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Niños y trabajo esclavo
Hoy, cuando existe una fuerte ola
de opinión —legítimamente fundamentada, contra el esclavismo, de los
colonizadores—, conviene no olvidar
que, históricamente, los mayores abolicionistas fueron los ingleses cuando
tenían en sus fábricas a niños de los
hospicios trabajando en condiciones
infrahumanas. En el año 1802, el trabajo
de estos niños, por ley, se tenía que
haber limitado a 12 horas (!) y no rigió
porque los empresarios ya pudieron
contratar a «niños libres». Poco después, se dictó la «Ley sobre Fábricas»
que prohibía emplear en labores textiles a niños de 9 años, mientras que
para los menores de 16, su jornada no
podía exceder de 12 horas, otra ley que
tampoco se aplicó (Escobar, 2012).
Y eso que ya era injusto y vergonzoso en el siglo XIX, es un pecado estructural que continúa en el siglo XXI
cuando, según los datos que aportamos en el Primer Plano de este número,
en el mundo de hoy hay 160 millones
de menores trabajando, de los cuales
12 millones lo hacen en trabajos rurales
y en condiciones muy duras. Más del
50% de niños esclavos en trabajos forzosos mueren sin cumplir los 12 años.
En el trasfondo de este drama
contemporáneo hay una mentalidad

capitalista salvaje que en palabras de
Jordi Gaya, del Movimiento Cultural
Cristiano, «es una maquinaria que se
engrasa con la sangre de los inocentes. Su afán de lucro y de poder no es
gobernable ni regulable». Por eso, este
movimiento con la campaña de Justicia
Norte-Sur promueve el 16 de abril como Día Internacional contra las Causas
de la Esclavitud Infantil en recuerdo y
agradecimiento a Iqbal Masih un niño
paquistaní que fue forzado a trabajar en
una fábrica de alfombras a los cuatro
años —con poca alimentación para evitar que le crecieran los dedos y así poder trabajar mejor en los telares. Iqbal,
a los 10 años, después de escaparse
del taller donde trabajaba, se unió al
BLLF (Bonded Labor Liberation Front,
Frente de Liberación del Trabajo Forzoso), para acabar con el trabajo infantil.
Con esta organización, ayudó a liberar
a más de 3.000 niños paquistaníes, y
dio conferencias sobre trabajo infantil
por todo el mundo. Murió asesinado a
los 12 años.
Su testimonio y el de tantos niños
desconocidos golpea nuestra conciencia y nos hace repensar las palabras de
Jesús cuando anuncia que solo quienes se hacen como ellos entrarán en
el Reino.
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La semana
en tuits
JOAN RUSIÑOL RUIZ
@JOANRUSINOL
Periodista
Lo de entrevistar a las chicas y
chicos con más nota de la Selectividad siempre me genera dudas.
Es bueno valorar la excelencia, pero
existe el riesgo de olvidar historias
de éxito de alumnos con notas más
bajas igual de meritorias
JORDI SABATÉ PONS
@PONS_SABATE
Youtuber
Hoy me han entregado físicamente
el Premio Carisma de Impacto 2021
de los Premios Confer (Conferencia
Española de Religiosos). ¡Gracias de
corazón!
ANNA RAMIS ASSENS
@ANNARAMISASSENS
Pedagoga
Enhorabuena, Meritxell Ruiz, por tu
nombramiento como secretaria general de la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña. Muchos aciertos
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Escuchado
en Ràdio Estel
en esta bonita y compleja tarea que
asumes.
JORDI CIVIT
@JORDI_CIVIT
Recursos Humanos en FEDAC
Escuelas
Escuelas FEDAC en la concentración de la escuela concertada en
defensa del despliegue definitivo de
la LEC, la mejora de la financiación
y un trato más justo para las familias, trabajadores y titularidades de
la escuela concertada
JAUME PADRÓS
@JAUMEPADROS
Presidente del Colegio de Médico
de Barcelona
Padres y madres que dejar ir a sus
hijos en viajes de fin de curso sin
control y que claman «contra el secuestro» porque siendo positivos de
Covid-19 han quedado confinados
en el hotel. El no va más de la estupidez. ¿Qué concepto de libertad y
responsabilidad están inculcando?

Zoom
EDUARD BRUFAU

IGNASI MIRANDA
Coordinador de informativos

Josep Rull

Agustí Codinach

Una entrevista en profundidad a
Josep Rull fue, el lunes 28 de junio
entre las 10.10 y las 11h en el programa A primera hora, un marco óptimo
para que el exconsejero de la Generalitat, recientemente indultado
por el Gobierno español, explicase
sus vivencias humanas y espirituales. Recordó también el tiempo en
que, sobre todo entre 2007 y 2011,
había participado en las tertulias
del espacio El primer cafè. En esta
entrevista, que se reemitió el día 29
a las 20.15 en El protagonista, el dirigente revivió muchos de aquellos
momentos y recordó a compañeros
de mesa, entre ellos Arcadi Oliveres.
De la entrevista, más allá de las
cuestiones políticas, destaca su
testimonio de fe. Rull aseguró que,
durante los 1.220 días privado de
libertad, encontró «el refugio del
evangelio, sobre todo en momentos
en los que la semilla del odio sacude por dentro». Igualmente dijo
que «el perdón es fundamental en
estos momentos vividos y siempre».
Además, elogió la ayuda y «la proximidad de muchos sacerdotes párrocos» de las parroquias cercanas
a los centros penitenciarios donde
ha estado, así como de muchos representantes de la Iglesia que le han
ayudado.

La efeméride
de la semana
14 de julio de 2017: muere el
canónigo Josep M. Aragonès i
Rebollar, colaborador de Ràdio
Estel y Catalunya Cristiana.

Casi un año después de su muerte, el 28 de junio tuvo lugar un homenaje
al obispo Pere Casaldàliga. Organizado por la Asociación Araguaia y el
Ayuntamiento de Barcelona, y presentado por Mònica Terribas y Antoni Bassas, el acto se celebró en la plaza del Rei de la Ciudad Condal. Se
leyeron poemas del propio Casaldàliga y se contó con testimonios de
personas próximas al obispo claretiano.
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PUNTO DE VISTA

¿Qué puede hacer la
Iglesia ante la violencia
contra las mujeres?

A nivel pastoral, se
pueden organizar
cursos de
formación no solo
sobre cómo
detectar casos de
abusos sexuales
o de violencia
machista, sino
cómo transmitir el
concepto de persona y comunidad
que propone el
cristianismo

Hace pocos días, en Badalona, organizada por Justicia y Paz, estuve en
la presentación de la última novela de
Laila Karrouch, Que Al·là em perdoni,
que plantea las vicisitudes de una pareja mixta. Se explica de forma realista
y vitalista la relación amorosa entre una
chica musulmana y un chico ateo. Lo
que es un tema muy común, el enamoramiento de dos jóvenes, se convierte
en una historia que nos provoca un
montón de preguntas sobre nosotros
mismos y sobre las relaciones que establecemos con los demás: ¿somos una
sociedad abierta, plural y democrática?
¿Cómo encajar familiarmente que un
hijo o una hija se enamore de alguien
de otra religión? ¿Tiene iguales implicaciones y consecuencias para una chica
que para un chico esta situación? ¿Qué
papel juegan la religión y las creencias
que profesamos?
En el debate con el público, se recriminaban actitudes de hombres que
coartan la libertad de sus compañeras,
que maltratan, o que son celosos en extremo o posesivos… La autora del libro
tenía que ir apuntando: «Cuidado, esto
son actitudes machistas, y no son generalizables ni propias de la fe islámica.»
Y podríamos añadir: y son execrables,
denunciables y alejadas de la fe cristiana y de los principios humanistas de
las sociedades plurales y democráticas.
También hace pocos días hemos visto un caso más de «violencia vicaria».
Una violencia sustitutiva, es decir, que
arremete contra los hijos para dañar a la
madre, o quizá para vengarse de ella, o
porque desde la desesperación, no hay
recursos personales, ni red social o comunitaria, para rehacer la vida y enfocarla hacia lo que es bueno para todos.
Las dos niñas asesinadas en Tenerife
vuelven a hacer saltar las alarmas: hay
que recordar que la violencia de género
y los abusos infantiles no entienden de
diferencias de clase ni de niveles de
formación.
Si el papa Francisco hace tiempo

OPINIÓN

NEUS FORCANO I APARICIO
Profesora de Lengua y literatura, tiene
estudios de Ciencias Religiosas y de Historia
de las Mujeres. Miembro de la Asociación de
Mujeres para la investigación teológica
(ESWTR) y la plataforma «Alcem la Veu»,
por la dignidad y la igualdad de las mujeres
en las Iglesias

que invita a ser «una Iglesia de salida»,
expresión sinónima de ser una Iglesia
profética, implicada y comprometida en las heridas más sangrantes de
nuestra sociedad contemporánea, no
podremos cerrar los ojos ante la discriminación, el abuso y la violencia debido al machismo. Como bien concebía
Hildegarda de Bingen —abadesa benedictina del siglo XII en Alemania— en
los dibujos que describen sus visiones,
la Iglesia está siempre en construcción.
He pensado en esta imagen porque la
Iglesia como institución no puede querer mostrase al mundo como algo hecho
y acabado, como un edificio excelso y
protegido de los embates y vientos de
fuera; no es una torre fuerte que tengamos que preservar para que no se desmorone. Necesitamos iglesias de personas, iglesias vivas que pueden hacer
mucho más de lo que hacen todavía.
· A nivel litúrgico, se pueden incluir oraciones para que seamos conscientes
y sensibles a estas reacciones machistas. El Centro de Pastoral Litúrgica debería incluir oraciones para las
celebraciones que abordaran dicho
tema. A raíz de los hechos de las niñas de Tenerife, la plataforma «Alcem
la Veu» facilitó unas oraciones que se
proclamaron en algunas parroquias.
· A nivel pastoral, se pueden organizar
cursos de formación para catequistas,
monitores, sacerdotes, que formen a
estos responsables de actividades no
solo sobre cómo detectar casos de
abusos sexuales o de violencia machista, sino cómo transmitir el concepto de persona y comunidad que
propone el cristianismo. ¡Necesitamos reaprender qué significa amar
para no repetir esquemas!
· A nivel teológico e institucional, se
precisan voces firmes, atrevidas, que
denuncien desde las facultades eclesiásticas, desde las diócesis y obispados, y en los medios de comunicación, la violencia contra las mujeres
y los abusos infantiles.
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UN NUEVO UMBRAL

Entre el pueblo, ligeros
de equipaje

El amor a la gente es una
fuerza espiritual que
facilita el encuentro
pleno con Dios

SEBASTIÀ
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

Cada uno de nosotros sabe bien
cómo se siente entre el pueblo, entre
la gente: como individuo aislado o con
la conciencia de formar parte de él y
sintiéndose corresponsable de su marcha. El aislamiento no conduce a ninguna parte, lleva a vivir en soledad y
acaba con la frustración de una vida sin
sentido. En cambio, interesarse por la
cosa pública, vivir los acontecimientos
de cada día, sentirse parte viva de un
todo, es la mejor de las actitudes que
conforman una auténtica y sana convivencia. Más aún, si la disponibilidad
forma parte de ella, se abre a servir y
compartir objetivos comunes, siempre
pensando en el bien de todos. El largo
tiempo de la pandemia nos ofrece la
oportunidad para descubrir que todos
somos necesarios y que nos debemos
unos a otros.
Si nos referimos a la Iglesia, «Pueblo
de Dios», como se la denomina, debemos convenir que si existe es para ser un
bien para nuestra sociedad, tan necesitada de elementos que la conformen
de una nueva manera. Primeramente,
pues, tener claro lo que dice la primera
carta de san Pedro: «Los que antes erais
no-pueblo, ahora sois Pueblo de Dios»
(1 P 2,10). De hecho, lo somos por una
elección que Dios ha hecho de cada
uno de nosotros, integrándonos a este
Pueblo de Dios a través del bautismo.

Un pueblo en el que tenemos bien asignada una misión, siguiendo el modelo y
la misión de Jesús que nos introduce en
el corazón del pueblo. El papa Francisco
dice de Jesús «¡qué bien nos hace mirarlo cercano a todos!» (EG 269). Él sabe
que si hablaba con alguien, miraba sus
ojos con profunda atención amorosa,
con afecto, y así, se acerca al ciego del
camino, come y bebe con los pecadores, cura a todo tipo de enfermos, trata a
los niños y a los más débiles con ternura.
Esta forma de tratar a la gente y su estilo de vida dan noticia de su integración
en el pueblo y, presentándose como uno
de tantos, dando importancia a lo que
realmente la tiene, pide a sus seguidores
ir ligeros de equipaje, es decir, no ir cargados con cosas que no son esenciales
para llevar una vida digna y que muchas
veces impide que otras tengan lo necesario para vivir. En palabras del papa
Francisco, debemos decir que «el amor
a la gente es una fuerza espiritual que
facilita el encuentro pleno con Dios»,
que «solo puede ser misionero alguien
que se sienta bien buscando el bien de
los demás, deseando la felicidad de los
otros», y es un hecho que «cada vez que
se nos abren los ojos para reconocer
al otro, se nos ilumina más la fe para
reconocer a Dios» (cf. EG 272). Que sea
este el camino a seguir para contribuir a
probar el gusto espiritual de ser pueblo.
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Derecho
a ser niño

El trabajo agrícola ocupa a
112 millones de niños.

El trabajo infantil aumenta
por primera vez en 20 años

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA

EN PRIMER PLANO

11 JULIO 2021

CatalunyaCristiana

9

Marta Carreño / Manos Unidas

Como causas de este aumento, Nieto
señala «el doble efecto del cierre de
escuelas, la pérdida de empleos y de
ingresos y el aumento de la pobreza».
Es cierto que el Covid ha agravado la situación, pero el presidente de
la Coordinadora Estatal de Comercio
Justo, Alberto Abad, destaca que un
aspecto clave en el trabajo infantil es
«el relativo a las cadenas de producción internacionales. La producción
de alimentos y artículos por parte de
grandes empresas se desarrollan en
muchos países a través de una maraña de subcontrataciones. En estas
cadenas se esconde gran parte de la
explotación laboral infantil, ya que
la responsabilidad en materia de
derechos humanos queda diluida.
Abordar este aspecto a través de
normativas internacionales que obliguen a las empresas multinacionales
a garantizar los derechos humanos a
lo largo de toda la cadena de suministro de sus productos es esencial
para reducir la explotación laboral
infantil».
Futuro hipotecado

«Los efectos económicos y sobre
el empleo del Covid-19 han sido devastadores y eso no solo ha frenado
la reducción del trabajo infantil, sino
que incluso en algunas regiones se
está incrementando.» Es la constatación del director de la oficina de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) para España, Joaquín Nieto,
precisamente en este 2021, declarado
por la ONU Año Internacional para la
Eliminación del Trabajo Infantil.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean acabar con el trabajo
infantil en 2025, algo improbable según el último informe conjunto de la
OIT y Unicef. Los datos señalan que
en los últimos cuatro años el número
de niños que trabaja ha aumentado en
8,4 millones, lo que nos sitúa en 160
millones de menores trabajadores. Los
avances para acabar con esta lacra se
han detenido por primera vez en 20
años y se ha invertido la tendencia a
la baja.
La pandemia podría condenar a
nueve millones más de pequeños al
trabajo a finales de 2022 y la cifra
podría subir hasta los 46 millones si
los niños no tienen acceso a una cobertura de protección social básica.

JORDI GAYA
«Más de la mitad
de los niños esclavos
en trabajos forzosos
mueren sin cumplir
los 12 años»

Las consecuencias del trabajo infantil tienen secuelas en el presente
y en el futuro de los niños explotados. El Movimiento Cultural Cristiano
con la campaña Justicia Norte-Sur
promueve el 16 de abril como Día
internacional contra las Causas de
la Esclavitud Infantil, en recuerdo y
agradecimiento a Iqbal Masih. Jordi
Gaya, miembro de dicho movimiento, reflexiona que «los niños esclavos
son víctimas de una guerra de los
fuertes contra los débiles. Las diferentes formas de esclavitud: vivir en
la calle, niños de la guerra, esclavas
sexuales, recolectores de jazmín,
cacao, café, té, esclavas domésticas, en talleres clandestinos… tiene
consecuencias irreparables. Más de
la mitad de los niños esclavos en trabajos forzosos mueren sin cumplir
los 12 años».
No es imposible acabar con el trabajo infantil. La solución pasa por una
reducción drástica de la pobreza con
trabajo digno para los padres, una
educación de calidad o legislación
que ponga fin a la legitimación social
del trabajo de menores. Para el responsable del Departamento de Estudios de Manos Unidas, Fidele Podga,
«el problema es que, sabiendo las
medidas a adoptar, se sigue mirando
para otro lado: los propios adultos
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siguen condenados a trabajos esclavos o de miseria; en muchos países
la educación es un lujo para unos
pocos y es imposible ir en contra
de las costumbres familiares sobre
trabajo infantil simplemente porque
esas familias necesitan de la mano
de obra barata de sus niños y niñas
para sobrevivir».
El sector agrícola, con un 70%,
es el que concentra la mayor parte del trabajo infantil, seguido por
los servicios (20%) y la industria
(10%), «sobre todo en las zonas sin
escolarizar o con más difícil escolarización», explica Nieto, «las consecuencias son terribles, tanto sobre
sus oportunidades vitales, ya que la
falta de escolarización y formación
compromete gravemente su futuro;
como en su salud, ya que los niños
y niñas son seres en formación y el
impacto de la carga de trabajo sobre
su salud física y mental compromete
su salud de por vida».
Una economía que mata
Fidele Podga asegura que «el trabajo infantil es otra lacra del modelo
dominante de la economía de mercado que necesita de la pobreza de
otros para maximizar sus beneficios.
Y los gobiernos por sí solos, sobre
todo los de los países en desarrollo
del Sur, tienen una casi nula capacidad de afrontar esta cuestión».
Para el responsable de la oficina
de la OIT en España, «que el sistema
sea capitalista no justifica el trabajo
infantil. La OIT, formada por los gobiernos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, ha adoptado unas normas de manera tripartita
que condenan y combaten el trabajo
infantil y que, al estar ratificadas por
todos los países miembros, son leyes de obligado cumplimiento».
De manera contundente, Jordi
Gaya indica que «el capitalismo sacrifica cada día a millones de personas porque es una maquinaria
que se engrasa con la sangre de
los inocentes. Su afán de lucro y poder no es gobernable ni regulable.
Hay que combatirlo para paliar las
consecuencias, pero la esperanza
debemos situarla en levantar una
civilización que ponga a la persona, y no al dinero, en el centro de la
vida política».
Como sociedad civil, tenemos
algo que decir ante la explotación
laboral de menores. Según Joaquín

Es prioritario que los menores
tengan acceso a la educación
para invertir la tendencia al
alza del trabajo infantil.

Nieto, «podemos dar a conocer esta situación y denunciar casos que
conozcamos sobre trabajo infantil a
las autoridades pertinentes. Crear
alianzas con otras organizaciones
y ofrecer formación a aquellos que
lo necesiten. Exigir que los productos que se pongan a disposición del
consumo en los mercados dispongan de su trazabilidad y se aseguren de que no hay en ellos trabajo
infantil».
Comercio justo

FIDELE PODGA
«El problema es que,
sabiendo las medidas
a adoptar, se sigue
mirando para otro lado»

«Creo que el trabajo infantil»,
afirma Fidele Podga, «es la manera
que tiene el actual sistema económico mundial de hacerse con materias primas y productos a muy
bajo coste. Para la sociedad civil
resulta clave, además de sumarse a
las distintas manifestaciones y movilizaciones, averiguar que lo que
compramos no se ha producido con
trabajo infantil».
Desde la Coordinadora Estatal
de Comercio Justo, Alberto Abad
nos cuenta que «el comercio justo
prohíbe la explotación laboral infantil». Este tipo de comercio nació en
los años sesenta y actualmente «es
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Fairtrade International

todo un sistema comercial presente
en más de 75 países, que cuenta con
entidades reguladoras y certificadoras, con más de 3.000 cooperativas
y organizaciones productoras, más
de 500 entidades distribuidoras y
4.000 tiendas especializadas solo
en Europa. Las ventas de comercio
justo y su presencia como movimiento social siguen creciendo en
todo el mundo, pero queda mucho
camino por recorrer».
Jordi Gaya invita a «promover
una cultura donde el deseo de cambiar nuestras vidas sea lo central, capaz de proyectar algo que incluya
a todos, a los niños esclavos, a las
víctimas del hambre. La fraternidad
universal empieza por poner a los
más débiles en el centro. Una de las
prioridades es poner más esfuerzos
en el combate de las causas, cambiar las estructuras políticas y económicas desde sus cimientos. Es la
caridad política».
La pandemia ha puesto de relieve
las debilidades de nuestro sistema
y nos ofrece una oportunidad para cambiar las cosas. «La crisis del
Covid puede ser un punto de inflexión hacia otros planteamientos
económicos sociales globales», in-

CatalunyaCristiana

Los pequeños pueden sufrir
graves secuelas físicas a causa
de las jornadas laborales.

ALBERTO ABAD
«Hemos percibido de
una manera muy
clara los fallos de este
sistema que supedita
los beneficios
económicos a los
derechos humanos y la
protección del planeta»

dica Alberto Abad. «Con esta crisis
nos hemos dado cuenta de lo que
es realmente importante y hemos
percibido de una manera muy clara
las grietas y fallos de este sistema
económico que supedita los beneficios económicos a los derechos humanos y la protección del planeta.
Estamos viendo que es un modelo
que deja a demasiadas personas
atrás. Apostar por otro modelo de
la economía basada en los principios de la economía social y del
comercio justo no solo es posible,
sino también necesario. Y esto es
una cuestión de voluntad política.»
Desde Manos Unidas está claro
que «antes de la pandemia las medidas para luchar contra el trabajo
infantil no ofrecieron resultados suficientes. Parece que poco se está
haciendo para cambiar las cosas».
Para Joaquín Nieto, «se han iniciado nuevas investigaciones para
poner en evidencia el impacto del
Covid-19 en el trabajo infantil y el trabajo forzoso, basándose en investigaciones de crisis anteriores, con el
fin de proporcionar a los mandantes
e interlocutores sociales, los medios
para adoptar decisiones fundamentadas para responder a la crisis. Tras
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CECJ

Apostar por el comercio justo es posible y necesario.
el Covid, la recuperación económica
debe ser inclusiva socialmente, es decir, libre de trabajo infantil».
«No nos engañemos», alerta Jordi
Gaya, «la pandemia está siendo utilizada para reforzar las estructuras
políticas y económicas que provocan la desigualdad. La desigualdad
entre una minoría enriquecida y una
mayoría empobrecida se agrava con
la pandemia. El gasto en armamento
continúa aumentando. Y las víctimas
siempre son los más débiles, los niños,
los ancianos…».
Un año de sensibilización

JOAQUÍN NIETO
«Tras el Covid, la
recuperación
económica debe ser
inclusiva socialmente,
es decir, libre de
trabajo infantil»

Ya hemos recorrido más de la
mitad de un año dedicado a la eliminación del trabajo infantil. Según
Joaquín Nieto, «buscamos sensibilizar
a toda la población de esta situación
y promover que las autoridades y las
empresas cumplan con sus obligaciones para lograr ese compromiso».
Sin embargo, ¿qué incidencia real
puede tener este año? En palabras del
presidente de la Coordinadora Estatal
de Comercio Justo, «que se hable de
ello y se sitúe como problemática ya
es un paso adelante. Lo complicado
es conseguir compromisos firmes y
medidas políticas que realmente contribuyan a reducir esta injusta problemática». Fidele Podga, desde Manos
Unidas, tampoco espera mucho ya

que considera que «probablemente la
campaña no pase de una mera llamada a una mayor concienciación sobre
el trabajo infantil en todo el mundo.
El problema quizás reside en que algunos preferimos vivir con nuestras
máximas cuotas de bienestar, incluso
cuando eso priva a otros de las mínimas oportunidades de vida digna. En
palabras del papa Francisco, vivimos
dentro de “un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en
explotar, descartar e incluso matar al
hombre”».
Para el Movimiento Cultural Cristiano, este año nos ofrece «una oportunidad inexcusable para conocer el
verdadero papel de la OIT. Los propietarios de las grandes corporaciones
globales ven el mundo entero como
su fábrica, su granja o su patio de recreo», denuncia Jordi Gaya, «los niños,
una mercancía. La OIT forma parte de
este entramado sistémico».
Está convencido de que «se financiarán proyectos concretos y puntuales, de comercio justo, comedores, becas, campañas en la opinión pública, se
potenciara la Responsabilidad Social
Corporativa para limpiar la imagen de
los grandes, pero los niños y las familias
de las minas de R. D. Congo, Uganda,
Ruanda, Arco del Orinoco en Venezuela, etc., creo que no deben depositar
sus esperanzas en esta campaña de la
OIT. El tigre no es vegetariano…».

11 JULIO 2021

CatalunyaCristiana

Vida eclesial

Esta semana recogemos la
jornada de oración y reflexión
en el Vaticano por el Líbano,
informamos del relevo
en la dirección de «Catalunya
Cristiana»,
Oriol Jara reflexiona sobre el
amor de Dios y presentamos
la memoria 2020 de Cáritas
Cataluña
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Iniciativa del Papa en apoyo a una tierra
castigada por los conflictos

Francisco y los patriarcas
de Oriente rezan por la paz
en el Líbano

VATICAN NEWS
Ciudad del Vaticano

El 1 de julio tuvo lugar en el Vaticano
un momento de profunda comunión y
fraternidad para invocar la paz en el
Líbano, que reunió al papa Francisco
con los responsables de las comunidades cristianas libanesas en una jornada
dedicada a la oración y a la reflexión por
este país tan azotado por los conflictos.
Bajo el lema «El Señor Dios tiene
proyectos de paz, juntos por el Líbano» comenzó la jornada por la paz, una
iniciativa convocada por el Papa en el
Vaticano, cuyo programa de actividades
se inició en la Casa Santa Marta, con el
saludo de Francisco a los responsables
de las comunidades cristianas libanesas
y a los miembros de las delegaciones.
Después, en la basílica vaticana tuvo
lugar, ante la tumba de san Pedro, un
momento de oración y súplica a Dios
para invocar la paz. El Papa y los patriarcas colocaron una vela encendida
delante de la tumba del apóstol, signo
de las plegarias que arden en señal de
esperanza para el pueblo libanés que
sufre una grave crisis económica, política y social.
Seguidamente, el Papa y los líderes
de las comunidades cristianas libanesas llegaron al palacio apostólico del
Vaticano para participar en tres sesiones de consultas, a puerta cerrada.
La jornada concluyó con una oración
ecuménica. En sus palabras finales el
Papa manifestó su gratitud a los participantes, que aceptaron de buen grado
la invitación a participar en este día y en
el que trataron de orientarse «juntos»
a la luz de Dios: «Hemos visto, sobre
todo, nuestras propias carencias: los
errores que hemos cometido cuando no
hemos sabido dar testimonio creíble y
coherente del Evangelio; las oportunidades que hemos perdido en el camino
de la fraternidad, la reconciliación y la
plena unidad.»
Los patriarcas de Oriente y el Pontífice quisieron acompañar el grito del
pueblo libanés, exhortando a todos

a no darse «por vencidos», a no
cansarse de «implorar al cielo esa
paz» que los hombres «tienen dificultad de construir en la tierra».
Según Francisco, el Líbano «es un
pequeño gran país, pero es más que
eso: es un mensaje universal de paz
y fraternidad que se eleva desde
Oriente Próximo».
El Papa y los participantes afirmaron que «el Líbano es, y debe seguir siendo, un plan de paz: su vocación es ser una tierra de tolerancia
y pluralismo, un oasis de fraternidad donde diferentes religiones y
confesiones se encuentran, donde
conviven diversas comunidades
anteponiendo el bien común a las
ventajas particulares». De ahí que
sea «esencial», reiteró Francisco,
que «quien tiene el poder se ponga
decididamente y sin más dilaciones
al servicio verdadero de la paz y no
al de los propios intereses».
Los cristianos, continuó Francisco, están «llamados a ser sembradores de paz y artesanos de
fraternidad, a no vivir de rencores
y remordimientos pasados, a no
huir de las responsabilidades del
presente, a cultivar una mirada de
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Agradecer
y disfrutar

El Papa junto a los patriarcas
en la basílica de San Pedro.

esperanza hacia el futuro». Y se mostró convencido de que «Dios muestra
una sola dirección para nuestro camino, la de la paz».
En este sentido, expresó: «Espero
que a esta jornada le sigan iniciativas
concretas en nombre del diálogo, el
compromiso educativo y la solidaridad.»
Apoyo al jesuita James Martin

PAPA FRANCISCO
«El Líbano es un
mensaje universal de
paz y fraternidad que
se eleva desde Oriente
Próximo»

«Quiero agradecerte el celo pastoral y la capacidad de ser cercano a
las personas, con aquella proximidad
que tenía Jesús y que refleja la proximidad de Dios.» Así inicia Francisco
la carta que ha escrito al jesuita James Martin, que ejerce su labor pastoral entre las personas LGTB.
«Pensando en tu trabajo pastoral,
creo que buscas continuamente imitar el estilo de Dios», escribe el Papa.
Y añade: «Rezo por ti, para que sigas
así, siendo cercano, compasivo y con
mucha ternura.»
En la carta, escrita a mano en español, el Pontífice reza por «todos
aquellos que el Señor te pone en el
camino para que los cuides, los protejas y los hagas crecer en el amor».

Llevamos un tiempo muy
complejo: primero, por una
situación general como la pandemia que nos ha cambiado de
manera muy drástica demasiadas cosas. A su vez, no hemos
tenido tiempo de asumir los
cambios de manera que nos
aporten todos los aprendizajes
que nos ofrecen las crisis.
La situación social cada
vez es más difícil, para unas
personas más que para otras.
Ya veníamos de una situación
socioeconómica compleja que
no favorece el equilibrio de las
diferentes situaciones y ahora
se ha acentuado la brecha entre
aquellos que pueden asumir el
día a día con autonomía y aquellos que no pueden hacerlo.
Podemos sumar otras situaciones, generales o particulares, que, a menudo, nos pueden
hacer perder de vista todo lo
que es fuente de alegría.
El Evangelio nos dice que por
sus frutos los conoceréis, y creo
que es así, que lo que mostramos es lo que somos, y lo que
hará que los que nos rodean,
más o menos cercanos, quieran
conocer, puedan cambiar o no
ciertas actitudes y miradas a la
realidad.
Es hora de que, como cristianos, como seguidores de Jesús,
mostremos todo lo que Él nos
enseñó. Necesitamos agradecimiento por lo que podemos
agradecer, que es mucho cada
día: desde que nos levantamos
hasta la hora de ir a descansar
hay muchas cosas que agradecer, más allá de las más obvias.
Hay pequeños cambios que
tendríamos que vivir con alegría
y agradecimiento; no obviar lo
pequeño porque ante la situación puede parecer invisible;
hace unas semanas podemos
tener más margen de movilidad;
tenemos posibilidad de vacunarnos; hace mejor tiempo… estamos cerca de tener unos días
de descanso… ¡Agradezcamos
y disfrutemos! Es lo que verán
de nosotros.
ESTHER BORREGO
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Barcelona

Nueva dirección de
«Catalunya Cristiana»

JAUME AYMAR I RAGOLTA
Director (2008-2021)

Tras trece años,
agradezco a todo el
equipo que hacéis
posible el único
semanario católico
que hoy se publica en
Cataluña todo el
apoyo y colaboración
que he tenido

Siguiendo el proceso de renovación e impulso de los medios de
comunicación eclesial, empezado
por el cardenal Juan José Omella y
diseñado por el diácono Mn. Ramon
Ollé, delegado de Comunicación del
arzobispado, ha llegado también la
hora de mi relevo en la dirección de
Catalunya Cristiana, este semanario
al servicio de la cultura y la evangelización, fundado en 1979 por mosén
Joan E. Jarque y mosén Francesc
Malgosa. Doy gracias a Dios por esta
responsabilidad y me voy contento
por lo que he recibido y a la vez preocupado por el futuro de lo que he
dejado: no son tiempos fáciles para
la prensa escrita y menos para la específicamente religiosa y cultural, y
todo en un contexto global y eclesial
particularmente complejo.
Empecé mi servicio de director
en septiembre de 2008, en tiempos
del cardenal Martínez Sistach y de la
mano del recordado obispo Joan Carrera, que había impulsado desde el
primer momento el semanario. En la
larga entrevista publicada en forma
de libro que le hizo mosén Francesc
Romeu, este pastor solícito afirmaba
que Ràdio Estel y Catalunya Cristiana
serían su última lucha. Y así fue, el
obispo Joan falleció, poco después, el
3 de octubre. Su último acto público
en Barcelona fue ante los micrófonos
de Ràdio Estel, en este mismo edificio, junto al entonces presidente
Jordi Pujol, en el programa El primer
cafè.
Mi relación con el semanario, sin
embargo, venía de mucho antes, de
1979, con un artículo juvenil que llevaba por título Tiempos de pasotismo,
que fue revisado y corregido por el
propio Mons. Jarque. El mismo día
de nuestra ordenación sacerdotal,

en 1986, ahora hace 35 años, en la
sacristía de Sant Vicente de Sarrià
—parroquia que fue suscritora del
semanario muchos años—, cerca de
la tumba del beato Pedro Tarrés, el
Dr. Jubany me pidió dedicarme al
mundo de la comunicación diocesana: «Hay que trabajar con los peces,
pero también hay que trabajar con
el agua donde viven estos peces, es
decir, la cultura, dentro de la cual los
medios de comunicación tienen un
papel capital.» Lo he hecho desde
diferentes responsabilidades: jefe
de prensa, colaborador de la Hoja
Dominical, director del Boletín del
arzobispado de Barcelona, delegado de Comunicación, presidente del
Patronato, coordinador de entidades diocesanas de comunicación...
el denominador siempre ha sido el
mismo: la comunicación al servicio
de la comunión.
Han sido más de seiscientos
editoriales, junto con entrevistas,
artículos de opinión, mensajes y respuestas a cartas de los lectores, que
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L’Osservatore Romano

Jaume Aymar, acompañado de
su madre, entregó un ejemplar
del número 2.000 de «Catalunya
Cristiana» al papa Francisco,
el 26 de enero de 2018.

Deseo de todo corazón
que mosén Miquel y el
nuevo director de la
emisora, Toni Hervás,
sumen sus esfuerzos
para liderar este
equipo humano al
servicio de los lectores
y de los oyentes

me han ayudado a conocer muchos
testimonios creíbles de la Iglesia.
Tras trece años, agradezco a todo
el equipo que hacéis posible el único
semanario católico que hoy se publica en Cataluña y que ha mantenido
siempre la doble edición catalana y
castellana, todo el apoyo y colaboración que he tenido. Con la redacción, encabezada por Carme Munté,
seglar, y con los demás compañeros,
hemos trabajado sinodalmente con
dedicación y entusiasmo. El conocimiento cercano de la Iglesia y de
tantos testimonios ha hecho que
entre nuestros redactores surgieran varias vocaciones al ministerio
ordenado, a la vida consagrada y al
servicio de otros medios de comunicación.
Publicamos una edición trilingüe con motivo de la dedicación de
la Sagrada Familia, hemos pasado
del formato diario al de revista; pudimos entregar al papa Francisco
el número 2.000, y creo que —con
todas nuestras carencias— hemos
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llevado el semanario a un buen nivel
eclesial y cultural. Con el cardenal
Ricard Maria Carles pusimos en
marcha Ràdio Estel (1994). Desde los inicios he colaborado con la
emisora —que he dirigido de 2008
a 2021— y he intentado que ambos
medios de comunicación se potenciaran recíprocamente.
El pasado 29 de junio, al final
de la reunión de los Patronatos de
Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, el
cardenal Juan José Omella anunció
que el nuevo director del semanario
será mosén Miquel Ramón i Fuentes, sacerdote del arzobispado de
Barcelona, profesor de la Facultad
de Filosofía de Cataluña (URL), secretario del Ateneo Universitario
San Paciano, canónigo de la catedral
y párroco de San Ramón de Penyafort. Nos conocemos precisamente
desde 2008, año de su ordenación y
de su primera misa en Badalona, y
ambos somos miembros del claustro de la mencionada Facultad: le
aprecio y valoro mucho.
Deseo de todo corazón, porque
amo los medios y a las personas que
les dais vida, que mosén Miquel y el
nuevo director de la emisora, Toni
Hervás, sumen sus esfuerzos para
liderar este equipo humano al servicio de los lectores y de los oyentes. Y
tengo la certeza de que, con su gestión, los obispos de Cataluña, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos
y religiosas al servicio del Pueblo de
Dios valorarán aún más estos preciosos instrumentos al servicio de
la evangelización en el seno de una
Iglesia en salida.
Muchas gracias, queridos suscritores y lectores, por tantas
muestras de cariño y apoyo que he
recibido en el decurso de estos años,
evidenciadas de manera especial en
las «Nits» (veladas benéficas) organizadas por Amics Catalunya Cristiana. Y gracias también a quienes
habéis discrepado lealmente, con
criterio y desde el cariño a la Iglesia.
Un ruego a todos: nunca renunciéis
a esta cabecera, Catalunya Cristiana, ni a los implícitos que contiene:
cambiar un nombre histórico es
también una irresponsabilidad que
hace historia.
Que Jesús Palabra Viva os bendiga a todos y que experimentéis cada
día la intercesión solícita de María,
Madre del Amor y Maestra de la comunicación silenciosa.
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Es profesor de la Facultad de Filosofía
de Cataluña, párroco de San Ramón de Penyafort
y canónigo de la catedral de Barcelona

Miquel Ramón Fuentes,
nuevo director
de «Catalunya Cristiana»
REDACCIÓN
Barcelona

El patronato de la Fundación
Catalunya Cristiana, que preside el
arzobispo de Barcelona, el cardenal
Juan José Omella, ha nombrado a
Mn. Miquel Ramón Fuentes como
nuevo director del semanario Catalunya Cristiana, en sustitución
de Mn. Jaume Aymar Ragolta, que
lo ha sido durante casi trece años
(desde septiembre de 2008).
Miquel Ramón Fuentes es licenciado en Bioquímica por la Universidad de Barcelona (1999) y licenciado en Filosofía por la Pontificia
Universidad Gregoriana de Roma
(2009), donde obtuvo el título de
doctor. Actualmente, es profesor
de la Facultad de Filosofía de Cataluña (URL), párroco de San Ramón de Penyafort y canónigo de la
catedral de Barcelona. Nacido en
Barcelona el 14 de marzo de 1976,
cursó sus estudios eclesiásticos en
la Facultad de Teología de Cataluña
y los amplió en Roma. Fue ordenado sacerdote el 22 de junio de 2008
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Barcelona

en la catedral de Barcelona. Ha sido viceconsiliario de la Universidad Abad Oliba-CEU y secretario
general del Ateneo Universitario
San Paciano. Ha sido formador del
Seminario Conciliar de Barcelona.
El nuevo director de Catalunya
Cristiana trabajará de forma coordinada con el director de Ràdio
Estel, el periodista Toni Hervás.
Ambos medios de comunicación
de ideario cristiano empiezan una
nueva etapa de impulso y mejora, y
de vinculación con el arzobispado
de Barcelona.
La nueva etapa se inicia para
hacer posible dos proyectos económicamente viables y con mayor audiencia, manteniendo las plantillas
actuales con la previsión de añadir
talento joven y con una oferta comunicativa transversal para hacer
llegar el mensaje cristiano a la sociedad. También está previsto enriquecer los contenidos a ofrecer por
ambos medios con la inclusión de
nuevas y diferentes sensibilidades
intelectuales y eclesiales.
«Deseo que mosén Miquel Ramón, en colaboración con el nuevo
director de Ràdio Estel, el señor
Toni Hervás, sumen sus esfuerzos
para liderar este equipo humano
al servicio de los lectores y de los
oyentes», ha manifestado mosén
Jaume Aymar en su escrito de
despedida. «Tengo la certeza de
que, con su gestión profesional,
los obispos de Cataluña, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos
y religiosas al servicio del Pueblo
de Dios valorarán aún más estos
grandes instrumentos al servicio
de la evangelización en el seno de
una Iglesia en salida.»
Catalunya Cristiana es el único
semanario católico que se publica
en Cataluña. Editado en catalán
y castellano, fue fundado en 1979
por los sacerdotes Joan E. Jarque
y Francesc Malgosa.
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Aitana Montaner

¿POR QUÉ SOY CRISTIANO?

A quienes son cristianos
católicos desde su nacimiento,
y en tradiciones familiares
religiosas, les llama la atención
e impacta la mirada de alguien
que es cristiano por convicción
a partir de las lecturas y de
su experiencia. Por eso he
querido compartir este
recorrido iniciático a lo
largo de nueve semanas.

Porque amo

ORIOL JARA
Director, guionista y productor
católico

El amor es la expresión más sólida y constante de la Biblia. El factor
más presente desde Moisés hasta
el Apocalipsis. La emoción más característica de Dios. Por eso Juan
puede decir «quien no ama no ha
conocido a Dios, porque Dios es
amor» (1 Jn 4,8). El amor es la piedra angular de la relación de Dios
con nosotros y, por extensión, debe
ser la base de la relación entre las
personas (1 Co 13,4-8). El amor de
Dios es tan poderoso que Isaías lo
compara con los sentimientos de
una madre: «¿Puede olvidar una
madre al niño que amamanta, no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara,
yo no te olvidaré» (Is 49,15). Es más
posible que una madre se olvide de
su hijo, a que Dios se olvide de nosotros. Y el amor incondicional no
es solo un atributo de Dios, sino el
mandamiento más importante de
todos (Mt 22,36-40). Es por amor
que Dios entrega a su Hijo para salvarnos: «Porque tanto amó Dios al
mundo, que entregó a su Unigénito,
para que todo el que cree en él no
perezca, sino que tenga vida eterna» (Jn 3,16). Nos salva del pecado
asumiendo el castigo que nos merecemos nosotros (Mt 1,21) y nos enseña el camino para vivir correctamente a través del amor (Jn 13,35).
Pero este amor brutal y generoso
no es solo una característica del

Nuevo Testamento. Pese a los tópicos y las caricaturas, el Antiguo
Testamento está lleno del amor de
Dios. El libro de los Proverbios nos
avisa de que si amas contarás con el
favor de Dios (Pr 3,3-4), el libro de
las Lamentaciones define el amor
de Dios como «infinito» (Lm 3,2223), en los Salmos se nos recuerda
que el enfado de Dios dura un instante, pero que su amor es eterno
(Sal 30,6) y en el Levítico Dios nos
pide, por encima de todo, que nos
amemos entre nosotros. Este es el
bien supremo que nos manda como
ley divina (Lv 19,17-18). Dios no solo
nos ama, sino que ejerce el amor
por nosotros de manera activa (Sal
94,18). Él nos salva porque nos ama
(Sal 62,2) y solo necesitamos buscarlo de todo corazón para que nos
rescate (Hch 2,21). Más allá de sentir y agradecer el amor de Dios, ser
cristianos es, en última instancia,
ejercer este amor enorme con nuestros hermanos. Lo resume perfectamente san Pablo: «Porque toda
ley se cumple en una sola frase, que
es: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo» (Ga 5,14). Ser cristiano es
poner en funcionamiento el mecanismo del amor que se multiplica
cuanto más lo ejerces. Es entender que la única manera de sentir
la presencia de Dios entre nosotros
es practicando el amor generoso,
como lo hace Él (1 Jn 4,12).
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Tarraconense

Memoria 2020 de las Cáritas
con sede en Cataluña
Un total de 141.194 hogares donde viven
272.702 personas se beneficiaron de la
acción social de las entidades diocesanas
REDACCIÓN
Barcelona

FRANCESC ROIG
«El golpe del Covid-19,
el estado de alarma y el
largo período de
confinamiento han
supuesto una sacudida
social, económica
y emocional
considerable»

En 2020, 141.194 hogares donde
viven 272.702 personas se beneficiaron de la acción social de las Cáritas
con sede en Cataluña, lo que representa un aumento del 26% respecto
de 2019. Así lo refleja la memoria del
año 2020 de Cáritas Cataluña, que se
presenta en rueda de prensa el jueves
8 de julio, presidida por Mons. Joan
Planellas, arzobispo de Tarragona y
presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense.
Los colectivos más afectados por
la exclusión social en este período
marcado por la pandemia siguen siendo las madres solas, las familias con
hijos, la gente mayor y las personas
procedentes de otros países y que
no tienen su situación regularizada,
o que caen en la irregularidad sobrevenida.
Así, Cáritas sigue atendiendo a
más mujeres que hombres, con una
proporción del 55% femenina y del
45% masculina, una tendencia similar a la de años anteriores. Según las
franjas de edad, más de la mitad de
las personas atendidas son adultas
(58%) y, del resto, el 19% son menores,
el 17% son jóvenes de 18 a 29 años, y
el 6% son personas de 65 o más años.
El colectivo de familias con hijos
también está aumentando. Así, en el
año 2020 pasan a representar el 53%
de las personas atendidas. También
hay que destacar que el 45% se encuentra en una vivienda que no puede
considerarse digna. La proporción de
personas atendidas que viven realquiladas es el 17% del total. Son personas que viven con la inseguridad de
no saber cuándo pueden echarlas de
su habitación, que quizá sufren restricciones para utilizar el baño o la
cocina, que tienen que compartir la
vivienda con personas desconocidas
y que lo tienen muy difícil para poder
empadronarse, cosa que les deja sin
acceso a derechos básicos como la
educación o la sanidad.
El 64% de las personas atendidas

se encuentra en el paro, lo cual refleja la estrecha relación entre las
situaciones de paro y la exclusión
social. El 16% tienen un trabajo,
que siempre es precario y que no
les permite cubrir sus necesidades
básicas.
Respecto a la situación administrativa, se distribuye en proporciones prácticamente idénticas entre
las de nacionalidad española (33%),
en situación administrativa regular
(34%) y en situación administrativa
irregular (33%). Este último colectivo con todavía menos oportunidades, y con una constante vulneración de sus derechos. «Las actuales
políticas de migración no sitúan a la
persona en el centro, al contrario,
dificultan el acceso de estas personas a derechos tan básicos como la
sanidad, el trabajo o la participación
en nuestra sociedad, y fomentan
prácticas abusivas o la explotación
laboral», explica Miriam Feu, representante de la Comisión de Acción
Social de Cáritas Cataluña y del Grupo de Trabajo de Análisis Social.
Según la zona de nacimiento, el
peso de las personas atendidas procedentes de América del Sur y América central sigue en un nivel alto, del
32%, pese al cierre de fronteras durante los meses de confinamiento.
Siguen las personas nacidas en Áfri-
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Proyecto Conecta de Cáritas
Arciprestal de Terrassa.

ca, con un peso del 29%. Respecto
al número de personas atendidas
nacidas en España, se sitúan en el
31% del total.
El golpe del Covid-19
«El golpe del Covid-19, el estado de alarma y el largo período de
confinamiento han representado
una sacudida social, económica y
emocional considerable», expone Francesc Roig, presidente de
Cáritas Cataluña. «La riada de la
pandemia ha derribado muchas
estructuras que intuíamos sólidas
y probablemente nada volverá a ser
igual. Sin embargo, pese a toda esta
avalancha de inseguridad y sacrificio, Cáritas no ha cerrado.»
Francesc Roig constata que «a
pesar del ligero respiro que supuso
el inicio del desconfinamiento y la
llegada del verano, en Cataluña, casi
la mitad de las personas atendidas
por Cáritas continuaban buscando
trabajo y casi dos de cada tres familias sobrevivieron con un trabajo
informal, y el 20,2% de las personas
atendidas por las Cáritas catalanas
vivían en hogares que no contaban
con ningún ingreso económico. Una
estadística que casi ha duplicado la
realidad de las familias que sufrían
esta grave situación antes de esta-
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llar la pandemia, a mitad de marzo
de 2020. Eso se ha traducido en
que más de la mitad de los hogares
acompañados por Cáritas se hayan
encontrados inmersos en situación
de pobreza severa (55,3%)».
Las medidas de protección social
son insuficientes. Según explica el
presidente de Cáritas Cataluña, «el
93,5% de las familias acompañadas
por las Cáritas catalanas no cobra
la Renta Garantizada de Ciudadanía
(RGC). Solo el 9,7% de las familias
recibe correctamente esta prestación y casi el 50,5% de las familias
transitan en el desconocimiento
administrativo para solicitarla. Un
64% de las familias atendidas por
las Cáritas de Cataluña tampoco
tiene información sobre el Ingreso
Mínimo Vital (IMV) y solo un 19,4%
considera que tiene suficiente información para poder iniciar la tramitación oficial».
El confinamiento ha puesto
también en evidencia la desigualdad tecnológica. La denominada
brecha digital se ha convertido en
un factor creciente de exclusión social. Más del 40% de los hogares en
situación de vulnerabilidad y atendidos por las Cáritas de Cataluña se
encuentran aún en situación pandémica de desconexión tecnológica, ya
sea porque no disponen de internet,
dispositivos informáticos o competencia suficientes para la deseada
comunicación digital.
Uno de los ámbitos donde más
claramente se ha identificado esta
brecha digital ha sido el educativo.
Más del 50,6% de los hogares atendidos por Cáritas, en los que viven
menores, han tenido muchas dificultades para poder conseguir que sus
hijos mantuvieran el rendimiento
escolar normalizado que les permitiera alcanzar los aprendizajes con
garantías de éxito.
Preocupaciones que han impactado sobre la salud psicoemocional
de muchas personas, de manera que
cerca del 47,2% de los hogares atendidos por Cáritas están en una situación peor que durante los primeros
meses de confinamiento.
Frente a esta crisis social, las
Cáritas diocesanas con sede en
Cataluña tuvieron que crear fondos especiales Covid-19 o aprobar
presupuestos extraordinarios. Esto, junto con el descenso de los legados y herencias, ha supuesto que
Cáritas Cataluña cierre el ejercicio
económico 2020 con un resultado
de -3,2 millones de euros.
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SABER ESCUCHAR

Evangelios y
espiritualidad
La maravillosa piedra de oro del
Nuevo Testamento se encuentra en
los cuatro evangelios. Por eso estos
libros deben leerse constantemente.
No deberíamos olvidarnos, cada día,
de la lectura de estos cuatro volúmenes neotestamentarios.
Los estudiosos de la Biblia y los
padres espirituales insisten en la lectura diaria de un fragmento del Evangelio. Sería bueno leer, de manera
continuada, uno de los evangelistas
hasta llegar al cuarto. Es clásica y
cierta la finalidad otorgada a la lectura continuada, cada día, de estos
textos. Y no solo para tener un simple
conocimiento, sino como ruta de la
vida cristiana.
Cada evangelista escribió, movido por el Espíritu Santo, los principales hechos y palabras de Jesús. San

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

Se me inculcó la consigna tan
propia del de Loyola, de «sentir con
la Iglesia». Eran otros tiempos, no era
difícil aceptarlo. Hoy uno no sabe ya
qué significa. Cualquiera que se las
da de teólogo o fundador se atreve
a dictar principios que o dirá que corresponden a la primitiva comunidad
o son doctrina del Vaticano II. Si no
se es original y se lo carga todo, no
es de categoría.
Siempre me han interesado las
realidades del mundo. Digo, aunque
no sea verdad, que da lo mismo viajar a un país, que acoger en tu casa,
ofrecer estancia y compartir con
cualquiera, venga de donde venga.
Siempre es superior una persona a
un paisaje. No me apetece ir a un
territorio, por exótico que sea, sin
poder tener contacto personal con
alguien.

OPINIÓN

Marcos insiste en la conversión y el
catecumenado. San Mateo nos da la
normativa del bautizado y el ingreso
en la Iglesia, así como la vía de la
iniciación catequética. San Lucas es
un evangelio que rompe las barreras,
indica cómo hay que evangelizar y
muestra el conocimiento en la palabra que deben saber todos. Juan
es tildado como el evangelio del sacerdocio, de la contemplación, de la
visión total de la doctrina de Jesús
y, como los otros tres, quiere incidir
en la forma de una vida creyente con
profundidad.

Cada evangelista
escribió los principales
hechos y palabras
de Jesús

Quien lee los Evangelios no debe
temer nada; simplemente aprenderá que la vida cristiana tiene como
modelo a Nuestro Señor Jesucristo.
La liturgia eclesiástica no para de
iluminarnos con los textos evangélicos. Frente a ellos, uno debe preguntarse dónde se encuentra, qué otro
paso debe dar, qué valor otorga a
la comunidad cristiana, qué camino
debe seguir y cómo vive la vida familiar, que es la realidad primordial.
Es un gran don tener cada día un
trato con el Evangelio. La vida cristiana debe ir creciendo. La palabra
Evangelio significa buena noticia o
buena nueva y la lectura continuada
nos llevará a la alegría y a testimoniar la gran novedad del Verbo de
Dios, las huellas del cual debemos
seguir.

A PROPÓSITO DE...

Maratón (II)

El Rosario es sin duda la práctica
más universal de la piedad popular.
En familia o ahora en soledad, casi
nunca lo olvido.
El pasado mayo, cada día, a las
18 h, ponía la televisión. Me llegaba
la señal desde diferentes naciones.
Rezaba sí, pero pensaba en quien o
quienes conocía de aquel país. Me
fijaba en la imagen de Santa María.
Cada territorio aprecia la propia de
sus peculiaridades. La de Montserrat
corresponde a un pueblo muy diferente a la de la Caridad del Cobre,
en Cuba, por ejemplo. Me fijaba en
quien dirigía, siempre personas simbólicas de una realidad. Podían ser
del clero, de la vida religiosa, de la
clase médica, niños, jóvenes ancianos o una joven Down. ¡Qué prodigio
el de una chica con tal síndrome, que
preside y a quien secundan obispos,

curas, frailes, monjas y fieles del ancho mundo!
La oración se pronunciaba en diversas lenguas. Desde Montserrat,
montaña y escolanía, muestras de
belleza litúrgica y prodigio natural,
se rezó en catalán, castellano y latín.
Desde Canadá, en francés, inglés y
castellano. Desde el Líbano, rincón
siempre sufriente, rezaron en 10
idiomas.
Unos eran países libres, otros
donde los fieles eran perseguidos.
Sentía con la Iglesia, sentía la Iglesia, me sentía Iglesia, me alegraba
de la riqueza espiritual de la Iglesia.

El Rosario es la práctica
más universal de la
piedad popular
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SIGNOS DE HOY

Un subidón de endorfinas
Elizabeth Adams McCord, papel
protagonista de la serie Madam Secretary interpretado per Téa Leoni,
afirma en uno de sus últimos capítulos: «La ira y el miedo producen
un subidón de endorfinas, así que
tienes que seguir viendo vídeos que
incitan a la ira para obtener tu dosis.»
Basta ver cómo actúan los algoritmos. Si ves algunos vídeos, se van
acumulando en el ordenador o en
el móvil otros de la misma línea o similar contenido. Las consecuencias
resultan fácilmente predecibles. Se
profundiza en un punto y se pierde
la perspectiva general. Los ánimos
se polarizan. Las posturas se radicalizan. El diálogo se debilita, porque
solo se conoce una línea argumental, ya que las demás se desestiman.
La ira crece en espiral. El miedo genera inseguridad y busca la confir-

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

Siempre que tengo ocasión de
coger un taxi, me gusta charlar con
el conductor. Pasan muchas horas
al volante, conocen a mucha gente y tienen muchas aventuras en su
haber.
Con una primera intervención
me doy cuenta de si le gusta hablar
o prefiere mantenerse en silencio.
Entonces lo respeto. Sin embargo,
a menudo mantengo interesantes
conversaciones.
Hace unos días, recibí una verdadera lección de vida. Había andado
mucho y, a mi edad y con mi salud,
tenía que hacer el último trayecto
en taxi. Al subir, el conductor me
vio un poco fatigada a causa de la
mascarilla y empezamos a hablar de
la pandemia.
Fue entonces cuando me explicó
lo que él había pasado. Cogió el Covid con toda su familia en la primera

mación de sus temores en nuevos
argumentos e imágenes. Mientras la
razón estrecha sus espacios, la dinámica emocional se hace dueña de la
existencia. De este modo, se entra
en una zona altamente peligrosa, en
la cual las personas nos convertimos
en seres manipulables, que somos
utilizados a conveniencia de quienes
pueden y saben hacerlo.
Conviene mantener una actitud
vigilante ante noticias, informaciones y contenidos que son presentados como verdaderos y objetivos.
Hoy la mentira, transmitida especialmente a través de los medios de co-

Una persona que no se
alimenta de la verdad
pierde el control de
su vida
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LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

municación, se convierte en un arma
de destrucción masiva. Se arruinan
vidas, se destruyen adversarios políticos, se divulgan acusaciones de
corrupción, se inventan delitos…
Siempre ha existido la mentira y la difamación. Ahora cuenta con medios
poderosos para difundirlas de manera masiva. Se habla de fake news
(falsas noticias). Los productos son
más sofisticados. Por ejemplo, los
deepfakes, que consisten en la edición manipulada por la inteligencia
artificial de vídeos falsos (imágenes
y palabras) con apariencia de realidad. Una persona que no se alimenta
de la verdad pierde el control de su
vida. Quizás experimentará un subidón de endorfinas, se convertirá en
adicta y su mente se estrechará con
el paso del tiempo, sumergida en la
ira o el miedo. Un triste final.

VENTANA A LA VIDA

Las lecciones de un taxista

y más terrible ola, cuando los servicios médicos todavía no estaban
preparados para una enfermedad
nueva e inesperada.
Me explicó que él fue el único
de su familia que estuvo muy grave. Después de dos días de la enfermedad, sufrió graves problemas de
respiración y lo internaron. Su ahogo
fue en aumento y lo ingresaron en la
UCI. Me explicaba la angustia que vivió aquellos primeros días cuando la
muerte de los que te rodean es diaria
y uno cree que puede ser el siguiente. «Pensaba —me dijo— que tenía
las mismas probabilidades que todos aquellos que me rodeaban y que
veía retirarles la respiración artificial
porque ya no era necesaria... y se los
llevaban. En aquellos momentos se
reza como nunca, esperando que,
de un momento a otro, te toque a ti.
Y cuando el médico me dijo que no

tenían más remedio que intubarme,
pensé que ya no despertaría, como
había visto en tantos compañeros.»
La conversación me impresionó.
Pero todavía más cuando me dijo
que su vida había dado un vuelco.
Después de poder respirar por sí
mismo, estuvo un mes convaleciente en el hospital.
Sin embargo, ahora lo ha relativizado todo de tal manera que no da
importancia a cosas que antes daba,
que vive ayudando a los demás y a
aprovechar la vida como un gran
don que Dios le ha regalado. «Y mi
oración es dar gracias por todo lo
que he recibido.»

Los taxistas pasan
muchas horas al
volante y viven
muchas aventuras
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RUTAS ESPIRITUALES POR CATALUÑA

Monasterios
medievales de
El Berguedà (II)

Si el año pasado en estas
rutas espirituales visitamos las iglesias de la ciudad de Berga, este verano
seguimos nuestro periplo
por el resto de la comarca.
Conoceremos sobre todo
antiguos monasterios
medievales, algunos de
ellos con más de mil años
de historia, que preservan
elementos artísticos románicos e incluso prerrománicos de gran interés.
EDUARD BRUFAU

RUTAS ESPIRITUALES POR CATALUÑA

SANTA MARÍA DE LILLET
Contrariamente a lo que solemos
creer, a lo largo de la historia el Pirineo
no fue tan solo un territorio de pequeñas ermitas y capillas, sino que también
acogió grandes comunidades monásticas. Santa María de Lillet es uno de
los mejores ejemplos. Situada en lo alto
de unos prados, desde esta antigua canónica del Alto Berguedà obtenemos
una vista inigualable del Pedraforca y
el Cadí, con La Pobla de Lillet en primer término, protegida por la boscosa
Sierra de El Moixeró.
A primera vista el edificio, con una
entrada principal de un muy correcto
estilo clasicista, da la sensación de que
no nos tenga que ofrecer grandes sorpresas. Pero si damos una vuelta por el
exterior enseguida nos encontraremos
en la fachada norte con una bonita portalada gótica. Es de decoración muy
austera, y le basta solo con la sucesión
de pilares y arquivoltas apuntadas para
transmitir serenidad y belleza. Desde
este lugar también vemos los ábsides,
en este caso claramente románicos,
construidos con unos sillares muy bien
tallados por los obreros medievales.
Con toda esta buena perspectiva en-
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La portalada gótica de
Santa María de Lillet.

Santa María de Lillet
es una construcción
románica con una
reforma barroca
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tramos finalmente en la iglesia.
Grandiosidad y ruina
La primera visión del interior de la
iglesia de Santa María de Lillet es impresionante. Tenemos ante nosotros
un templo suntuoso, de gran altura,
con unas columnas majestuosas a
ambos lados de la nave que se levantan como árboles de una edad
incalculable. El tono oscuro de la
piedra y la grandiosidad del espacio
impactan el alma del visitante, sensación que se refuerza aún más por
el vacío que predomina en todo este
interior desnudo. Es fácil intuir la gloria pasada de esta canónica agustiniana, desvanecida hace ya muchos
años. A medida que los ojos se nos
acostumbran, vamos descubriendo
más aspectos de la iglesia. Es una
construcción perfectamente románica, pero con una reforma barroca
posterior que le añadió las columnas
que hemos visto y una gran cúpula
encima del crucero. La grandilocuencia propia del barroco no soporta
bien la ruina, de modo que lo único
que despierta en nuestros ojos es la
nostalgia de una vanidad pasada; la
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La iglesia impresiona
por sus
dimensiones.
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parte medieval, en cambio, de formas
mucho más puras y contenidas, parece aceptar el derrumbe con mucha
más dignidad, sabedora de que la verdadera gloria nunca es la del pasado.
En una capilla del crucero vemos
un crucifijo que no tendría nada de
particular de no ser porque una de las
piernas se encuentra desclavada y estirada. A su lado, un texto nos informa
de que se trata del Santo Cristo de
la coça (coz), y explica la leyenda: un
Viernes Santo, durante la adoración de
la cruz, la imagen dio una patada en la
boca de un feligrés. Ante este hecho
prodigioso el hombre acabó confesando que era el asesino de una chica de
La Pobla, a la que habían encontrado
muerta meses antes en un prado. Así
se pudo hacer justicia y el hombre fue
juzgado y condenado.
Una vez informados de esta tradición local, dejamos la iglesia y vamos
a ver el resto de dependencias de la
canónica. Están en ruinas, pero son
perfectamente visitables gracias a un
andamio que sustituye las desapare-
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cidas escaleras que comunicaban los
distintos pisos del edificio. La entrada se realiza por el claustro, bastante
modesto y sencillo comparado con la
gran iglesia. Alrededor de este pequeño espacio de arcos de medio punto
se disponen los distintos espacios de
la canónica: el refectorio, la cocina, la
biblioteca… En general nos cuesta imaginarnos cómo serían originalmente todos estos aposentos, ahora vacíos de
vida. Una chimenea todavía bien visible
nos permite hacernos una idea de la cocina, seguramente el único lugar donde
los canónigos se podían guarecer del
frío en los duros inviernos de este valle de montaña. Pero hay una sala que
nos llama especialmente la atención,
porque conserva unos orificios rectangulares en la pared, repartidos de forma
bastante regular. No sabemos exactamente para qué podían servir, pero el
cartel informativo nos saca de dudas:
se trataba de un palomar o quizás de
un gallinero, de forma que los huecos
servían de aseladero para las aves. Nos
gusta imaginarnos que, en caso de que
hubieran tenido palomas, los canónigos utilizaban las aves como servicio
de correo cuando la nieve dejaba impracticables los caminos, quizás para
enviar mensajes o cartas a los pueblos
vecinos, o más probablemente a otras
comunidades religiosas.
Esplendor y decadencia
En una pared del claustro nos fijamos en unas piedras dispuestas de un
modo singular, formando una especie
de espiga o pluma de pájaro. Se trata
de la construcción llamada opus spicatum, técnica de origen romano que se
utilizó hasta poco antes del año 1000.
Nos encontramos, por lo tanto, con una
de las partes más antiguas del conjunto, vestigio de la época condal, durante
la cual se fundó la primera iglesia de
Santa María de Lillet, que poco a poco se iría ampliando y enriqueciendo.
Entre estas paredes la historia se entrecruza, se esconde, aflora de nuevo
y finalmente desaparece.
Efectivamente, la canónica empezó
un lento declive en el siglo XIV, y la comunidad se extinguió definitivamente
unos 200 años después. Con todo, siguió abierta al culto, y se realizaron las
reformas barrocas que hemos visto claramente en la iglesia. Sin embargo, esta
renovación arquitectónica fue el canto
del cisne, porque a finales del siglo XIX,
toda la actividad pasó definitivamente
a la parroquia de La Pobla de Lillet. Y
el golpe de gracia final llegó en verano
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La capilla románica circular
de San Miguel.
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de 1936, cuando la antigua canónica
fue incendiada y quedó gravemente
maltrecha. Cuando cincuenta años
atrás se emprendió la primera restauración de todo el conjunto, dado el
mal estado de la mayoría de dependencias, se optó por consolidar por
lo menos la iglesia. Gracias a esto,
hoy aún podemos visitarla.
Rotonda de San Miguel

La capilla de San
Miguel es una de las
pocas construcciones
románicas circulares
de Cataluña

A pocos pasos de la canónica de
Santa María, y encaramada en una
cuesta, está la pequeña y bonita capilla de San Miguel de Lillet. La vemos
encumbrada por encima del verde
de los prados, y nítidamente recortada sobre el azul puro del cielo de
verano. Aunque es de dimensiones
muy reducidas, posee personalidad
propia. Se la conoce también como
la rotonda de San Miguel porque es
de forma circular. De hecho, es una
de las pocas construcciones románicas circulares que se conservan en
Cataluña, junto con la de San Pedro
el Grande de Cervera o San Adjutorio
de Collserola.
Nos fijamos en los sillares de los
muros de la capilla que, pese a no
ser regulares del todo, encajan perfectamente unos con los otros. Más

CatalunyaCristiana

27

aún, a pesar de esta irregularidad en
el detalle, el conjunto dibuja un círculo sorprendentemente perfecto. No
podemos evitar maravillarnos ante el
sublime arte de trabajar la piedra y
disponer los sillares de forma que el
resultado sea una construcción como esta. ¿Encontraríamos a alguien
hoy que, solo con las herramientas
y los recursos de ese tiempo, fuera
capaz de construir una joya así?
A la rotonda de San Miguel no le
falta de nada, salvo un campanario.
Tiene incluso un ábside, proporcionado, eso sí, a las medidas del conjunto. Resguarda en su interior un pequeño altar de piedra, pequeño pero
muy digno, para poder celebrar una
eucaristía en pequeño comité. Vista
desde dentro, la bóveda de San Miguel nos recuerda automáticamente
las cabañas de piedra seca, tan habituales en los campos del centro y
sur del Principado. Si no fuera por
la presencia del altar, casi parecería
una de estas construcciones rurales.
Con esta singular capilla acabamos la visita al sorprendente conjunto de Santa María de Lillet. La siguiente iglesia que visitaremos también es
un gran edificio románico que acogió
durante siglos una canónica: Sant
Jaume de Frontanyà.
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CARTA DOMINICAL

JOAN PLANELLAS
I BARNOSELL
Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado

Buscar el diálogo
Estimados y estimadas, en nuestra sociedad resulta importantísimo
el diálogo para construir una civilización fundamentada en las virtudes
de la tolerancia y la inclusión. Conviene fortalecer la verdadera democracia como arte de discutir y razonar, de manera que no caigamos en
fundamentalismos o autoritarismos
que atacan el precioso tesoro de la
libertad humana.
El diálogo, sin embargo, no es nada fácil. Demasiado a menudo las
opiniones y mentalidades altamente
divergentes, y a veces contrapuestas, dificultan el entendimiento y,
finalmente, se traducen en fatiga o
enfrentamiento entre las diferentes
partes. Incluso a veces, el conflicto
va más allá de las ideas y se instala en
el campo de las personas, realidad
dolorosa que engendra divisiones
profundas, a menudo y lamentablemente generadoras de guerras
o injusticias de todo tipo.
Y es que la trampa de toda sociedad y de todo individuo es buscar
un pseudodiálogo que nos ahorre
los compromisos auténticamente
humanos. Además, la creencia actual bastante extendida de que cada
uno puede pensar lo que quiera, sin
ningún tipo de valor absoluto al que
tender, dificulta más la situación,

porque uno puede salir del intento
de entendimiento de la misma manera como ha llegado, convencido
de que su juicio sigue siendo el único y el mejor que puede creer. Parecería, pues, que es necesaria una
educación para el diálogo.
La primera premisa para un diálogo auténtico es ser honrados y sinceros en la búsqueda de la Verdad en
mayúsculas, del bien común y de la
belleza que salva al mundo. Por eso
el diálogo siempre va más allá de una
mera mesa de negociación. En este
punto, podríamos tratar de aprender
de los clásicos. En la Grecia socrática el diálogo fue fundamental para
el nacimiento de la filosofía. A pesar
de los puntos de vista inicialmente
diferentes que pudieran existir, lo
interesante de este ejercicio era el
interés de todos los individuos en
una misma cuestión y la conciencia de que para ello había que saber
escucharse los unos a los otros. El
diálogo auténtico, pues, exige madurez humana y psicológica, y mucha
disciplina. Dejarse llevar solamente
por el temperamento o las primeras
sensaciones deforma las cosas y bloquea el diálogo. En cambio, cada una
de las partes debe llegar al diálogo
con una reflexión seria y serena de la
realidad. Es importante estar seguro

del propio pensamiento o creencia
y saber dar razón. Pero, paradójicamente, es imprescindible practicar
la humildad y el respeto. En efecto,
antes de entrar en la vía del diálogo
es esencial tomar conciencia de la
propia ignorancia y estar dispuestos
a poner en crisis los propios pensamientos. Solo así podremos aceptar
con armonía los de los demás. No se
trata de conseguir que todo el mundo piense como yo, sino de entender
los puntos de vista del otro. Como
afirma Jordi Armadans, «podemos
discrepar con las ideas de alguien,
pero podemos empatizar con su sufrimiento o con su emoción».
«El mundo no necesita palabras
vacías» afirma el papa Francisco,
«sino testigos convencidos, artesanos de la paz abiertos al diálogo
sin exclusión ni manipulación. No
se puede alcanzar realmente la paz
a menos que haya un diálogo convencido de hombres y mujeres que
busquen la verdad más allá de las
ideologías y de las opiniones diferentes» (Mensaje de la Paz, 2019). El
diálogo, pues, debería ser siempre
un signo de la necesidad que el ser
humano tiene de sus congéneres
para la construcción del mundo
nuevo que todos deseamos.
Vuestro.
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JUAN JOSÉ
OMELLA OMELLA
Cardenal arzobispo de Barcelona

Perseguidos

Persecuciones trepidantes e intrigas
de espionaje han sido objeto de muchas
películas en la historia del cine. Nuestra
historia, lamentablemente, también está
plagada de persecuciones de personas;
personas que han sido y son perseguidas en muchos países, no por sus actos, como en las películas, sino por sus
creencias.
Ayuda a la Iglesia Necesitada conoce
bien esta realidad y recientemente ha
presentado su informe anual en el que
incluye datos muy preocupantes sobre
la situación de muchos católicos en el
mundo, personas que a menudo viven
con temor y son rechazadas por su fe.
La tendencia es cada vez más alarmante,
en uno de cada tres países del mundo no
se respeta la libertad religiosa.
En algunas zonas de las regiones de
África del Norte y de Asia occidental,
ser católico puede ser motivo de agresión por los más extremistas. En este
contexto, algunos templos y lugares de
oración pueden resultar saqueados y
destrozados, y los fieles asesinados. Esta crueldad no tiene explicación y, como
espectadores de la realidad, estos actos
deberían sacudirnos y estremecernos.
En nuestro país, afortunadamente,
nadie teme por su vida, pero ser católico no está de moda y a menudo causa
sorpresa, estupor y cierto rechazo. De
hecho, en muchos colegios públicos
se dificulta a las familias el acceso a la
educación religiosa. Como dice el papa
Francisco, existe una «persecución educada» que margina a los creyentes solo
por serlo. Tenemos muchos prejuicios

ante lo que no conocemos bien de primera mano. Este desconocimiento puede llegar a provocar discriminación o
fobia hacia las religiones. En una sociedad plural como la nuestra, la libertad
de expresión permite comentarios sobre lo religioso siempre que se respeten
los sentimientos del prójimo, no alteren
la convivencia y no inciten al antisemitismo, la islamofobia, la catolicofobia u
otras fobias religiosas. En este contexto,
debemos dedicar esfuerzos a denunciar
y mirar de remediar estas fobias, ya que
la libertad religiosa es un aspecto fundamental de la dignidad humana.
Jesús supo aceptar y valorar las
creencias de los otros. Lo podemos ver
en el Evangelio según san Mateo (15,2128). Gracias a una mujer cananea, Jesús
se dio cuenta de que también debía ayudar a aquellos que no tenían su misma
fe. Así sucedió cuando esta mujer, que
creía en otros dioses, le pidió que curara
a su hija, petición ante la cual Jesús dudó
por no pertenecer esta mujer al pueblo
judío. Dialogó con ella y la aceptó tal
como era, con sus propias creencias.
Jesús nos da una clave sencilla para
acercarnos a los que no creen ni piensan como nosotros. Jesús nos invita a
dialogar para conocer a los demás y
respetarlos tal como son.
Queridos hermanos y hermanas,
todos debemos respetar el derecho a
la libertad religiosa. Es un valor que,
entre todos, administraciones públicas
sociedad civil, creyentes y no creyentes,
tenemos que proteger. Construyamos la
paz, respetando la fe.
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COMENTARIO DE LA PALABRA

BIBLIA
CONSULTORIO BÍBLICO
QUIQUE FERNÁNDEZ
Coordinador de Escuela de Animación Bíblica

GLÒRIA MONÉS

Misión de los doce discípulos
a Israel, sin alforjas,
confiando en quienes
les acojan

Jesús convoca «a los Doce discípulos» que anteriormente había
elegido (3,13-15) y «los envía en grupos de dos», subrayando así que no
se trata de parejas de individuos,
sino de comunidades de personas.
De hecho, «los Doce discípulos» representan a las doce tribus de Israel. Sin embargo, según el Códice
Beza, no los envía a misión como
a representantes de Israel, sino como sus «discípulos». Para la difícil
tarea que les encarga, «les confiere
potestad sobre los espíritus inmundos», sobre todo tipo de ideologías
fanáticas contrarias al proyecto de
Dios. Como caminantes de largo
recorrido, han de llevar bastón y
sandalias bien atadas, pero han
de confiar en la hospitalidad que
les ofrezcan las personas a quienes
van a visitar: «sin zurrón, ni pan, ni
calderilla en la faldriquera.» Salta a
la vista la cuarta orden puesta en estilo directo, a diferencia de las tres
precedentes. Según el texto usual,
la orden es muy clara y directa: «No
os pongáis dos túnicas»; Beza, en
cambio, lo presenta como una
eventualidad: «No fuera el caso de
que os pusierais dos túnicas», que
no tuvieran la tentación de com-

portarse como los ricos. Jesús no
les marca ninguna casa/localidad
determinada: «Dondequiera que
entréis, quedaos allí, hasta que
salgáis de allí.» Se trata de convivir con las personas que les den
acogida y de confiar plenamente
en su hospitalidad. Se han de presentar sin medios, como pobres,
y compartir con ellos lo que les
ofrezcan. En caso de que algunos
no les reciban ni les escuchen,
con un gesto usual entre los judíos
cuando venían de un territorio pagano, se han de sacudir el polvo de
los pies, acusando a los habitantes
de la casa que, por su rechazo, el
diálogo no ha sido posible, con
el fin de hacerles reflexionar. No
siguen, sin embargo, estrictamente las instrucciones que Jesús les
había dado: «proclamaron que se
conviertan (como hizo Jesús, 1,15),
expulsaron muchos demonios y
ungieron a los enfermos con aceite, para curarlos» (3,15). Cuando
regresen (6,30), Jesús les pedirá
que rindan cuentas.

JOSEP RIUS-CAMPS
Teólogo y biblista / riuscamps@yahoo.es

¿Qué quiere
decir que la
Biblia es Palabra
de Dios?
El Dios de Israel ama y desea
relacionarse con su pueblo y, por
ello, se muestra un Dios cercano y
accesible. Dios habla y sus palabras
son de salvación: «He escuchado el
clamor de mi pueblo... voy a liberarles» (Ex 3,7-8). Dios cumple sus promesas, es un Dios que tiene palabra.
Dios pone su voz en la boca de
patriarcas y profetas. Pero su Palabra culmen y plena es el Hijo encarnado, Jesucristo. Como dice la carta a los Hebreos: «En estos últimos
tiempos nos ha hablado por medio
del Hijo» (Hb 1,2). Él es realmente la
Palabra de Dios. Así lo presenta el
prólogo del cuarto Evangelio: «Y la
Palabra se hizo Hombre» (Jn 1,14).
La Escritura recoge y presenta la
Historia de la Salvación como camino pedagógico hacia Jesucristo,
la Palabra de Dios. La Biblia tiene
sentido como Palabra de Dios porque prepara (AT) y presenta (NT) a
Jesucristo.
Que la Biblia es Palabra de Dios
también quiere decir que sus autores han recibido la inspiración divina. Ello de ningún modo puede ser
entendido como que Dios ha movido las manos de los autores como
marionetas, sino que el Espíritu de
Dios ha derramado en ellos su inspiración y dones para que, desde
su autoría, no ajena a su influencia
sociocultural, fueran transmisores
de la revelación de Dios.
La Biblia es Palabra que requiere
de escucha. Así, por tanto, ella es
iniciadora de diálogo y se convierte
en el mejor libro de oración. Es la
lectura orante de la Palabra (Lectio Divina) una forma magnífica
de vivir la Biblia como Palabra de
Dios. La Iglesia vive de manera tan
intensa que la Biblia es Palabra de
Dios, que en cada celebración está
presente la Mesa de la Palabra, en
la que se reparte la Palabra «Pan
de Vida» (Dei Verbum 21).
PARA CONSULTAS:
REDACCIO@CATALUNYACRISTIANA.CAT
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XV Domingo del tiempo ordinario
Primera lectura

Salmo responsorial

Segunda lectura

Am 7,12-15

Sal 84

Ef 1,3-10

Ve y profetiza a mi pueblo de Israel

Voy a escuchar lo que dice
el Señor:
«Dios anuncia la paz
a su pueblo y a sus amigos».
La salvación está cerca de los
que lo temen,
y la gloria habitará en
nuestra tierra.

Nos eligió en él antes de crear el
mundo

Lectura de la profecía de Amós
En aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, dijo a Amós: «Vidente: vete, huye al territorio de
Judá. Allí podrás ganarte el pan,
ay allí profetizarás. Pero en Betel
no vuelvas a profetizar, porque es
el santuario del rey y la casa del reino». Pero Amós respondió a Amasías: «Yo no soy profeta ni hijo de
profeta.
Yo era un pastor y un cultivador
de sicomoros. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo: “Ve,
profetiza a mi pueblo Israel”»

R. Muéstranos, Señor,
tu misericordia y danos tu
salvación.

La misericordia y la fidelidad
se encuentran,
la justicia y la paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra,
y la justicia mira desde el cielo. R.
El Señor nos dará la lluvia,
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
y sus pasos señalarán el camino. R.

Aleluya
Ef 1,17-18
El Padre de nuestro Señor
Jesucristo ilumine los ojos de
nuestro corazón,para conocer cuál
es la esperanza a la que nos llama.

Evangelio
Mc 6,7-13
Los fue enviando
Lectura del santo Evangelio según
san Marcos
En aquel tiempo, Jesús llamó a
los Doce y los fue enviando de dos
en dos, dándoles autoridad sobre
los espíritus inmundos. Les encar-

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Efesios
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha
bendecido en Cristo con toda clase
de bendiciones espirituales en los
cielos. Él nos eligió en Cristo antes
de la fundación del mundo para que
fuésemos santos e intachables ante
él por el amor. Él nos ha destinado
por medio de Jesucristo, según el
beneplácito de su voluntad, a ser
sus hijos, para alabanza de la gloria
de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el Amado.
En él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados,
conforme a la riqueza de la gracia
que en su sabiduría y prudencia ha
derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su
voluntad: el plan que había proyectado realizar por Cristo, en la plenitud de los tiempos: recapitular en
Cristo todas las cosas del cielo y de
la tierra.

gó que llevaran para el camino un
bastón y nada más, pero ni pan, ni
alforja, ni dinero suelto en la faja;
que llevasen sandalias, pero no una
túnica de repuesto. Y decía: «Quedaos en la casa donde entréis, hasta
que os vayáis de aquel sitio. Y si un
lugar no os recibe ni os escucha, al
marcharos sacudíos el polvo de los
pies, en testimonio contra ellos.»
Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios,
ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban.
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LITURGIA

Calendario de la semana
Lecturas
de la misa,
santoral y otras
celebraciones
(CICLO LITÚRGICO B; FERIAL I)
TIEMPO ORDINARIO
(SALTERIO: SEMANA 3)

Julio
11. DOMINGO
XV Domingo ordinario, Verde. Lecturas: Amós 7,12-15 / Salmo 84 / Efesios 1,2-14 / Marcos 6,7-13
SANTORAL: Benito, ab. y fund.; Olga, reina; Pío I, p. y mr.
12. LUNES
Feria, Verde. Lecturas: Éxodo 1,814,22 / Salmo 123 / Mateo 10,34-11,1
SANTORAL: Abundio, pbro. y mr.;
Ignacio Delgado, ob. y mr.; Juan
Gualberto, ab.; José Fernández,
pbro. y mr.; Marciana, vg. y mr.
13. MARTES
Feria, Verde. Lecturas: Éxodo 2,115ª / Salmo 68 / Mateo 11,20-24.
O bien: San Enrique (ML), Blanco.
SANTORAL: Eusebio de Cartago,
ob.; Sara, vg.; Teresa de Jesús de
los Andes, rel.
14. MIÉRCOLES
Feria, Verde. Lecturas: Éxodo 3,1-6.912 / Salmo 102 / Mateo 11,25-27. O bien:

San Camilo de Lelis (ML), Blanco.
SANTORAL: Adela, viuda; Francisco Solano, pbro.; beato Gaspar
Bono, pbro.
15. JUEVES
San Buenaventura (MO), Blanco.
Lecturas: Éxodo 3,13-20 / Salmo
104 / Mateo 11,28-30
SANTORAL: Antíoco, mr.; Pompilio
María Pirotti, pbro.
16. VIERNES
Nuestra Señora del Carmen (MO),
Blanco. Lecturas: Éxodo 11,10-12,14
/ Salmo 115 / Mateo 12,1-8
SANTORAL: Magdalena Albrici de
Como, rel.
17. SÁBADO
Feria, Verde. Lecturas: Éxodo 12,3742 / Salmo 135 / Mateo 12,14-21
SANTORAL: Alexis, per.; beata Anita Pelrás y comp., rel. y mr.; Justa y
Rufina, vg. y mr.; León IV, p.; Marcelina, vg.

El Santo 15 JULIO

San Buenaventura
Fe cristiana y razón no se oponen, sino que se complementan. A lo largo de la historia de la Iglesia son
múltiples las personalidades que se han dedicado al
pensamiento teológico y filosófico, a la vez que han
profundizado en la vivencia de la fe. Uno de los santos
filósofos más importantes es san Buenaventura (1221
– 1274).
Este santo de la Toscana, cuando aún era un niño fue
curado de una enfermedad por la intercesión de san
Francisco de Asís, e impactado por esta experiencia,
de joven entró en los franciscanos. Muy pronto destacó por su capacidad intelectual y estudió filosofía
y teología en París, donde conoció al dominico santo
Tomás de Aquino y al rey san Luis IX. Escribió numerosas obras teológicas, filosóficas y comentarios de las
Escrituras, aparte de una biografía de san Francisco.
Por todo esto la contribución de san Buenaventura
al pensamiento cristiano se considera decisivo. A lo
largo de su vida fue elegido general de los franciscanos, posteriormente obispo de Albano, en el centro de
Italia, y finalmente fue creado cardenal. El papa Sixto
IV lo canonizó en 1482.
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El servicio de la predicación

RAFAEL SERRA
Sacerdote del arzobispado
de Tarragona

Hay un momento que impresiona
siempre en la celebración, es cuando
la asamblea, habiendo escuchado el
Evangelio, se sienta para escuchar la
predicación. Realmente los fieles tienen
voluntad y deseo de escuchar la homilía.
Se disponen a ello con la mejor voluntad
y de forma renovada. Seguramente hay
pocas instituciones en el mundo en que
esto ocurra. También esta asamblea tan
bien dispuesta muy a menudo justo al
empezar la homilía (les basta con las
primeras frases) se da cuenta de que es
un lenguaje que no dice nada, entonces
la soporta con paciencia, o desconecta y espera simplemente que termine.
Esto implica hasta qué punto la homilía
debe ser preparada, nunca improvisada. La predicación glorifica la Palabra,
en el sentido de que la hace crecer en
los corazones y la vuelve significativa.
La homilía es ante todo un acto de comunicación en el que el predicador escucha a la asamblea para poder decir
palabras significativas. No me refiero a
ciertos tipos de homilía dialogada, sino
al conocimiento que el predicador debe tener de la asamblea a la que ha de
predicar. Esta siempre tiene un rostro
concreto. Primero de todo tiene que
descubrir cuál es la situación existencial
que viven los creyentes a quienes tiene
que predicar, el lenguaje que hablan,
sus sensibilidades. La Palabra siempre
tiene que ser encarnada. Idealmente el
predicador debe ponerse en el lugar de
los que escuchan y tener presentes sus
rostros cuando prepara la homilía.
Al predicar el lenguaje visual es importante, como también lo es buscar
la captatio benevolentiae inicial, que
asegure que lo que se dirá puede ser
interesante. Emplear un lenguaje familiar y llano. De hecho, la palabra «homilía» viene del verbo griego homilein,
que significa hablar familiarmente. Si se
escribe la homilía hay que declamarla
de tal modo que no parezca una cuarta lectura. Para que la homilía sea viva
para los fieles tiene que ser viva en el
corazón del que predica. Cuando uno
se dispone a preparar la homilía no debe
preguntarse: ¿Qué voy a decir hoy a la
asamblea? Sino preguntarse: ¿Qué me

dice a mí la Palabra de Dios? Lo que toca
el corazón es habitualmente lo que uno
transmite mejor. La homilía nace de la
Palabra no solo estudiada, sino orada,
contemplada y vivida.
Nunca debe ser un lucimiento retórico, no debe pecar de referencialidad ni
de erudición. Tampoco debe ser ideológica. En todos los géneros literarios
posibles en los que se puede predicar
siempre hay que buscar el corazón de
los que escuchan (cor ad cor loquitur).
Nunca debe ser una predicación imprudente, pero siempre debe ser valiente.
No buscar gustar, sino convencer y
afirmar en el seguimiento de Cristo. La
homilía no debe transmitir la opinión
del que predica (esto no interesa a los
fieles) sino la Palabra de Dios.
La homilía tiene que dejar a los fieles
en estado de oración y en el deseo de
recibir el Cuerpo de Cristo, en el sacramento y en los pobres. La predicación
cristiana participa también del ministerio del consuelo y no debe suponer
que los que escuchan no hacen lo que
tienen que hacer. Al fin y al cabo, el
Señor empezó la predicación del Reino
diciendo: «Bienaventurados.»
El pueblo cristiano se da cuenta enseguida si el que habla lo hace desde
la convicción del amor de Dios en su
corazón o su predicación es un hablar
por hablar. La eficacia de la predicación
cristiana no estriba en la capacidad de
la retórica sino en la convicción del Espíritu Santo en el corazón de todos, en
el que predica y en los que escuchan. En
la Iglesia no hay discentes y docentes,
todos somos enseñados por el Espíritu
de Dios y, en definitiva, san Pablo escribe en la carta a los Filipenses: «Dios es
quien hace nacer en vosotros los buenos deseos y quien os ayuda a llevarlos
a cabo, según su buena voluntad» (Flp
2,13). Es con una gran responsabilidad
que hay que predicar y también con un
gran amor hay que escuchar la predicación. Y tanto los que predican, como
los que escuchan, tienen que rezar. Y
todos deben poner en práctica la Palabra, de modo que su vida, como dice
Santiago, sea un espejo de la Palabra
que han escuchado.
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IGLESIA Y LENGUA.
MI EXPERIENCIA (II)

JOSEP RUAIX I VINYET
Eclesiástico, gramático y escritor

La redacción de Catalunya
Cristiana me ha pedido
que siguiera la serie de
mis minimemorias sobre
el tema del título, serie
que se publicó en ocho
artículos o capítulos
durante los meses de julioagosto de 2020. Seguía,
cronológicamente, otras
tantas etapas de mi vida. En
esta segunda serie distribuyo
mi ejercicio memorístico por
aspectos, concretamente
los siguientes: 1) Oratoria;
2) Estudios; 3) Poesía;
4) Traducciones; 5)
Correcciones; 6) Enseñanza;
7) Ediciones; 8) Periodismo;
9) Historia y música.
Inevitablemente, hay algunas
repeticiones respecto a la
primera serie, pero vistas con
un enfoque distinto.
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CULTURA

2. Estudios

A raíz del Concilio de Trento
(siglo XVI), la Iglesia estableció los
seminarios para la formación de los
futuros sacerdotes. Naturalmente,
en la capital del obispado de Vic
también se fundó uno. Cuando
yo ingresé en él (año 1954), los
estudios estaban organizados de
la siguiente manera: cinco cursos
de Humanidades, divididos en tres
cursos de Gramática y dos de Retórica, todos ellos desarrollados en el
edificio llamado Seminario Menor;
tres cursos de Filosofía y cinco de
Teología, todos ellos desarrollados
en el edificio llamado Seminario
Mayor. Este complejo arquitectónico, situado en la parte norte de la
ciudad, había sido construido tras
la guerra civil y aquel año todavía
no estaba del todo terminado.
Como en estas minimemorias
trato fundamentalmente de Iglesia y lengua, debo decir que los
estudios seminarísticos vicenses
dedicaban mucha atención a la formación lingüística y literaria, sobre
todo en la etapa de Humanidades.
Cuando entrabas, eras guiado
durante los cursos de Gramática por un mismo profesor que te
enseñaba intensamente latín y
castellano. Nuestro grupo tuvo la
suerte de tropezar con un excelente maestro, Mn. Vicenç Esmarats,
formado en Comillas. Tangencialmente, este presbítero también
fomentaba nuestro conocimiento
del catalán. En el primer curso de
Retórica tuvimos, como profesor
de lengua y literatura latina, como
también de preceptiva literaria
castellana e historia de la literatura
universal, al Dr. Felip Font, formado en Roma. Asimismo, era muy
competente y, durante el llamado
«cursillo de verano», nos enseñaba, además, literatura catalana. En
cambio, el profesor de griego no

era tan bueno. En el último curso
de Retórica estaba, como profesor
de latín, griego, preceptiva literaria
e historia de la literatura española,
Mn. Jaume Franquesa, formado en
nuestro Seminario mismo, docente
muy eficaz. Yo me perdí sus enseñanzas, porque, por razones de
edad, fui autorizado a seguir aquel
curso por mi cuenta. Naturalmente, en los cursos de Humanidades
había otras asignaturas —como
por ejemplo, sin salir del terreno
lingüístico, francés—, además de
las que he mencionado, y podíamos convalidar nuestros estudios
eclesiásticos por los estudios civiles de bachillerato, algo que yo mismo hice, del mismo modo que más
adelante los convalidé por el curso
civil llamado Preuniversitario.
En los tres cursos de Filosofía
seguía la formación lingüística:
por un lado, porque las materias
fundamentales se cursaban con libros de texto escritos en latín; por
otro, porque había unos cursos de
perfeccionamiento de griego. Ade-
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Dibujo de la fachada del Seminario de Vic.

Los estudios
seminarísticos
vicenses dedicaban
mucha atención a la
formación lingüística
y literaria, sobre todo
en la etapa de
Humanidades

más, en aquellos años, en el Seminario de Vic, se añadió a la carrera
eclesiástica la carrera de Magisterio, porque el obispado poseía una
serie de escuelas parroquiales y
quería que los futuros sacerdotes
pudiéramos regentarlas. La carrera
de Magisterio de la Iglesia se podía convalidar por el equivalente
civil, algo que yo no hice, porque
no tenía intención alguna de dedicarme a la enseñanza primaria. Y en
los cursos de Teología también se
utilizaban los principales libros de
texto en latín. Marginalmente, como ya expliqué en la serie anterior,
durante los años sesenta se empezaron a dar clases de catalán, por
iniciativa de quien firma. Por todo
ello, la mayoría de los alumnos que
estudiamos en el Seminario de Vic,
tanto los que acabamos la carrera
eclesiástica como los que fueron
abandonándola, reconocemos que
obtuvimos una buena formación.
He dicho que el periodo de los
estudios teológicos constaba de
cinco cursos. Ahora bien, cuando
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a nosotros nos tocaba cursar el
quinto, los superiores lo suprimieron y nos enviaron, a los seminaristas que quedábamos, a diferentes
destinos. A mí, como también expliqué, me propusieron ir a estudiar Humanidades en Roma a nivel
universitario, algo que acepté con
mucho gusto. En este sentido, pude experimentar en persona cómo
la Iglesia se preocupaba por los estudios clásicos, que son una buena
base para otras disciplinas. Es preciso reconocer que el estudio de las
lenguas latina y griega hoy en día
ha menguado mucho, tanto en la
carrera eclesiástica como en las diferentes áreas de la enseñanza civil.
Esto, desafortunadamente, constituye una gran pérdida en la calidad
de los conocimientos de muchos
profesionales. La licenciatura en
Humanidades la convalidé, posteriormente, por la licenciatura en
Filología Clásica en la Universidad
de Barcelona. Colateralmente, mi
estancia en Roma, que debo agradecer a la iniciativa eclesiástica, me
permitió conocer y practicar otra
lengua, el italiano, y, en el Goethe
Institut, inicié estudios de alemán.
Resumiendo: mi experiencia
sobre Iglesia y lengua en lo que
a estudios se refiere es altamente
positiva. La Iglesia sabe que las lenguas son el vehículo indispensable
de cualquier ciencia y, en consecuencia, ha procurado que sus
ministros sepan manejarlas bien.
Además, sabe que la formación literaria es muy útil para el ejercicio
de la oratoria o predicación y de
la comunicación en general, como
vimos en el artículo anterior. En verdad, mi experiencia corresponde
a una época concreta y hoy, claro
está, ya estamos en otra. Seguro
que la Iglesia sabrá organizar los
estudios de sus servidores de la
manera más apropiada a los tiempos actuales.
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La escritura de los
apellidos

JOSEP RUAIX I VINYET
Eclesiástico, gramático y escritor

Me piden la opinión sobre la escritura de los apellidos en catalán:
¿con una i en medio, sin esta i, con
guion? Ofreceré mi respuesta exponiendo las características de cada
una de las posibilidades.
Con una «i» en medio

La inclusión de la
conjunción copulativa
entre el primero y el
segundo apellido es una
tradición que el catalán
comparte con el
castellano, si bien no
es unánime

Escribir los apellidos —en caso
de que se utilicen dos, naturalmente— con la conjunción i en medio
tiene una serie de razones a favor.
La primera, teórica, es que se
trata de la forma lógica. En efecto, hay quien usa, normalmente,
un solo apellido —como ocurre en
francés y en italiano—; ahora bien,
si siente la necesidad de utilizar los
dos, pensará, aunque sea inconscientemente (y, para empezar, me
sirvo de mi caso personal): «Yo me
llamo (Josep) Ruaix, que es el apellido heredado de mi padre, y además
Vinyet, que es el apellido heredado
de mi madre.» Este razonamiento
sirve igual tanto si se emplea el
orden «apellido paterno + apellido
materno», que es el tradicional, como el inverso, algo actualmente admitido. Diciéndolo sintéticamente:
el segundo apellido es una adición
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al primero, y la adición se expresa
básicamente mediante la conjunción i.
La segunda razón, práctica, es
que con la i intercalada se evitan
malas interpretaciones. Efectivamente, existen muchos apellidos
que coinciden con nombres de pila. Pues bien, si no se escribe la i
intercalada, no podemos saber, en
caso de que el primer apellido exista también como nombre de pila,
si la segunda palabra del conjunto
pertenece a un segundo nombre de
pila o a un primer apellido, ya que,
como he dicho antes, muy a menudo nos identificamos con un solo
apellido. Así, si escribimos Miquel
Martí Pol, en principio no sabemos
si Martí es el segundo nombre de
pila o si es el primer apellido. Con
el fin de evitar este inconveniente,
una obra tan importante como la
Gran enciclopèdia catalana (GEC)
adoptó el criterio de escribir siempre la i entre el primer apellido y el
segundo.
También dentro de esta segunda
razón práctica se incluye el caso,
relativamente frecuente, de los
apellidos que constan de más de
una palabra. Si utilizamos la conjunción i entre los dos apellidos, la
distinción entre el primero y el segundo resulta más clara. Ejemplos
(extraídos de las primeras páginas
de la GEC): Ramon d’Abadal i Calderó, Ramon d’Abadal i de Vinyals
(observemos que la forma Ramon
d’Abadal de Vinyals sería menos
clara), Pedro Pablo Abarca de Bolea-Ximénez de Urrea y Ponts de
Mendoza (ejemplo correspondiente a un personaje aragonés y con la
conjunción castellana y que puede
aplicarse, mutatis mutandis, a personajes catalanes con apellidos de
tipo similar). Añadamos (del campo
eclesiástico) Hermenegild Coll i de
Valldèmia (caso en el que, sin la i,
el segundo apellido parecería un
determinativo del primero) y (del
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nombres de poetas, sensibles a
la tradición y a la eufonía: Manuel
Milà i Fontanals, Joaquim Rubió i
Ors, Miquel Costa i Llobera, Manuel Bertran i Oriola, Josep Maria
Boix i Selva (aquí la ausencia de la
i uniría dos sílabas tónicas), Josep
Palau i Fabre (ídem), Llorenç Vidal
i Vidal (la i separa los dos apellidos
idénticos), etc.
Y la cuarta razón a favor de la
conjunción es que, cuando se transcriben nombres personales al latín,
se escribe la partícula equivalente,
que es et, entre los dos apellidos,
como, por ejemplo, en el caso de
dos obispos de Vic que he conocido
Iohannes Perelló et Pou y Raymundus Masnou et Boixeda.
Sin la «i» en medio
Cabe reconocer que, cada vez
más, se prescinde de la conjunción
i entre los dos apellidos. Supongo
que esto se debe a dos motivos: 1)
la lengua tiende a la simplificación
y la brevedad; y 2) la ausencia de
la i facilita la confección de listas
y documentos. No obstante, sería
bueno recordar lo que he dicho antes. Así me parecerían mejor con la
conjunción estos dos nombres de
literatos: Sebastià Juan Arbó, Vicent
Andrés Estellés.
Con guion

El obispo Torras i Bages, autor
de «La tradició catalana»,
cuyos dos apellidos
siempre llevan la «i».

Si utilizamos la
conjunción «i» entre
los dos apellidos, la
distinción entre el
primero y el segundo
resulta más clara

campo literario) Anicet de Pagès i
de Puig (caso semejante al anterior).
La tercera razón a favor de la inclusión de la conjunción copulativa
entre el primero y el segundo apellido es la tradición, una tradición que
el catalán comparte con el castellano, si bien no es una tradición unánime. A veces esta tradición es favorecida por la eufonía a la hora de
pronunciar los apellidos o por algún
otro factor. Así, tenemos ejemplos
de uso de la i (extraídos del campo
eclesiástico) como Josep Torras i
Bages, Francesc Vidal i Barraquer,
Enric Pla i Deniel (o, en castellano,
Enrique Pla y Deniel), Vicent Enrique i Tarancón (observemos que
Enrique coincide con un nombre
de pila castellano), etc. Añadamos

La tercera forma de escribir los
dos apellidos es con un guion entre ellos. Imagino que obedece al
deseo de asegurar la presencia de
ambos apellidos, o bien la igualdad de las ascendencias paterna y
materna, o bien una identidad que
podría quedar desdibujada con el
uso de un solo apellido muy corriente. Sea como fuere, tenemos
ejemplos como los siguientes (extraídos del campo literario): Josep
Maria López-Picó, Joan Salvat-Papasseit, Bartomeu Rosselló-Pòrcel,
etc. Existen casos, no obstante, en
los que el guion une dos elementos
de uno de los dos apellidos, como
en Guillem Díaz-Plaja i Contestí.
A modo de apéndice, observemos que existe también la praxis de
reducir el primer apellido a la letra
inicial, por razones personales del
usuario. Ejemplos: Eugeni S. Reig
(lingüista), Josep Lluís M. Picanyol
(dibujante), etc.
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Cartas

Estrella del mar

Enhorabuena

nal y que se inscriba en el Catálogo
del Patrimonio Festivo de Cataluña.

Los pueblos de Andalucía, muchos de ellos cercanos al mar, celebran con gran devoción la fiesta
de la Virgen del Carmen, extendida por todo el mundo. En mi pueblo, Hinojosa del Duque, además,
se da la circunstancia de que está
colocado entre dos «montes bíblicos», el Monte Calvario, una ermita
en la que se venera la imagen del
Santísimo Cristo de las Injurias,
y el Monte Carmelo, la iglesia de
los padres carmelitas de la Antigua Observancia, con la imagen
de Nuestra Señora del Carmen,
presidiendo el altar mayor. Como
pórtico, una solemne novena, y como broche de oro, las ofrendas de
flores y la procesión con la imagen,
con el adorno de las calles.
En un espléndido artículo del
sacerdote carmelita Fernando Millán Romeral, publicado en la revista Nosotros, de Hinojosa, cuenta
la anécdota entrañable de Mons.
Romero, «san Romero de América», quien, en una memorable homilía el 16 de julio de 1978, invitó a
profundizar a los devotos del Carmen, en ese mensaje de salvación
que encierra el sencillo signo del
escapulario. «Una salvación que
empieza ya aquí, en lo humano,
subraya con fuerza, y que nos
proyecta hacia lo divino. Romero
cayó asesinado a los pies de una
imagen de la Virgen del Carmen.
Su escapulario ensangrentado se
conserva en la Universidad Centroamericana de San Salvador.»
La devoción a la Virgen del Carmen se pone de manifiesto en el
himno que entonan los carmelitas:
«Dios te Salve, Reina y Madre, Flor
del Carmelo, Viña florida fecunda
y singular, Vergel del cielo, Monte
conventual de plegarias, Estrella
del mar, Madre de misericordia y
esperanza de los que nos sentimos
carmelitas de corazón.» Ahora que
la vida es playa, mares y olas, la
mirada de María se convierte en
ancla de la auténtica salvación. Su
regazo maternal espera a todos los
náufragos del mundo.

En el número 2.178 de Catalunya
Cristiana, leímos una entrevista a
Samuel Gutiérrez, nuevo sacerdote de la diócesis de Sant Feliu de
Llobregat.
¡Enhorabuena! Estamos enamorados de Mn. Samuel. Tuvimos el
placer de conocerlo cuando todavía no era sacerdote y Dios lo puso nuevamente en nuestro camino
hace unas semanas en la misa dominical de un retiro. ¡Qué maravilla
de homilía!

M. ANTÒNIA GARCÍA
Barcelona

ANTONIO GIL
Sacerdote y periodista

LOLA DE BLAS NAVAS
DIEGO BERMÚDEZ AGUDELO
Sant Fost de Campsentelles

El acto más
relevante
Vi que en el programa de la
Fiesta Mayor de Sant Cugat no se
informaba de la misa que se celebró
en la parroquia de San Pedro. Todas
las entidades cívicas participan y se
excluyó del programa el acto más
antiguo y relevante.
Esto me recuerda que, en Barcelona, en los últimos años, también
pasó. Espero que los responsables
del programa de este año recuerden que las Fiestas de la Merced
son en honor de la Virgen de la Merced, patrona de Barcelona y que
siempre la ha protegido en situaciones difíciles. Son actos que, por
tradición y cultura, no se pueden
ignorar ni excluir.
Los ayuntamientos deberían
atender a los ciudadanos, piensen
como piensen y sean como sean,
sin discriminaciones.
Aprovecho para agradecer al
Gobierno de la Generalitat la Declaración del Corpus de Barcelona
Fiesta Patrimonial de Interés Nacio-

La eutanasia
que viene
Mala noticia. La Ley de Eutanasia ya está en España. Entró en vigor
el 25 de junio. Viene solita, sin que
el pueblo amante de la razón y de la
vida haya podido manifestarse en
sus calles y plazas. Han aprovechado las limitaciones del momento
para infiltrar leyes que muchísimos
españoles repudiamos. La eutanasia es un eslabón más de la cadena
de la cultura de la muerte. Nadie
quiere morir. Es propio de nuestra
naturaleza buscar la conservación
de la vida. Además, hay un mandamiento divino: «No matarás.»
Todos anhelamos ser respetados y amados. No es la enfermedad lo que incita al deseo de morir, sino el sentimiento de falta de
cariño en la vida. La petición de la
muerte es un grito de socorro en
nuestra sociedad individualista.
Sin la previsión de cuidados paliativos para todos, como es justo
(alrededor de ochenta mil personas
murieron en España el año pasado
sin recibirlos), y con una ley de eutanasia, se prevé que se dispararán
las muertes.
La eutanasia es desprecio de la
vida. Como dijo san Juan Pablo II:
«La eutanasia es una distorsión de
la ética médica.» Los galenos no
deben decidir «quién puede vivir y
quién debe morir». Es cierto, «todo
lo que se opone a la vida, corrompe
la civilización humana, y deshonran
más a quienes practican esos actos» (Gaudium et spes).
JOSEFA ROMO GARLITO
Valladolid

Pueden enviar las cartas a:
redaccio@catalunyacristiana.cat
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El agujero
negro de la
galaxia M87
todavía nos
depara
sorpresas

Este agujero negro posee una masa enorme: unos 6.500 millones de Soles.

FRANCESC NICOLAU
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

Seguramente recordaréis la noticia (que también dimos a conocer
en su día en esta página de Actualidades Científicas): el 10 de abril de
2019 los astrónomos comunicaban
que habían «observado» un agujero
negro. Un agujero negro (o estrella
colapsada), por eso mismo es «negro», no puede ser observado, pero
lo que se había observado de veras
era lo que sucede con la luz en torno
a un agujero negro, deduciendo así
su existencia. Pues bien, el análisis
de esta luz que rodea a dicho agujero
negro, que está en el núcleo de la
galaxia 87 del catálogo de Messier (o
sea M87), en la constelación de Virgo,
y que se encuentra a unos 55 millones de años luz, ha sido otra noticia,
publicada en marzo de 2021.
Este agujero negro posee una masa enorme: unos 6.500 millones de
Soles, y por eso su gravedad puede
originar efectos descomunales. Se
ha observado, y eso es lo que se ha
publicado, que «polariza» la luz que
se encuentre cercana. En este caso,
polarizar la luz significa que provoca
que toda ella salte a una misma dirección ordenada, incurvándose por la
gran gravedad. Ahora bien, pensad
que haber logrado esto es como ha-

ber podido analizar desde la Tierra
cómo es una pelota de tenis situada
sobre la Luna. Y es que 55 millones de
años luz es una lejanía inimaginable.
¿Y qué observatorio ha conseguido tal proeza? El equipo del Telescopio Even Monzon (EMT), que es
americano. Una de las componentes
de este equipo es la astrofísica Monika Moscibrodzska, que nos comenta:
«Lo que observamos es una evidencia
crucial para entender cómo se comportan los campos magnéticos alrededor de los agujeros negros.» Y es
que el fenómeno observado se debe
a la acción del potentísimo campo
magnético originado por este agujero negro, lo que, por lo que se ve, interesaba comprobar que era así, según
las previsiones de los astrónomos.
Nosotros no entendemos lo suficiente como para percibir la importancia del hallazgo, pero sí podemos
decir que admiramos la constancia
y la firmeza con la que trabajan los
profesionales de la astronomía para
ir descifrando lo que se contempla
en el cielo. En este caso sabemos
que había más de 300 astrónomos
interesados en el tema y que han intervenido en la búsqueda de lo que
el EMT ha encontrado.
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FRAY VALENTÍ SERRA
DE MANRESA
Archivero de los Capuchinos
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En épocas ya pretéritas, los campesinos y pastores de Cataluña alcanzaron un notable conocimiento de las
técnicas tradicionales de la apicultura.
Los apicultores de nuestra tierra solían
construir las colmenas, o casas de abejas, con paja, mimbre, caña, corcho
y, más recientemente, con cajones de
madera. El campesinado catalán, muy
raramente, se sirvió de las colmenas
de barro, pese a ser ya conocidas y
utilizadas por los antiguos egipcios y
romanos, porque eran de un formato que les facilitaba enormemente la
trashumancia de las abejas. En efecto,
los egipcios trasladaban sus colmenas
con barcazas a través del río Nilo con
el fin de situarlas, en su momento,
donde había abundancia de plantas
melíferas en floración para acabar de
producir las diversas variedades de la
miel monofloral.
En cuanto a las prácticas de la apicultura conventual, las casas de abejas
que más frecuentemente emplearon
los frailes eran colmenas realizadas
con láminas de corcho, cañas o mimbre, tal y como lo aconsejaba el Llibre
dels secrets d’agricultura: «Las mejores casas de las abejas son de corteza
de corcho, después las de mimbre, las
peores son de tierra cocida» (f. 184).
Normalmente estas colmenas tenían
tres cuerpos, de modo que, solo se
levantaba la parte superior y, así, se
evitaba molestar a las larvas de las
abejas, que se encuentran en la parte
inferior del panal. Al panal nuevo, todavía sin miel ni larvas, se le denomina
ventallola.
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Los capuchinos solían fabricar las
colmenas verticales, de forma cilíndrica, con su correspondiente tapa o
témpano y con tres cruces de madera
en su parte interna, continuando, de
alguna manera, la tradición de los antiguos griegos que habían construido las
colmenas con mimbre y que en su interior colocaban algunos travesaños de
caña, a modo de guía, para que las abejas construyesen allí el panal. Al llegar
la primavera, los apicultores tenían que
castrar y reducir el panal a una tercera
parte y, semejantemente, también en
otoño, cuando solo se extraía una tercera parte de la miel. Siguiendo, pues,
las indicaciones del calendario del apicultor, habitualmente, las colmenas
se castraban en época primaveral y
otoñal. Para tener éxito en esta tarea
de extracción de la miel, los religiosos
capuchinos, para calmar a las abejas,
utilizaban el humo de la mejorana, que
es mucho menos agresivo que el humo de la hojarasca o del estiércol de
establo. No obstante, en la Cataluña
rural, habitualmente se ha castrado la
miel con el humo de los excrementos
de buey muy secos o, también, con humo de malvas secas, pero nunca con
el estiércol de cerdo, ya que el olor del
estiércol porcino enfurecía aún más a
las abejas. Con el progreso aportado
por la revolución industrial y el avance
de la ciencia, en la segunda mitad del
siglo XIX se trató de cloroformizar a las
abejas justo en el momento de castrar
o de extraer la miel. En el próximo artículo quiero hablaros, si Dios quiere,
de los zánganos y las abejas obreras.

TRADICIONES APÍCOLAS (2)

Tareas del
apicultor

Los apicultores solían construir las colmenas con paja, mimbre, caña, corcho
y, recientemente, con cajones de madera.
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ERNESTO JULIÁ
Santos en el andar de los días
Cuadernos Palabra, 2020, 238 pág.
Estas páginas tienen una única
razón de ser: acompañar a quienes,
convencidos de la verdad de la llamada a ser santos que el Señor nos
dirige a todas las personas, caminan
a lo largo de su vida en medio de
luces y sombras, de caídas y levantadas, de momentos de dolor y de
pena, de alegría y de desaliento.

JORGE MOLIST
El Anillo
Planeta, 2021, 413 pág.
En su veintisiete aniversario,
Cristina, una prometedora abogada neoyorquina, recibe dos anillos.
El primero, con un gran brillante de
compromiso, y el otro, uno antiguo
y misterioso, que proviene de un remitente anónimo. Esta novela histórica atípica narra, desde el presente,
la dramática caída del Temple.
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RAIMON PANIKKAR
Ecosofía
La sabiduría de la Tierra
Fragmenta Editorial, 2021, 96 pág.
La Tierra no es una simple suministradora de materias primas para
la humanidad. Es nuestro cuerpo externo, nuestro espacio vital, nuestro
hogar. Uno de los mayores retos del
siglo XXI es aprender a convivir en la
biosfera. La ecosofía quiere honrar
la conciencia ecológica y a la vez
ampliarla desde una perspectiva
intercultural.

JORDI PUJOL
Entre el dolor i l’esperança
Entrevista de Vicenç Villatoro
Proa, 2021, 352 pág.
Desde la confesión sobre la existencia de un dinero en Andorra que
Jordi Pujol hizo pública en el año
2014 hasta hoy, han pasado muchas
cosas en Cataluña, en España, y en
el mundo. En esta entrevista, hecha
por el periodista Vicenç Villatoro,
Jordi Pujol responde sobre las grandes cuestiones de fondo que atraviesan todo este período.
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AHMAD ALHAMSHO
Todos los Ahmad del mundo
Plataforma Testimonio, 2021, 109 pág.
Esta es la historia de Ahmad. Se
embarcó en un viaje sin billete de
vuelta y arriesgó su vida en busca de
una existencia digna. Una historia
real que sigue repitiéndose una y
otra vez, con finales muchas veces
trágicos. Hoy, él puede contar la
suya. Otros muchos, no.

CARMEN SANTOS
Flor de arrabal
Grijalbo, 2021, 715 pág.
En el arrabal zaragozano donde vivía, pocos pensaban que Flor,
aquella niña nacida en uno de sus
hogares más humildes, estaba destinada a convertirse en una gran figura de los escenarios, primero en
España y luego en toda Europa. Esta
es la historia de una mujer valiente
y un retrato de una Europa vibrante
y convulsa.
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CRÍTICA DE TEATRO
ANDREU SOTORRA
andreusotorra@gmail.com

«¡Esta noche dormiremos como
un tronco!», dice el personaje de Domenico Soriano, napolitano de raza,
agotado por una jornada de boda en
la madurez muy ajetreada. El retrato
costumbrista napolitano les ha salido redondo, a La Perla 29 y a Oriol
Broggi. Alrededor de una espectacular, expresiva, explosiva y, al final,
emotiva actriz Clara Segura haciendo
de Filumena Marturano —¡son necesarias dos horas y cuarto para que

¡Esta noche dormiremos
como un tronco!
Filumena Marturano aprenda a llorar!— también encontramos el matiz
expresivo de cada uno del resto de
personajes como el de Enrico Ianniello —actor muy popular en Italia por la
telenovela Un passo dal cielo donde
interpreta desde hace seis temporadas al comisario Vincenzo Nappi.
En Filumena Marturano se encuentra el sustrato de la guerra de poderes, el deseo de Filumena de salvar
a la familia frente a todo, de salvar
a sus hijos, aunque sea al precio de
aceptar el cinismo —y el dinero, por
supuesto— de Domenico Soriano.
También hay la apuesta por la dignidad de los hijos que se merecen el
nombre de un padre y que es también
© Sílvia Poch

La actriz Clara Segura y
el actor Enrico Ianiello
protagonizan la obra
«Filumena Marturano»
de Eduardo De Filippo
en el Teatro Biblioteca
de Catalunya.

CON BUEN HUMOR

«FILUMENA MARTURANO»,
de Eduardo De Filippo
TRADUCCIÓN: Xavier Valls
INTÉRPRETES: Clara Segura,
Enrico Ianniello, Marissa Josa,
Jordi Llovet, Eduard Muntada,
Xavier Ruano, Josep Sobrevals,
Sergi Torrecilla, Montse Vallvehí y
Carla Vilaró
DIRECCIÓN: Oriol Broggi. Cia.
La Perla 29
Teatro Biblioteca de Catalunya,
Barcelona. Hasta el 31 de julio
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la dignidad de la madre que ha dejado
a sus tres hijos durante un cuarto de
siglo en manos acogedoras sin darse
a conocer como madre. Encontramos
el trío de clases de posguerra: el hijo
hojalatero y padre de familia; el hijo
tendero, carnicero y mujeriego, y el
hijo tímido y aspirante a poeta. Están
las ráfagas de banda sonora napolitana. Está la escenografía romántica
con mobiliario de casa de los abuelos
y con la radio Marconi que había en
Dansa d’agost, todo sobre un suelo hidráulico de vivienda napolitana —¿o
del Eixample modernista? — que ha
dejado en reposo para una mejor ocasión la arena de la nave gótica.
En Filumena Marturano hay finalmente y sobre todo una pátina neorrealista de comedia romántica —los
espectadores más veteranos seguro
que no pueden quitarse de la cabeza las imágenes de Sophia Loren y
Marcello Mastroianni de la versión de
Matrimonio all’italana (1964), dirigida
por Vittorio De Sica— y saben que toda
comedia tiene sonrisas y lágrimas. En
Nápoles, después de la Segunda Guerra Mundial —Eduardo De Filippo la estrenó en 1946—, Filumena Marturano
no tiene dónde ganarse la vida y acaba
en un prostíbulo donde conoce al rico pastelero Domenico Soriano que
la libera de los muelles del puerto y la
lleva a casa. Y así empieza todo. Hasta
el llanto final de ella. Un llanto no de
debilidad sino de la alegría de haber
ganado la larga partida de su vida.
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CRÍTICA LITERARIA
PERE FÀBREGUES I MORLÀ
Librero

La
Barcelona
olvidada

ISABEL SEGURA
Barcelona en construcció
(1940-1970)
Viena Edicions, 2017, 248 pág.
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ARREBATO

Es importante conocer los cimientos de la ciudad que nos acoge, y de
la que estamos tan orgullosos, para
saber quién y cómo se ha construido.
Se nos ha explicado ampliamente
quiénes han sido sus arquitectos, sus
alcaldes, pero sabemos muy poco de
quienes han hecho muchos sacrificios y muchas horas de trabajo en
condiciones muy duras que hoy serían socialmente inaceptables.
Tras la mirada del fotógrafo
Leopoldo Plasencia, descubriremos
qué significó la reconstrucción posbélica de Barcelona, no solo de la que
se nos muestra habitualmente por su
innegable belleza, sino también la de
los barrios que la rodean como La
Verneda, Ciutat Badia, les Cases Barates de Horta, y otros donde vivían
y, aún viven, las familias de aquellos
hombres y mujeres de oficios artesanos, albañiles, carpinteros, pintores,
que pusieron brazos y espalda, con
orgullo y fuerza, porque construían
el futuro para ellos y para los suyos.
Este relato de la Barcelona olvidada tiene un aire entre divertido
y creativo que lo hace entrañable.
Plasencia es un fotógrafo comprometido y la autora de los textos nos
lo hace ver en sus comentarios, nunca gratuitos, donde se denuncian las
formas de trabajo, sin acritud, pero
con firmeza. La mirada aquí no es
neutral, puede que no sea una denuncia explícita, de acción, pero sí
lo es implícitamente.
Es aterrador ver a aquellos hombres colgados de un andamio o empujando carros y enormes vigas a
fuerza de espinazo, y para completarlo, se nos muestra también cómo
iban y volvían de casa al trabajo,
colgados en los estribos de los tranvías llenos hasta los topes. Vemos
también las colas para coger el 70,
que les llevaba de la calle Trafalgar a
Badalona y que, si perdías el último,
estabas perdido.
También veréis la fotografía de un
avión italiano justo antes de bombardear la ciudad, hecho insólito, que
se ha encontrado en el rico y amplio archivo de Plasencia. Por cierto,
debemos agradecer, y mucho, a su
viuda Maria Saura Bartumeus, la conservación y entrega de los archivos
al Archivo Histórico Fotográfico del
IEFC, que han hecho posible, con el
trabajo de muchos años y mucha
profesionalidad, la edición de este
libro-documento tan importante.

Indultos
e Iglesia
«... nos mostramos convencidos de la fuerza que
tienen el diálogo y las medidas de gracia en todas
las situaciones de conflicto.
Creemos que el logro de un
recto orden social que permita el desarrollo armónico
de toda la sociedad necesita
algo más que la aplicación de
la ley.» Quien así se expresa
son los obispos de las diócesis catalanas, y estas palabras han recibido el apoyo
explícito de la Conferencia
Episcopal Española. Con este
gesto de mínima justicia,
que es poner en libertad a
los presos, puede empezar
la resolución del conflicto
por la vía política, de la cual
nunca tendría que haber salido. Porque la naturaleza de
la cuestión nacional que nos
ocupa es y siempre ha sido
política, no judicial.
Por medio de los obispos
la Iglesia ha expresado la
necesidad de reconducir la
situación anómala en la que
nos hallamos desde hace
años. Lo hace en el papel de
mediadora que tradicionalmente ha tenido a lo largo
de la historia. A pesar de
los múltiples pecados de la
Iglesia, el espíritu de comunión en que vive le otorga
esta capacidad de escuchar,
reconciliar y pacificar. La
opinión que han expresado
las conferencias episcopales, pues, no es partidista
ni sesgada, como aseguran
algunas voces críticas con las
notas de los obispos, sino netamente cristiana. Sin tomar
partido por nadie, la Iglesia
se compromete a trabajar
por el bien de todos, para
que todas las ideas y opiniones políticas, ideológicas y
nacionales se puedan expresar con la misma libertad de
espíritu y sean escuchadas y
plenamente respetadas.
EDUARD BRUFAU
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Agenda
Barcelona

SUSCRIPCIONES ANUALES
EN CATALÁN O CASTELLANO

CRISTIANISMO Y JUSTICIA
El jueves 15 de julio, a las 19.00,
grupo de lectura sobre I Déu en
algun lloc, de Sònia Moll. Más información: tel. 933 172 338.

ESPIRITUALIDAD
El fin de semana del 23 al 25 de julio, encuentro Natura & Espiritualitat.
L’estiu, en el santuario de El Miracle.
Más información: tel. 649 465 814.

ORDENACIÓN DIACONAL
El domingo 18 de julio, a las 18.00,
ordenación diaconal de Sergio
Adán, Alfonso de Alarcón, Santiago Cellier, Pau Manent y Federico
Marfil en la basílica de la Sagrada
Familia. Misa presidida por el cardenal Juan José Omella y retransmitida en streaming en sagradafamilia.org.

JÓVENES
Del domingo 1 de agosto al domingo 8, la Delegación de Juventud del
obispado de Solsona organiza una
ruta por El Berguedà para jóvenes de
más de 18 años, acompañados por
el obispo Xavier Novell. Información:
tel. 602 644 251.

Girona

Tarragona

MUSEO DE ARTE DE GIRONA
El jueves 15 de julio, a las 19.00,
visita teatralizada Art en primera
persona con Empordà Caterva.
Reservas: tel. 972 203 834.

BACH
El viernes 16 de julio, a las 21.00,
Ensemble O Vos Omnes ofrece un
concierto con motetes de Bach en
la catedral de Tarragona. Reservas:
www.4tickets.es/tarracoticket/public/janto.

Lleida

Urgell

FAROLILLOS DE SANTIAGO
El viernes 16 de julio, de 18.00 a
20.00, se pueden presentar los farolillos del LXXIX Concurso de los
Farolillos de Santiago en la capilla
del Pie del Romero de Lleida.

FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE
LOS PIRINEOS
El domingo 11 de julio, a las 20.00,
concierto Stabat Mater, de Boccherini, con Anaïs Oliveras & Ensemble
La Clementina en la iglesia de San
Félix de Sort. Reservas: http://femap.
cat/concerts/tots-els-concerts/867anais-oliveras.

Sant Feliu de Llobregat
MONTSERRAT
Del lunes 2 de agosto al sábado 7,
encuentro de animadores de canto
para la liturgia en Montserrat dirigido por Cinta Ollé. Inscripciones: http://trobadesanimadorsdecant.cat.

Solsona
FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA
DE LOS PIRINEOS
El sábado 17 de julio, a las 20.00,
concierto de música vocal del
Renacimiento con el Coro de Cámara de Granollers en el santuario de El Miracle. Reservas: http://
femap.cat/concerts/tots-els-concerts/872-cor-granollers.

AGENDA

Vic
CUEVA DE MANRESA
Del miércoles 21 de julio al viernes
30, camino de contemplación con
Lidia Roig y Esteve Forneguera. Más
información: tel. 938 720 422.

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 €
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Billy Jean estudia un máster en Derecho
internacional, comercio exterior y
relaciones internacionales

Billy Jean nació en uno de los
suburbios de los barrios más pobres de Haití, Cité Soleil. Gracias
a la fundación Nuestros Pequeños
Hermanos (NPH) se ha graduado
como abogado por la Universidad
de Quisqueya en Haití y actualmente está en Barcelona cursando un
máster en Derecho internacional,
comercio exterior y relaciones internacionales.
Usted nació en un contexto muy
difícil, pero ha logrado salir adelante, ¿qué lección podemos aprender?
Para mí, es obvio que tu origen
no determina el rumbo de tu vida.
No eliges tu país, ni tu ciudad natal,
sino que eliges el rumbo que dar a tu
vida según tus prioridades. El mundo no es justo, y nosotros no podemos esperar a que un día lo sea, lo
que importa es nuestra capacidad
para desarrollar y compartir lo que
somos y lo que tenemos con los más
necesitados. Así, más gente podrá
salir adelante por medio o gracias
a una oportunidad que les brindan
otros que, como yo, ya la han aprovechado.
¿Qué significa para usted NPH?
El Evangelio cuenta que Jesús
estaba predicando en un lugar lleno de gente. Se suponía que la gente tenía que comer, pero había poca
comida (solo 5 panes y 2 peces). Por
el poder de la fe y del amor, el número se multiplicó para alimentar
a varios miles de personas. En este
contexto se puede comparar este
evangelio con NPH. Nuestro fundador, el P. Wasson, comenzó esta
familia sin muchos medios, pero
tenía fe en la Providencia y amor
incondicional por los niños desfavorecidos. Comenzó con lo que tenía, y
poco a poco fue recibiendo ayudas
y aumentando el número de niños
acogidos. Hoy, gracias a la colaboración de mucha gente generosa de
todo el mundo, NPH ofrece a miles
de niños la oportunidad de cambiar
sus vidas, de encontrar una familia,
y de recibir una educación que les
permitirá ser independientes y provechosos para sí mismos y para sus
comunidades.

«Quiero que mi paso por
este mundo sea beneficioso
también para otras
personas»
¿Por qué quiso ser abogado?
Son muchas las reglas que organizan la vida en sociedad. Mucha
gente ignora estos principios. Un
abogado está ahí para acompañar
a las personas en la sociedad con
el fin de preservar la libertad y el
patrimonio de las personas. Es una
profesión comprometida con la defensa de los derechos humanos, especialmente de los más vulnerables.
Es una forma digna de aportar mi
contribución a mi comunidad.
¿Qué debe cambiar en Haití para
dejar atrás el caos político, social y
económico?
Haití necesita un modelo educativo basado en una visión clara y
relacionado con el tipo de país que
queremos para las generaciones futuras. Un sistema de justicia independiente y neutral para combatir
la corrupción y la impunidad. Si la

justicia eleva a una nación, la falta
de justicia ciertamente la pone en
peligro. Haití necesita una generación de políticos patriotas ilustrados que estén listos para trabajar
por un cambio claro que, quizás,
no se vea a corto plazo, pero que
será beneficioso para la próxima
generación. Recuperar nuestra
identidad a través de nuestra cultura y productividad nacional nos
devolverá la dignidad. Es un país
por rehacer.
¿Cuáles son sus sueños?
Mi sueño es convertirme en un
gran profesional legal. Me gusta
particularmente el derecho comercial. Tener una familia feliz y dedicar
una parte de mi vida a la lucha por el
cambio de mi país. Quiero tener una
vida plena y significativa, que mi paso por este mundo sea beneficioso
también para otras personas.

