Amor que como poder: mejor
dicho, le interesa mostrar sobre todo
el poder de su Amor.
Su apuesta es, más bien, crear
hombres y mujeres libres, a imagen
y semejanza de Él. Y es desde esta
libertad que Dios hace alianza con su
pueblo, con la humanidad. En efecto, la alianza es signo del deseo de
un Dios que no busca en su criatura
un esclavo o un títere, sino un ser
en plenitud que quiera amarlo libremente, con el mismo amor que el
suyo. Por eso Israel condensa la Ley
en el precepto capital del Shemá:
«Escucha, Israel: el Señor es nuestro
Dios, el Señor es el Único. Amarás al
Señor, tu Dios, con todo tu corazón,
con toda tu alma y con todas tus
fuerzas» (Dt 6,4-5).
Los Evangelios expresan con
una fuerza increíble esta identidad
de Dios a través de la persona de
Jesús de Nazaret. Su poder se mide por la búsqueda constante del
bien y por el deseo de liberar a hombres y mujeres de sus egoísmos y
frustraciones; un poder que no cae
nunca en la trampa del dominio, ni
siquiera en demostraciones de su
identidad o razón. Por este motivo,
en Getsemaní, Jesús dice a Pedro:
«¿Piensas tú que no puedo acudir a
mi Padre? Él me mandaría enseguida
más de doce legiones de ángeles»

(Mt 26,53). Su autoridad radica en
su propio anhelo de crear un mundo
nuevo, de ver brillar el reino de Dios
según el designio eterno del Padre.
De ahí que Jesús exclame: «He venido a prender fuego a la tierra, ¡y
cuánto deseo que ya esté ardiendo!» (Lc 12,49).
Y Dios se manifiesta como un
pobre, sediento de nuestro amor,
perdiéndoselo todo, hasta el más
extremo aniquilamiento. Su potencia se expresa en la pobreza, porque, de hecho, es Él quien nos busca
desde su infinitud. El encuentro de
Jesús con la samaritana es un símbolo precioso. Jesús tiene sed, cosa
comprensible bajo el sol de un mediodía soleado en Samaria, pero su
sed apunta a la sed de ella. Por eso
le dice: «El que beba de esta agua
tendrá nuevamente sed, pero el que
beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua
que yo le daré se convertirá en él
en manantial que brotará hasta la
Vida eterna» (Jn 4,13-14). Desvelarla,
centrarla, conseguir ser el centro de
su vida es lo que Jesús busca con
ansia y con inteligencia, llevando el
diálogo hacia donde quiere. Él tiene
sed de la sed de ella, como tendrá
sed de la sed de todos en la cruz,
en su último suspiro. ¿Quién puede
resistirse a un amor tan grande?
Vuestro.
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JUAN JOSÉ
OMELLA OMELLA
Cardenal arzobispo de Barcelona

Fuente inagotable

Hace ya unas semanas que nos encontramos de lleno en el periodo que la
Iglesia llama tiempo ordinario. Aunque el
adjetivo ordinario se use a menudo para
referirse a aquello que es habitual y rutinario, este es un tiempo especial para
encontrarnos con Dios en nuestra vida
cotidiana. Todo es gracia para aquel que
es capaz de ver a Dios en el día a día.
Estas semanas, como ya lo hice durante la Cuaresma, quisiera animaros a leer
con fe la Sagrada Escritura. En particular,
os invito a meditar la lectura del Evangelio
según san Marcos, que proclamamos en
la Eucaristía de los domingos durante este año litúrgico. El Evangelio contiene las
palabras y las acciones de Jesucristo. Cada
palabra de Jesús es como un rayo de luz
que ilumina nuestra vida. Si escuchamos
a Cristo con atención, llegaremos a tener
sus mismos sentimientos (cf. Flp 2,5).
Orar con el Evangelio es como adentrarse en un cielo lleno de estrellas en las
noches despejadas de verano. Cada vez
que lo contemplamos vemos una estrella
que no habíamos visto antes. Y es que el
mensaje de Jesús siempre nos sorprende
y aporta algo nuevo a nuestra vida.
La Palabra de Dios puede ser a la vez
dulce y amarga (cf. Ap 10,10). Dulce, porque nos da fuerza para vivir, esperanza
y alegría. Amarga, porque la Palabra a
menudo cuestiona nuestra forma de vivir.
Dice san Efrén que Dios escondió en
su Palabra tesoros muy variados, para
que cualquier persona que se acerque a
ella pueda enriquecerse y encontrar el
alimento que le haga crecer en la fe y
en el amor. Y es que el Evangelio es una
fuente inagotable de la que todos podemos beber.
Cuando leemos juntos el Evangelio,

dejamos que Cristo entre en nuestra vida
y se quede con nosotros. La Palabra de
Dios cura nuestras cegueras y nos convierte en un solo pueblo, unido y solidario
con todos nuestros hermanos y hermanas, pero especialmente, con aquellos
que sufren la marginación y la soledad.
Hoy la Iglesia nos invita a leer el episodio del Evangelio de Marcos conocido
como la tempestad calmada (cf. Mc 4,3541). El relato es breve. Los discípulos navegan en una barca en el lago de Galilea.
Jesús también está con ellos y duerme
sobre un almohadón. De pronto, se levanta una terrible tempestad que está a
punto de hundir la barca. Los discípulos,
asustados, despiertan a Jesús y le piden
ayuda. Jesús se levanta, increpa al lago
y sobreviene una gran calma.
Todos podemos sentirnos en alguna
ocasión como esos discípulos de la barca. Muchas veces, estamos desanimados
y desesperanzados. Nos sentimos ahogados en un mar de preocupaciones. Nos
puede parecer que Dios se desentiende
de nosotros.
Sin embargo, el Evangelio quiere
transmitirnos el mensaje de que, aunque
parezca dormido, Jesús no deja de cuidar de nosotros. Él nos libera de nuestros
miedos y nos conduce a buen puerto.
Nos lo dice santa Teresa de Jesús en una
de sus cartas con estas bellas palabras:
«Aunque duerma en el mar, hace parar
los vientos cuando crece la tormenta.»
Queridos hermanos y hermanas, Jesús es el ancla de nuestra fe. Ninguna
tormenta podrá jamás separarnos de su
amor. Pidamos a María que nos anime
a vivir con alegría el mensaje de Jesús
y a permanecer unidos a Él que nunca
abandona la barca que es la Iglesia.
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COMENTARIO DE LA PALABRA

BIBLIA
CONSULTORIO BÍBLICO
QUIQUE FERNÁNDEZ
Coordinador de la Escuela de Animación Bíblica

GLÒRIA MONÉS

La tempestad atizada por
los discípulos al resistirse
a cruzar a la ribera pagana

Jesús, después de exponer en
tres sucintas parábolas la manera como entendía él que se debía
realizar el Reino de Dios (Mc 4,19.26-33), invita a sus discípulos a
cruzar con la barca a la otra orilla,
la ribera pagana del mar de Galilea.
A pesar de que había otras muchas
barcas que acompañaban a Jesús,
los discípulos han dejado de lado a
la multitud y se han llevado a Jesús
tal como se encontraba en la barca.
La actitud excluyente de los discípulos provoca una gran tempestad:
«Se produjo entonces un enorme
remolino de viento; las olas se lanzaron contra la barca, hasta el punto
que la barca ya se llenaba.» Jesús,
completamente ajeno a la tempestad que habían atizado los discípulos, «permanecía a popa, sobre un
cabezal, durmiendo». Lo despiertan
y le echan en cara: «Maestro, ¿no te
importa nada que nos perdamos?»
El verbo utilizado aquí por el Códice Beza y apoyado por algunos manuscritos, «Se levantó», a diferencia
del utilizado por la gran mayoría de
códices, «Se despertó», nos remite
al primer anuncio que hizo el Resucitado a las mujeres por boca de
«cierto joven vestido de blanco»:

«¡Se ha levantado!» (Mc 16,5-6).
Dormición y acción de levantarse
anticipan en imágenes la muerte
y resurrección de Jesús. Ahora, en
actitud hierática, a semejanza de
YAHVÉ, conjura el viento y el mar
y dice al viento: «¡Calla!», y al mar:
«¡Enmudece!» El dominio de Jesús
sobre los elementos es total: «El
viento amainó y se hizo una gran bonanza.» Este dominio, sin embargo,
no lo puede ejercer sobre los discípulos, pues son personas libres.
Esto sí, les echa en cara su cobardía
y la falta de adhesión a su persona:
«¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún
no tenéis fe?» De momento, no han
asimilado la lección: «Se asustaron
con un miedo atroz y se pusieron
a comentar entre ellos: “Pues,
¿quién es este, que incluso el mar
y los vientos le obedecen?”». Ante la
tempestad del Covid que nosotros
mismos hemos atizado, Jesús continúa hablando a través de los que
le prestan la voz y actuando con
quienes le prestan las manos, una
multitud de voluntarios al servicio
de los más necesitados.
JOSEP RIUS-CAMPS
Teólogo y biblista / riuscamps@yahoo.es

¿Qué significan
las palabras de
Jesús «Dad al
César lo que
es del César
y a Dios lo que
es de Dios»?
Estas palabras de Jesús, leídas de
forma literal, muchas veces han sido
utilizadas para justificar abusos de poder. Y, sin embargo, esa interpretación
literal no acaba de cuadrar con estas
otras palabras de Jesús: «Sabéis que
los que son tenidos como jefes de las
naciones, las dominan como señores
absolutos y sus grandes las oprimen
con su poder» (Mc 10,42). Incluso en el
Evangelio de Lucas dice que se hacen
llamar «bienhechores» (Lc 22,25)
En realidad, estamos ante la respuesta que Jesús dará al intento de
ponerle una trampa. Lo explica muy
claramente el texto del evangelio: «…
para cazarle… sabemos que eres sincero… ¿es lícito pagar?» (Mc 12). No
será la única vez que lo intenten. Otro
buen ejemplo es el pasaje conocido
como el de «La mujer adúltera» (Jn
8,1-11). Jesús, antes de la conocida
respuesta, les va a llamar, como en
otras ocasiones, «hipócritas».
Pero abordemos la respuesta «dad
a Dios lo que es de Dios y al César lo
que es del César». Para ello vamos a
tratarlo a modo de ecuación (o silogismo condicional):
¿Qué es de Dios? Desde la fe solo
podemos responder: ¡Todo!
Si todo es de Dios… ¿qué es del
César? ¡Nada!
Del César no es nada, o mejor dicho, todo lo que el César pueda recibir
para administrar es de Dios. Solo en
esa dinámica de reconocimiento de
Dios, y desde los criterios de bondad
y misericordia, se puede legitimar la
acción de gobierno, incluida su recaudación de impuestos.
Jesús, por tanto, no legitimó ninguna opresión. Eso lo entendieron tan
bien sus discípulos que Pedro dirá
«hay que obedecer a Dios antes que
a los hombres» (Hch 5,29).
PARA CONSULTAS:
REDACCIO@CATALUNYACRISTIANA.CAT
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XII Domingo del tiempo ordinario
Primera lectura

Salmo responsorial

Segunda lectura

Jb 38,1.8-11

106

2 Co 5,14-17

Aquí se romperá la arrogancia de
tus olas

R. Dad gracias al Señor,
porque es eterna su misericordia.

Ha llegado lo nuevo

Lectura del libro de Job:

Entraron en naves por el mar,
comerciando por las aguas
inmensas.
Contemplaron las obras de Dios,
sus maravillas en el océano. R.

El Señor habló a Job desde la
tormenta: «¿Quién cerró el mar
con una puerta, cuando salía impetuoso del seno materno, cuando
puse nubes por mantillas y nieblas
por pañales, cuando le impuse un
límite con puertas y cerrojos, y le
dije: Hasta aquí llegarás y no pasarás; aquí se romperá la arrogancia
de tus olas»?

Aleluya

Él habló y levantó un viento tormentoso,
que alzaba las olas a lo alto;
subían al cielo, bajaban al abismo,
el estómago revuelto por el
mareo. R.
Pero gritaron al Señor en
su angustia,
y los arrancó de la tribulación.
Apaciguó la tormenta en
suave brisa,
y enmudecieron las olas del mar. R.

Un gran profeta ha surgido entre
nosotros. Dios ha visitado a su
pueblo.

Se alegraron de aquella bonanza,
y él los condujo al ansiado puerto.
Den gracias al Señor por su
misericordia,
por las maravillas que hace con
los hombres. R.

Evangelio

Mc 4,35-40

Lc 7,16

¿Quién es este? ¡Hasta el viento
y las aguas le obedecen!
Lectura del Santo Evangelio
según San Marcos:
Un día, al atardecer, dijo Jesús
a sus discípulos: «Vamos a la otra
orilla.» Dejando a la gente, se lo
llevaron en la barca, como estaba;
otras barcas lo acompañaban. Se
levantó un fuerte huracán, y las

Lectura de la segunda carta del
apóstol San Pablo a los Corintios:
Hermanos: Nos apremia el amor
de Cristo, al considerar que, si uno
murió por todos, todos murieron.
Cristo murió por todos, para que
los que viven ya no vivan para sí,
sino para el que murió y resucitó
por ellos. Por tanto, no valoramos
a nadie según la carne. Si alguna vez
juzgamos a Cristo según la carne,
ahora ya no. El que es de Cristo es
una criatura nueva. Lo antiguo ha
pasado, lo nuevo ha comenzado.

olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba
a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron, diciéndole:
«Maestro, ¿no te importa que nos
hundamos?» Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: «¡Silencio,
cállate!» El viento cesó y vino una
gran calma. Él les dijo: «¿Por qué
sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis
fe?» Se quedaron espantados y se
decían unos a otros: «¿Pero, quién
es este? ¡Hasta el viento y las aguas
le obedecen!»
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Calendario de la semana
Lecturas
de la misa,
santoral y otras
celebraciones
(CICLO LITÚRGICO B; FERIAL I)
TIEMPO ORDINARIO
(SALTERIO: SEMANA 4)

Junio
20. DOMINGO
XII domingo del tiempo ordinario,
Verde. Lecturas: Job 38,1.8-11 / Salmo 106 / 1 Corintios 5,14-17 / Marcos
4,35-41
SANTORAL: Florentina, Fulgencio e
Isidoro; Silverio, p. y mr.
21. LUNES
San Luis Gonzaga (MO), Blanco.
Lecturas: Génesis 12,1-9 / Salmo 32
/ Mateo 7,1-15. Lleida: San Ramón de
Roda (MO), Blanco.
SANTORAL: Adolfo, b.; Demetria,
vg. y mr.
22. MARTES
Feria, Verde. Lecturas: Génesis
13,2.5-18 / Salmo 14 / Mateo 7,6.12-14.
O bien: Santos Juan Fisher y Tomás
More (ML), Encarnado. Barcelona:
San Paulino de Nola (ML), Blanco.
SANTORAL: Beato Inocencio V, p.
23. MIÉRCOLES
Feria, Verde. Lecturas: Génesis 15,112.17-18 / Salmo 104 / Mateo 7,15-20

SANTORAL: Agripina, vg. y mr.; José
Cafasso, pbro.; Zenón, mr.
24. JUEVES
Nacimiento de san Juan Bautista
(S), Blanco. Lecturas: Isaías 49,1-6 /
Salmo 138 / Hechos 13,22-26 / Lucas
1,57-66.80
25. VIERNES
Feria, Verde. Lecturas: Génesis 17,1.45.9-10.15-22 / Salmo 127 / Mateo 8,1-4
SANTORAL: Guillermo. ab.; Orosia,
vg. y mr.; Próspero de Aquitania, ob.
26. SÁBADO
Feria, Verde. Lecturas: Génesis
18,1-15 / Salmo Lucas 1,46-55 /
Mateo 8,5-17. San Pelayo (ML), Encarnado. Barcelona, Girona, Lleida,
Sant Feliu de Llobregat, Tarragona,
Terrassa, Tortosa, Urgell y Vic: San
Josemaría Escrivà de Balaguer (ML),
Blanco.
SANTORAL: David, erm.; Juan y Pablo, mr.; beata Magdalena Fontaine,
vg. y mr.; Perseveranda, vg.

El Santo 22 JUNIO

San Juan Fisher
En el siglo XVI la ruptura con Roma por parte de Enrique VIII de Inglaterra implicó la persecución de las personalidades que se mantuvieron fieles a la Iglesia católica.
Probablemente, el mártir más conocido es santo Tomás
More, pero hubo muchos más, como san Juan Fisher
(1469 – 1535).
Este mártir inglés estudió Teología en Cambridge y
fue ordenado presbítero. Muy pronto destacó por ser
un excelente predicador, y acabó por ser profesor en el
mismo Cambridge y confesor en la corte real. En 1504
fue nombrado obispo de Rochester y tutor del futuro
Enrique VIII, entonces aún menor de edad. Cuando años
después este rey quiso divorciarse de Catalina de Aragón
para casarse con Ana Bolena, Juan Fisher no le apoyó. Y
cuando posteriormente el monarca rompió con el catolicismo para crear la Iglesia anglicana, nuestro santo se
mantuvo fiel a Roma. De resultas de esto, el rey mandó
encarcelarlo, pero Juan Fisher nunca quiso reconocer
el cisma anglicano, aun sabiendo que esto lo llevaría a
la muerte. Por su parte la Santa Sede intentó salvarle la
vida creándolo cardenal, pero esta presión no ablandó el
corazón de Enrique VIII, y finalmente Fisher fue colgado.
Por su fidelidad a Cristo y a la Iglesia, Juan Fisher fue
canonizado en 1935 por Pío XI.
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Religiosidad popular
y liturgia

CONSOL MUÑOZ
Superiora general de las
Franciscanas Misioneras

La Comisión Episcopal Española de
Liturgia publicó un documento sobre
la piedad popular titulado: Evangelización y renovación de la piedad popular,
en el que la definía «como el modo peculiar que tiene el pueblo (...) de vivir
y expresar su relación con Dios, con la
Santísima Virgen y con los Santos». Y
prosigue el documento, diciendo que
es una vivencia delimitada no solamente al ámbito privado sino, también, con
una dimensión comunitaria y una participación eclesial.
Debemos entender esta religiosidad
popular como expresión de una honda
realidad, que se transmite por medio
de actitudes de fe profunda y sencilla,
verdaderamente cristianas.
Las personas creyentes manifestamos nuestra fe y convicciones religiosas de diversos modos (todos ellos
válidos), según nuestras características
personales y culturales, y creo que todos son agradables al Señor, de la misma manera que cualquier padre acepta
la manifestación de cariño de sus hijos,
sea cual sea la diversidad de dicha manifestación. A modo de ejemplo, ¿qué
hemos de decir de algunas personas
mayores que entran en un recinto sagrado, y lo primero que hacen es besar
los pies del crucifijo y, luego, adoran el
Santísimo Sacramento en el sagrario?
Su piedad les lleva a hacer un gesto de
amor hacia el Señor en el misterio de

su muerte (manifestación más visible
por medio del Crucifijo) pero, también,
adoran al mismo Señor presente en la
reserva eucarística. Diríamos que alteran el orden de lo «religiosamente
correcto», pero su relación con el Señor no queda alterada por ese simple
hecho.
En palabras del documento citado
más arriba, la Iglesia nos dice que «la
liturgia y las devociones son dos modos de vivir y de expresar el misterio de
Cristo, de acuerdo con la peculiaridad
propia de cada uno. La liturgia actualiza el misterio, haciéndolo presente y
operante bajo el velo de los signos en
el aquí y ahora de la celebración. Las
devociones evocan el misterio con el
piadoso afecto de la contemplación,
meditándolo y estimulando la voluntad
del que contempla».
No cabe duda de que la Iglesia en
sus celebraciones litúrgicas, nos proporciona la vivencia de la fe que profesamos, pero, también, la religiosidad
popular celebra la vivencia de dicha fe,
en el seno de la misma Iglesia. Por tanto,
no son dos realidades religiosas paralelas, sino la vivencia diversa de una
única realidad religiosa, es decir, de la
única fe de la Iglesia.
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Misiones Salesianas

Los salesianos reparten alimentos y productos de primera necesidad.

Campaña de Misiones
Salesianas para los
más vulnerables
REDACCIÓN

«Ricos y pobres golpean nuestra puerta todos los días pidiendo
comida para sobrevivir desde que
estalló la guerra», explican los misioneros salesianos de Adwa. Y es
que la región de Tigray, en el norte
de Etiopía, vive una grave crisis
humanitaria a punto de cumplirse
siete meses de conflicto armado.
El enfrentamiento está dejando miles de muertos y más de un
millón de personas desplazadas.
Más de 60.000 han tenido que
huir de sus hogares hacia otros
países como Sudán, donde los
asentamientos de refugiados están desbordados. En las últimas
semanas, más de 45.000 personas han llegado a Shire y más de
35.000 a Adwa. «Los misioneros
ya visitamos cinco asentamientos
en la zona con miles de personas.
Desde entonces, repartimos alimentos y otros artículos de primera necesidad. El número de
personas que llega cada día no
deja de aumentar. Parece no tener
fin», comentan los misioneros.
Más de 4,5 millones de personas de esta región al norte de
Etiopía necesitan ayuda de emer-
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gencia urgente para sobrevivir. «El
corte de las comunicaciones, la
falta de luz eléctrica, el cierre de
los bancos y de los mercados han
dejado la zona desabastecida y a
millones de personas sin nada que
comer», asegura Eusebio Muñoz,
director de Misiones Salesianas.
Desde Misiones Salesianas se
ha puesto en marcha la campaña
«Emergencia Etiopía» para apoyar
a la población más vulnerable y
a los misioneros salesianos que
trabajan en Adwa, Shire, Adigrat
y Mekelle, ciudades en Tigray.
«Queremos llegar a la mayor población posible con alimentos,
medicamentos, artículos de primera necesidad…», indica Muñoz.
En los tres primeros meses del
año los misioneros salesianos en
Tigray ya han atendido a más de
3.800 familias con alimentos y
artículos de primera necesidad,
incluidas personas desplazadas
y con especial atención a niños,
niñas y jóvenes y a las madres con
menores a su cargo. Los misioneros también están llegando a la
población eritrea más vulnerable
en la región.
Más información: https://misionessalesianas.org.

EL CONSULTORIO
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
DOCTRINA Y MORAL
por el Dr. Joan Antoni Mateo

Burlas
¿No le parece preocupante el
aumento de burlas a la fe cristiana?
Un político hacía escarnio de la fe
católica en la sede parlamentaria…
Parece que en nuestro país sale
gratis insultar a los cristianos. Hace
unos años, el papa Benedicto XVI, al
recibir las cartas credenciales de la
nueva embajadora de España, aludió
con mucha claridad a las «formas a
menudo sofisticadas de hostilidad
contra la fe» y a la marginación de
la religión recurriendo a la denigración y la burla. El Pontífice denunciaba todo esto como una violación
al derecho fundamental a la libertad
religiosa inherente a la dignidad de
la persona humana. En ambientes
diplomáticos se interpretaron las
palabras del Papa como un claro
mensaje a los responsables del país
para que no se toleren semejantes
hechos. En una sociedad civilizada y
que quiere construir una convivencia
justa y pacífica, los hechos que usted
menciona son absolutamente injustificables. Los católicos debemos utilizar todos los cauces legales para que
estos comportamientos sean erradicados. Hay que hacer oír nuestra voz
y protesta de manera organizada e
inteligente.
Sé que, por ejemplo, E-cristians
organizó una campaña de protesta
por la tropelía a la que usted se refiere. Algún político debería recibir
clases de urbanidad, que es la primera forma del respeto, y de la misma
caridad. También los partidos deberían amonestar públicamente estos
exabruptos de algunos de sus diputados, pues en el mismo partido hay
numerosos cristianos. Tiene usted
razón cuando dice que no se atreven con otros creyentes. ¿Por qué?
Porque les temen. Como cristianos,
no queremos ser temidos, pero sí respetados. Exigimos el mismo respeto
que tributamos a los demás. Ni más ni
menos. Y hay que ser más valientes y
actuar cuando la fe católica es injusta
y burdamente escarnecida. En este
sentido, las campañas ciudadanas
bien gestionadas dan sus frutos.
PARA ENVIAR CONSULTAS
elconsultori@hotmail.com
Ap. de correos, 121-25620 Tremp (Lleida).
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Cartas

El fármaco de
la audacia

Magnífico
reportaje

Andalucía tiene sus playas a
punto para las próximas vacaciones
veraniegas. Escenarios luminosos,
lugares para el descanso. Las playas
compaginan admirablemente la arena y el sol, con el agua y las olas. Y
nos permiten contemplar horizontes
infinitos para esa reflexión urgente
que nos haga pensar y soñar. Pensar contemplando la realidad, y soñar
imaginando el futuro. El verano nos
sumerge en otro mundo y, a pesar
de la pandemia, de tantos conflictos
como problemas, todos tenemos necesidad de continuar caminando, sin
desfallecer.
Repasando el magnífico libro de
Francesc Torralba, Vivir en lo esencial, me encuentro con lo que él llama
«el único fármaco posible contra el
miedo: la audacia». No debe confundirse jamás, con la temeridad. Ser audaz no es ser. «La audacia, subraya el
doctor Torralba, es compatible con la
prudencia y la responsabilidad, pero
da la fuerza espiritual para asumir los
grandes desafíos sin amedrentarse.»
Urge esta virtud en esta hora de
tantas encrucijadas. En la sociedad
del miedo es fácil la deriva hacia un
mundo caracterizado por la televigilancia global. El miedo abre la puerta al control y el control pone en la
picota derechos tan fundamentales
como las libertades civiles y también
el derecho a la intimidad.
En la prosa diaria, entre los mil
ruidos clamorosos de las redes sociales, nos vamos encontrando con
tantos bosques y columnas, con tantos mensajes y diatribas, que es difícil
no perder el tiempo y el camino que
tenemos que recorrer. El gran peligro
de esta hora no es solo el error sino
el engaño. Y la peor actitud de todas,
sin duda, el miedo y el pesimismo.
Ahora que el verano llega, de
nuevo, con su agenda de calores y
colores, es buen momento para que
las playas nos sitúen en esa actitud
de búsqueda que caracteriza a los
verdaderos pensadores. Lo decía el
gran filósofo Julián Marías, nada menos que dirigiéndose a los obispos
españoles: «En tiempos de crisis, tres
cosas: pensar, pensar y pensar.»

A veces, hay realidades que ves
cada día pero que no acabas de
ser consciente de ello hasta que te
las explican profundamente en un
artículo. Este es el caso del magnífico y conmovedor reportaje sobre
la situación laboral y vital de los jóvenes publicado recientemente en
Catalunya Cristiana (núm. 2174).
Carme Munté ha sabido reflejar,
a través de diferentes testimonios,
la situación de impotencia que viven la mayoría de jóvenes ante, por
ejemplo, la precariedad laboral, las
dificultades de acceso a la vivienda y, por tanto, la imposibilidad de
emprender un proyecto autónomo
o familiar. Esta radiografía no sería
tan descarnada si no estuviéramos
hablando de la generación de jóvenes mejor preparada de la historia.
Jóvenes que después de una carrera
universitaria han tenido que hacer
uno o más másters y que ahora se
sienten estafados porque ven que
no se cumple lo que la sociedad
siempre les ha prometido «estudia
mucho y tendrás un buen trabajo».
Como sociedad y como cristianos
esta realidad nos interpela directamente a reaccionar y actuar. Enhorabuena a Catalunya Cristiana por
hablar de los jóvenes dándoles voz.

ANTONIO GIL
Sacerdote y periodista
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RAQUEL PARICI I PUJOL
Vic

Relación cordial
Desde hace un tiempo, algunos
sectores de la Iglesia intentan hermanar espiritualmente el cristianismo y el islam, hecho que me parece
negativo porque no adoramos a la
misma divinidad, a pesar de que
ambas religiones son monoteístas.
No me parece correcto ceder espacios sagrados católicos, como las
iglesias, para la realización de actos
de otras religiones, tal y como ha
sucedido con el Ramadán en una

parroquia barcelonesa. ¿Los católicos podríamos reunirnos en una
mezquita y celebrar una cena de
Navidad o una misa, por poner un
ejemplo?
Está bien mantener una relación cordial con nuestros vecinos
de otras religiones, en el trabajo y
en el espacio público, pero no olvidemos que practicamos religiones
diferentes y que no adoramos a la
misma divinidad. Quiero un catolicismo cristiano, no un sincretismo
donde parezca que da lo mismo rezar y adorar a Yahvé como a cualquier otro dios.
MIQUEL ÀNGEL RODRÍGUEZ
Tortosa

Un recuerdo del
obispo Manuel Irurita
He leído muchos escritos sobre
quien fue obispo de Barcelona,
Manuel Irurita. Recientemente, en
Catalunya Cristiana, he leído con
mucho interés, tanto la entrevista
a Josep Maria Ràfols (número del 9
de mayo), como el artículo sobre el
encuentro de una «supuesta» reliquia (número del 30 de mayo).
Yo ofrezco algo vivido por mí en
el año 1936, justo antes del inicio de la
guerra civil. El obispo Irurita presidió
la peregrinación de la Hospitalidad
de Barcelona a Lourdes. Como en
otras ocasiones, fui con mis padres
y mis hermanos. Entonces yo tenía
11 años. Recuerdo que mi madre, mi
hermana Pilar y yo, cuando el obispo daba la bendición a los enfermos,
nos arrodillamos para recibir la bendición con el Santísimo.
Fue el único encuentro con el
obispo y lo recuerdo con mucho
afecto. Yo era una niña, pero recuerdo como si fuera hoy que recibimos
la bendición de nuestro obispo.
MARIA FRANCISCA ALMIRALL
FUSTÉ
Hija del Corazón de María de
Barcelona

Pueden enviar las cartas a:
redaccio@catalunyacristiana.cat
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El Museo Diocesano de Barcelona organiza
una exposición sobre Corpus Christi

¡Vamos de procesión!
MAC
Barcelona
Fotos: Agustí Codinach

A lo largo de siete
siglos, la procesión de
Corpus ha convocado
a la sociedad
barcelonesa a salir
a la calle para
participar en ella

Corpus Christi es la fiesta de exaltación de la Eucaristía. Se trata de una de
las celebraciones religiosas más antiguas
que se celebran en Barcelona. Coincidiendo con esta festividad y dentro de
la conmemoración de los 700 años de la
primera procesión de Corpus documentada en la capital catalana, el Museo Diocesano de Barcelona acoge y organiza la
exposición Barcelona en la calle. Ver y ser
visto. La procesión de Corpus.
«La procesión de Corpus es la madre
de todas las fiestas. ¡Queremos disfrutar
este año de un Corpus alegre y esperanzado!», deseó Mons. Sergi Gordo, obispo
auxiliar de la archidiócesis de Barcelona,
durante la presentación de la muestra, el
miércoles 2 de junio. El acto contó también, entre otras personalidades, con la
presencia de Mn. Robert Baró, director del
Museo Diocesano de Barcelona, y de su
antecesor en el cargo, Mn. Josep Maria
Martí Bonet. En palabras de Mn. Baró, «esta exposición pretende explicarnos qué
es la fiesta de Corpus Christi; de dónde
venimos y hacia dónde vamos». Y puso de
relieve que es «una muestra temporal de
larga duración; de un año como mínimo».
Piezas excepcionales
Esta exposición, comisariada por los
expertos en cultura popular Amadeu
Carbó y Nil Rider, ofrece una cuidadosa
selección de algunas de las obras más

CERTIFICADOS MÉDICOS CARNÉ DE CONDUCIR NÁUTICA Y ARMAS

CENTRE MÈDIC PLAÇA MOLINA
DR. RAFAEL SOLANAS ANGLADA

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

LABORABLES

De 10 a 13 h Yde 16 a 20 h
Las personas que se presenten con un ejemplar de CATALUNYA
CRISTIANA tendrán un descuento
de 20 euros
www.centromedicoplazamolina.es

INFÓRMESE: Tel. 932 188 826 - Móvil: 639 474 741

c/ Balmes, 281, entrl. 2ª - 08006 Barcelona

importantes de la colección del Museo Diocesano de Barcelona. A través
de las piezas, el visitante puede acercarse a esta festividad, a su historia
y al modo en el que, desde la época
medieval, sus procesiones han convocado a toda la sociedad barcelonesa a salir a la calle para participar en
ella. Cabe destacar el sarcófago de
santa María de Cervelló (hacia 1380),
el retablo de san Quirico y santa Julita
(1456-1460), un grupo escultórico de
madera y terracota procedente de la
antigua colegiata de Santa Ana de
Barcelona (siglo XV), el retablo de las
santas Justa y Rufina (final del siglo
XV), los compartimientos del retablo
y la predela de san Severo (1541-1542),
el retablo de san Ignacio de Antioquía
(siglo XVI), un abanico procesional de
Corpus (siglo XVIII), una custodia de
plata (1790) y una tabla de la procesión de Corpus de Barcelona (1793),
atribuida a Joan Amat.
Obra primordial
La gran obra maestra que se exhibe —y la más singular— la constituyen las más de doscientas piezas
de plomo moldeado y policromado
que representan la procesión de
Corpus de Barcelona, realizadas en
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gigantes de la ciudad, cabezudos, clérigos, canónigos, sacerdotes, diáconos,
seminaristas, monaguillos con antorchas, turiferarios, el obispo, la custodia
bajo el tálamo, el portador del estandarte, el baile de bastones, trompeteros a
caballo, guardias municipales, militares,
vendedores ambulantes de retama o de
caramelos... y la comitiva acaba con la
carroza del marqués de Castellbell.
La exposición también recopila elementos del patrimonio inmaterial tan
significativos como el Ou com balla,
una genuina manifestación del Corpus
barcelonés. Pequeños y mayores se embelesan contemplando cómo el huevo
vacío, sobre el chorro de agua de un
surtidor, voltea sin caerse. Cada uno de
estos elementos tiene un claro simbolismo pascual. Y es que la vinculación del
huevo con la resurrección de Cristo es
antiquísima.
Circunstancias adversas

el taller de Víctor Lleonart hacia el
año 1895. «Estas figurillas de plomo,
que en su época iban destinadas a
los niños para que pudieran jugar,
tienen hoy en día un inmenso valor
documental. Ahora son un preciado
objeto de coleccionismo», explicó
Amadeu Carbó.
Aquí podemos encontrar a los

Detalle del retablo
de san Severo
(1541-1542).

La fiesta de Corpus Christi ha sufrido
a lo largo de la historia los mismos males
que han asediado a la ciudad. Epidemias,
guerras, momentos de grave conflictividad social, inclemencias meteorológicas e inestabilidades de todo tipo han
alterado la celebración de la fiesta, sobre todo la procesión. La solemnidad, no
obstante, siempre se ha adaptado a las
circunstancias para poderse celebrar.
Una serie de imágenes de Guillem F.
Gel, fotógrafo oficial de la catedral de
Barcelona, nos revela cómo fueron las
celebraciones del Corpus de 2020, un
año marcado por la pandemia del Covid-19 y el confinamiento.

Piezas de plomo
que representan
la procesión de Corpus
de Barcelona (1895).
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Presentado el Informe 2020 sobre el CIE
de Zona Franca, elaborado por la
Fundación Migra Studium

Vejación de derechos humanos

Durante doscientos
días, los CIE
existieron sin
internamientos

La pandemia del Covid-19 alteró
las expectativas de la política migratoria del Gobierno central. A raíz del
estado de alarma y el confinamiento
domiciliario de la población a partir
del 14 de marzo, se decidió, cinco días
más tarde, la expulsión o la liberación
de los internos que se hallaban en los
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de toda España. Durante
doscientos días, los CIE existieron sin
internamientos, hasta el anuncio del
Gobierno central de reactivarlos el 23
de septiembre.
Durante el primer trimestre de
2020, la labor de acompañamiento a
los internos del CIE de Zona Franca
(Barcelona) por parte de la Fundación
Migra Studium, entidad social fundada en 2003 por la Compañía de Jesús
en Cataluña, fue muy compleja por los
inicios de la pandemia. En cuanto al
último trimestre, la dirección del CIE,
con la complicidad de los órganos
judiciales, impidió el reinicio de las
visitas de cualquier organización no
gubernamental, incluso de familia-

res y amigos. Por tanto, el CIE se ha
convertido en un lugar con un internamiento agravado dentro del propio
internamiento.
Esta es una de las conclusiones del
Informe 2020 sobre el CIE de Zona
Franca, llevado a cabo por la Fundación Migra Studium, que lleva por título Menos derechos, más sufrimiento
y que se presentó el lunes 7 de junio
en la sede de Cristianismo y Justicia,
en Barcelona.
A lo largo de las primeras diez semanas de 2020, el equipo de voluntarios y voluntarias de Migra Studium
se personó en el CIE de Zona Franca
con los objetivos de ofrecer acompañamiento psicosocial a los internos,
contribuir a reducir los riesgos de vulneración de sus derechos y favorecer
una mayor transparencia y responsabilidad por parte de las autoridades.
El equipo de Migra Studium recibió
cincuenta y siete peticiones de visitas
—un 26% aproximadamente del total
de personas internadas en el CIE de
Zona Franca hasta el 19 de marzo— y
acompañó personalmente a cincuenta y seis personas, todos hombres, privadas de libertad. Casi nueve de cada
diez eran procedentes del Magreb.
«Fueron reiteradas las quejas de
los internos sobre el insoportable frío
en las celdas durante las noches, la
constante humedad en el patio y en
el interior de las zonas comunes y que
las comidas se servían frías», puso de
relieve Josetxo Ordóñez, coautor del
informe. Por su parte, Ana Bosch, la otra
autora del documento, indicó que «en
los CIE abunda la opacidad y no hay
espacio para los derechos humanos».
M. Carmen de la Fuente, coordinadora del Servicio Jesuita a Migrantes
y directora de Migra Studium, explicó
que «pese a los doscientos días cerrado, el CIE ha vuelto a mostrar su
rostro visible, físico y estructural de
la voluntad ciega de no acoger, de no
reconocer, de no atender al otro, al
que es diferente, al que viene de otras
tierras». Y denunció «la incapacidad y
la falta de voluntad» de las administraciones para realizar políticas adecuadas a los proyectos migratorios.
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Se han descubierto dos
nuevas especies de ardilla

FRANCESC NICOLAU
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

Se trata de ardillas
que viven en la región de
las islas de la Sonda
(Malasia e Indonesia).

CatalunyaCristiana

41

Ya sabemos que constantemente los biólogos amplían la lista de las
especies vivientes con nuevos descubrimientos. Parece, pues, que no
puede decirse que sea una noticia
destacada que se hayan encontrado dos nuevas especies de ardillas.
Ciertamente, así se podría afirmar,
teniendo en cuenta también que se
conocen más de 280 especies de
ardillas bien clasificadas. Pero me
ha parecido que, en este caso, las
circunstancias del hallazgo ocasionan que tenga un cierto interés y
por eso me ha parecido bien explicároslo.
Se trata de ardillas que viven en
la región de las islas de la Sonda
(Malasia e Indonesia). La investigación ha sido liderada por la Estación
Biológica de Doñana (EBD), que depende del CSIC. Es, por tanto, un
éxito de la ciencia española, aunque la confirmación la ha otorgado
el organismo internacional que se
encarga del registro de las nuevas
especies. Como seguramente ya sabréis, para afirmar que un conjunto de animales son de una misma
especie hay que constatar que las
relaciones entre ellos son fecundas.
Si no lo fuesen, no serían ya de igual
especie. Pero esto también puede
saberse estudiando el ADN de las
células de los vivientes correspondientes y comparándolos. El estudio se ha realizado, como hemos
dicho, sobre ardillas de la región de
la Sonda del género Sundasciurus.
Había dos grupos que no parecían
de especie distinta de la totalmente conocida de dicho lugar, pero
como mostraban ciertas variantes,
aunque parecían ser variantes solo
de raza, se ha querido comprobar y
se ha constatado que debían considerarse especies diferenciadas. El
resultado se ha publicado en la revista Frontiers in Ecology and Evolution.
Como los estudiosos del tema
son de los que afirman que debe
evitarse la extinción de especies y
una de estas dos ahora clasificadas
tiene una área muy reducida de expansión, y, por tanto, se encuentra
amenazada de extinción, han efectuado un llamamiento a la Unión
Internacional para la Conservación
de la Naturaleza para que lleve a cabo políticas de protección de estos
animales.
Y esto es lo que puedo deciros
al respecto.
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En la gastronomía conventual, las
especias tienen un papel muy destacado, puesto que proporcionan a los
guisos un toque peculiarmente sabroso, imprescindible en muchos platos.
Entre las especies más antiguas y apreciadas en los conventos y monasterios
se encuentra la pimienta, la canela y
el azafrán. Esta última es una de las
especies más valorada —¡y más cara!—
en el mercado; solo una hebra, o una
pizca de azafrán, ya aporta un color y
aroma especial al arroz o al pescado.
La canela es originaria de Ceilán
y posee un sabor cálido y picante.
Sirve para aromatizar los guisos de
carne y para potenciar el sabor de las
compotas y de algunas bebidas calientes, como el café y el chocolate.
Por sus propiedades astringentes se
ha utilizado en trastornos intestinales
y para cortar la diarrea, mientras que
el azafrán se ha usado como sedante
en la medicina tradicional. En cambio,
la pimienta es el fruto de una planta
oriental (lat., Piper nigrum; cat., pebre),
siendo la primera y más destacada de
las especies.
La pimienta es, pues, muy aromática, ardiente y de sabor picante. En la
edad media tenía alto valor económico, ya que debía importarse desde Oriente. Además de condimento y como
conservante, la pimienta se ha empleado, también, en aplicaciones medici-
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nales. Los antiguos frailes la describieron como un «fruyt que consta de uns
granets de color rojench y sechs, de
colors pardo, obscurs o negres, arrugats; y són aromàtichs, agres, ardents,
cohents». El grado de maduración del
grano de pimienta determina su sabor
y el color de las variedades existentes.
En cuanto a la pimienta blanca,
se obtiene cuando el grano ya está
maduro y, una vez secado y molido,
se utiliza para condimentar la carne y
el pescado. Antiguamente se obtenía
de la maceración de la pimienta con
agua de mar, «després de haver-se
posat a remullar ab aygua de mar, y
lo gra ha perdut la pell, obté lo color
quasi blanch», escribieron los antiguos religiosos.
La pimienta negra se obtiene de
la grana seca del pimentero antes de
la maduración, y es muy aromática y
picante. La pimienta verde se elabora
de la grana antes de madurar, seca
y adobada, y es menos picante que
la pimienta negra, pero mucho más
aromática. La pimienta roja proviene
de un pimentero distinto, que es la
guindilla (lat., Capsicum annuum; cat.,
pebrotera o bitxera), que produce un
fruto alargado de color rojo intenso
y de un sabor dulce-picante, que se
emplea para condimentar los chorizos
y la sobrasada, que los frailes llamaban
«pimentón» (cat., pebre roig), elaborado a partir «de lo pebrot vermell reduhit a
polvos, y que serveix
de amaniments a las
viandes».
En la medicina medieval, la pimienta se
había utilizado como
remedio contra el dolor de muelas, contra
el mareo y como antirreumático y, también, como insecticida para ahuyentar
a los mosquitos. En el
próximo artículo trataré, si Dios quiere, ya
en la serie veraniega,
sobre algunas tradiciones apícolas y el
mundo de las abejas
en Cataluña.

TRADICIONES MEDICINALES

La pimienta
y las
especias

En la medicina
medieval, la pimienta
se había utilizado
como remedio
contra el mareo y
como antirreumático.
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Libros más
vendidos en el
mes de MAYO

JAUME CABRÉ
Consumidos por el fuego
Destino

DOMENICO AGASSO
San Antonio de Padua
San Pablo, 2021, 150 pág.

San Antonio nació en Lisboa en
1195 y murió en Padua en 1231. Han
pasado más de ocho siglos, pero
este santo sigue enseñando a los
hombres y mujeres de hoy, pero
sobre todo a los jóvenes del siglo
XXI, a no permanecer apegados
al pasado, a no vivir de nostalgias,
sino a dedicar el tiempo presente
a saborear las verdaderas alegrías.

PAPA FRANCISCO
Soñemos juntos
Plaza & Janés

OUSMAN UMAR
Desde el país de los blancos
Plaza & Janés

AGUSTÍ ROIG
San Agustín Zhao Rong
y los mártires de China
CPL, 2021, 31 pág.

JOSEP BORRÀS i DAMIÀ BORRÀS
La millor cuina de Menorca
Viena Edicions, 2021, 169 pág.

GUIDO VAN GENECHTEN
¿Puedo mirar tu pañal?
Ediciones SM, 2021, 32 pág.

Agustín Zhao fue un soldado
chino, nacido en 1746, al que se
le encargó la custodia de un grupo de prisioneros católicos. Uno
de estos prisioneros, el sacerdote
francés Juan Martín Moyë, le habló
de la fe cristiana. Liberado Moyë,
Zhao se fue con él y se educó en
la fe. Ordenado sacerdote, en 1815
fue detenido y murió por las palizas
recibidas.

De la caldera al oliago, del aguait
a los frits, pasando por las oranes,
los cocs y, por supuesto, la célebre
mahonesa… Desde hace siglos, la
cocina de Menorca ha estado repleta de olores y sabores muy variados,
fruto de su privilegiada situación en
medio del Mediterráneo. El cocinero Josep Borràs y su hijo Damià nos
invitan a sentarnos a la mesa.

Ratón es muy curioso. Tiene que
husmearlo todo, hasta los pañales
de sus amigos. Un libro divertido
con solapas que habla de la curiosidad de un ratón y del complicado
mundo de las caquitas. Una divertida historia para aprender a utilizar
el orinal. Recomendado para niños
de 0 a 6 años.
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Una historia de redención
El famoso reportero de la II Guerra Mundial W. Eugene Smith está
fracasado y alcoholizado. La revista
Life lo envía a la ciudad costera japonesa de Minamata, cuya población
ha sido devastada por el envenenamiento por mercurio, resultado de
décadas de negligencia industrial.
Smith se sumerge en la comunidad
y sus imágenes le dan al desastre
una dimensión humana desgarradora.
La historia de este fotoperiodista es
presentada en un
film hermoso y humano. Lejos de sus
habituales histrionismos, Johnny Deep da
vida a este fotógrafo
arruinado económica
y moralmente que se
redescubre a sí mismo a través del compromiso fotográfico
con una comunidad
afectada por una
contaminación despiadada.
El recorrido por los
lugares de la tragedia
ecológica y la bondad
y acogida de las víctimas van reparando
el maltrecho corazón
de un fotógrafo que

CON BUEN HUMOR

EL FOTÓGRAFO DE MINAMATA
DIRECTOR: Andrew Levitas
GUION: David Kessler,
Andrew Levitas
INTÉRPRETES: Johnny Depp, Bill
Nighy, Hiroyuki Sanada,
entre otros
MÚSICA: Ryuichi Sakamoto
FOTOGRAFÍA: Benoît Delhomme
Drama biográfico
Reino Unido
115 minutos
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ha tirado la toalla de su vida y no
cree en nada, ni en sí mismo.
Su fotografía cumbre fue El baño de Tomoko que refleja el dolor
y la inmensa ternura de una madre
bañando a su hija sordociega y
paralítica, víctima del envenenamiento por mercurio. Como una
nueva Piedad de Miguel Ángel, la
fotografía estremece a la vez que
compromete.
Smith afirma que muchos pueblos creen que la fotografía roba
parte del alma a los que son fotografiados, pero él cree que es el
fotógrafo quien sufre esta afección
en su alma. Y, ciertamente, su alma
se va transformando a la vez que
retrata tanto dolor.
El montaje, la fotografía y la excelente banda sonora de Ryuichi
Sakamoto van haciendo que el film
se desarrolle por vericuetos tranquilos y profundos que conmueven
al espectador a lo largo del metraje.
El fotógrafo de Minamata es una
historia de redención, una denuncia
de todas las agresiones que vive el
planeta, nuestra casa común, un
alegato en favor de una ecología
humana.
El montaje, la producción, la fotografía, la banda sonora y los impagables títulos de crédito finales
hacen de esta obra una más que
apreciable película.
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PERE FÀBREGUES I MORLÀ
Librero

La aceptación
de la vejez

BERNABÉ DALMAU
Ancians, vells o avis?
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2021, 81 pág.
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ARREBATO

Podría decir que hablo, o
escribo, desde la experiencia de mis 84 años, pero
sería hacer trampa porque todos no gozamos o
sufrimos el mismo nivel de
salud y las circunstancias
familiares o sociales pueden ser, y de hecho son,
diferentes en cada caso.
El autor ha meditado bien
el tema y lo expone con
mucha claridad, con un
texto breve y conciso. Debe de haber pensado que,
a ciertas edades, hay que
ir al grano y no embrollar la
cabeza con grandes disertaciones filosóficas, y lo ha
conseguido.
Evidentemente, en el libro
encontraréis referencias
a la fe, no en vano, como
monje y conocedor del alma humana, nos conduce,
también, por los caminos
del refuerzo espiritual donde, quien camine por ellos,
encontrará un buen apoyo
en la ancianidad.
Justo al empezar, en la primera página, ya nos dice:
«La ancianidad debe ser
aceptada y, así, superada;
no rechazada, sino amada
como valor.» Y dentro del
mismo valor de aceptación
también nos avisa: «No
hay nada peor que querer
continuar “ayudando” si no
te lo piden, porque, en realidad, es no haber asumido
el retiro y acabas siendo
una molestia. Cuántos
sucesores tienen que tragar
saliva porque su predecesor nunca acaba de retirarse.» Y eso lo hemos visto en
todos los estamentos y muy
a menudo. El libro es de lectura fácil y conviene leerlo
como ayuda y con el espíritu abierto, porque, a veces,
el día a día nos empuja y no
nos percatamos de que ya
tenemos una edad, preciosa, sí, pero debemos tener
los pies en el suelo y seguir
siendo más una ayuda que
una molestia. Dependerá de
nosotros.

El país del
olvido (y 2)
Como corresponde a todo el
sur de Europa, las tierras de habla
catalana y las de habla castellana
han dado en abundancia grandes
hombres de letras: desde Llull,
Desclot, Bernat Metge, Martorell
y Ausiàs March hasta Verdaguer,
Maragall, Guimerà o Riba; desde
Jorge Manrique, santa Teresa,
san Juan de la Cruz, Cervantes,
Quevedo y Lope de Vega, hasta
Baroja, Unamuno, Machado o
Azorín. En cualquiera de las dos
lenguas existen suficientes poetas para llenar de mausoleos una
catedral entera. Pero en vano la
buscaremos.
Para la mayoría de nuestros
conciudadanos Joanot Martorell
o Miguel de Cervantes son nombres que se aprenden en la etapa
escolar, y poco más. A lo largo
de tantos siglos nadie ha sentido la necesidad de construir y
reunir los monumentos que recuerden a estas personalidades.
Se puede llegar a entender que
las circunstancias políticas hayan
dificultado más este homenaje
colectivo en cuanto a los autores de lengua catalana se refiere,
pero es incomprensible que esto
haya sucedido con los autores
castellanos, porque en este caso
no se contaba con la suspicacia
de instancia oficial alguna, más
bien al contrario. Esta falta de memoria no se debe a ninguna circunstancia política desfavorable,
sino a una profunda anomalía, a
un defecto del carácter colectivo.
La vivacidad de una lengua y de
una cultura no dependen solo —
ni siquiera principalmente— de la
existencia o no de un estado, de
una determinada estructura política o de otra. Todo esto sirve de
poco si previamente la desidia y
el individualismo más mezquino
han debilitado la capacidad de
asumir como propios los nombres del pasado. En definitiva, no
experimentamos que Ramón Llull
o Juan de la Cruz sigan vivos en
medio de nosotros y, más triste
todavía, este olvido ni siquiera
nos avergüenza.
EDUARD BRUFAU
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Agenda
Barcelona
BUFANÚVOLS
El domingo 20 de junio, a las 12.00,
Bufanúvols representa el espectáculo infantil L’Ocell d’argent en L’autèntica Teatre (c/ Martí, 18 – Barcelona).
Más información: bufanuvols.net /
680 680 955.
CARLOS DE FOUCAULD
El martes 22 de junio, a las 19.00,
presentación del libro Carles de Foucauld i l’espiritualitat del desert de
Josep Lluís Vázquez Borau. Intervienen diferentes personas de la Familia Foucauld, el rector del Seminario,
Mn. Salvador Bacardit y el obispo auxiliar Javier Vilanova. Lugar: sala Sant
Jordi del Seminario (c/ Diputació, 231
– Barcelona).
SAN JOSEMARÍA
El sábado 26 de junio, a las 12.30,
Mn. Ignasi Font, vicario del Opus Dei
en Cataluña, preside una misa en la
basílica de la Merced de Barcelona
con motivo de la festividad de San
Josemaría.
CANTATA SOLIDARIA DE BACH
El sábado 26 de junio, a las 20.15,
en la iglesia de los carmelitas de Badalona, el Conjunto Instrumental del
Conservatorio y Solistas interpretan
la Cantata BWV 146.
SAN PEDRO DE LAS PUELAS
El domingo 27 de junio, a las 18.00,
concierto del Coro Lerània con obras
de Mendelssohn, Bach, Brahms y
Monteverdi; el martes 29, a las 19.00,
fiesta de San Pedro y San Pablo: vísperas, eucaristía, coca y completas
(c/ Anglí, 55 – Barcelona).
AÑO DE SAN JOSÉ
El domingo 27 de junio, a las 19.45,
meditación sobre san José en la parroquia de Ntra. Sra. de la Medalla
Milagrosa de Barcelona (c/ Consell
de Cent, 112).
NOVAHUMANITAS
El fin de semana 3 y 4 de julio, formación humana en línea Vivir el amor

AGENDA

verdadero con M. Ángeles de los Ríos.
Más información: tel. 616 164 006.
INTERIORIDAD
Del lunes 5 de julio al domingo 11,
ejercicios espirituales en silencio
contemplativo guiados por Beatrice
D’Cunha en el Espacio de Interioridad Francisco Palau. Inscripciones:
centre@espainterioritatpalau.com.

Girona
CONCIERTO
El domingo 20 de junio, a las 17.00,
concierto de canto y piano con la
coral Castellonina en la basílica de
Castelló d’Empúries.

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

El semanario recibe ayuda de
la Generalitat de Catalunya
www.catalunyacristiana.cat

Sant Feliu de Llobregat

/catalunyacristiana

UNIÓN DE RELIGIOSOS DE CATALUÑA
Del lunes 19 de julio al domingo 25,
ejercicios espirituales Els set dies de
la creació com a camí de renovació
espiritual con el P. Bernat Juliol. Inscripciones: urc.info@gmail.com.

catalunya_cristiana

Terrassa
AÑO «AMORIS LAETITIA»
El sábado 26 de junio, a las 11.00, encuentro vía Zoom sobre Aconseguir
embaràs de manera natural amb problemes de fertilitat con Alicia Pastor.
Organiza: Centro de Orientación Familiar de Terrassa. Más información:
tel. 937 337 120.

Vic
MUSEO EPISCOPAL DE VIC
El martes 22 de junio, jornada sobre
arte y cultura religiosa en Cataluña
Ortodòxia i heretgia a l’edat mitjana;
el domingo 27, visita comentada La
tradició de les festes d’estiu: Sant
Joan i Sant Pere. Más información:
tel. 938 815 522.

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
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Samuel Gutiérrez, nuevo presbítero
de la diócesis de Sant Feliu
Vicente Serrano

Coincidiendo con la solemnidad
de la Ascensión del Señor y de la
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el domingo 16 de mayo, Samuel Gutiérrez fue ordenado
presbítero de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat de manos del obispo
Agustí Cortés. Entró en el Seminario
en el año 2015, tras una larga etapa
como redactor de Catalunya Cristiana (1999-2015).
¿Cómo vives este momento, 7
meses después de la ordenación
diaconal y cinco años y medio tras
la entrada en el Seminario?
Lo vivo como una mezcla de sentimientos. Por un lado, tengo mucha
alegría por haber sido escogido para
servir y amar a la Iglesia como Dios la
ama y la sirve. ¡Es motivo de alegría!
Por otro, lo vivo con un poco de vértigo por la desproporción tan grande
que hay entre la enorme responsabilidad del ministerio y la pequeñez del
servidor, algo que también es bueno
porque te obliga a ponerlo todo en
manos de Dios, que lo hace todo,
y a hacernos disponibles. Se trata
de hacerlo todo desde nuestra pequeñez, abrazando esta fragilidad,
como tan bien lo expresa la Virgen
María en el Magníficat.
¿Qué representa ser ordenado
sacerdote?
El sacerdocio es «dar la vida para
que otros tengan la vida de Cristo».
Esta elocuente definición del sacerdocio que hace el obispo de Tortosa,
Mons. Enric Benavent, expresa muy
bien la esencia de este ministerio de
pastoreo y de servicio. Y así lo intento vivir. El mismo día que fui ordenado, la Solemnidad de la Ascensión,
es una invitación a llevar el cielo a la
tierra, que es la Eucaristía, de manera incipiente y germinal, pero anticipando lo que será el cielo nuevo
y la tierra nueva. Como presbíteros,
estamos llamados a arrodillarnos
ante la humanidad sufriente. Por
eso el papa Francisco insiste tanto
en que hemos de ser pastores con
olor a oveja y a Evangelio, en este
hospital de campaña que es hoy la
Iglesia, llevando al mundo la única
curación verdadera que es Cristo
mismo. El Señor me impulsa a amar
a su pueblo como Él lo ama, hasta
el extremo, hasta dar la vida: «Pastorea mis ovejas.» En este sentido,

CatalunyaCristiana

«Existe una continuidad
preciosa entre el trabajo de
comunicador y el sacerdocio»
por mi parte, el gran desafío es no ser
obstáculo ni impedimento para que
sea Él quien actúe y ame a su pueblo
a través de mí.
¿Cómo ha sido la llamada de Dios
al sacerdocio en tu vida?
La llamada de Dios se enmarca,
desde primera hora, en una relación
de amistad con el Señor. Con 19 años
se produce un encuentro personal
que me cambia la vida. A partir de
entonces, el Señor comienza a revelar su sueño para mí, que pasa
inicialmente por una consagración
en medio del mundo, sirviendo a la
Iglesia y conociéndola a través de
estos medios, que son Ràdio Estel y
Catalunya Cristiana. Todo esto ha sido, para mí, una escuela de vida. Después, en un momento dado, Dios me
pide dar un paso más allá de lo que es
una profesión y me invita a expropiar
mi propia vida en la misión de edificación del cuerpo de Cristo, que es la
Iglesia. Existe una continuidad pre-

ciosa entre el trabajo de comunicador y el sacerdocio: en la primacía de
la palabra, en la búsqueda de la verdad, en la importancia de la escucha
y el discernimiento, en el deseo de
construir un mundo mejor… Haber
trabajado en Catalunya Cristiana ha
sido un aprendizaje constante y una
bendición.
Después de tu ordenación, ¿cuál
es tu primer destino?
Mi primer servicio como presbítero es la parroquia de Santa María de
Castelldefels, donde fui destinado
como diácono el pasado mes de noviembre y donde actualmente ejerzo
como coadjutor. Es una comunidad
muy viva, con mucha sed de Dios, que
me ha acogido con un afecto y cariño
extraordinarios. Desde el primer día
me siento como en casa, en familia,
haciendo camino juntos y cooperando, cada uno desde su ministerio y
carisma, en la construcción del Reino.

