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Cuando hablamos de fundamenta-
lismo, normalmente nos viene al pen-
samiento el fundamentalismo islámico; 
más aún cuando vemos todo lo que está 
pasando estos días en Afganistán. Sin 
embargo, existe otro fundamentalismo, 
del que nos habla Teresa Solà, doctora 
en teología bíblica y en filosofía. Se trata 
del fundamentalismo bíblico.

La Dra. Solà nos explica que hay lec-
turas de la Biblia que quieren ver en el 
texto solo una interpretación literalista. 
Esta postura hace que se produzcan in-
compatibilidades entre el texto bíblico 
y la razón científica. Por eso, la herme-
néutica, la ciencia de la interpretación 
de textos, debe aproximarse al texto 
teniendo en cuenta el contexto en el 
que fue escrito. En el caso del relato de 
la creación, debemos recordar que el 
autor bíblico no busca una descripción 
precisa y científica del universo, sino 
más bien mostrar que todas las cosas 
dependen de Dios. San Juan Pablo II ya 
dijo que, si hubiera alguna incompati-
bilidad entre un texto de la Biblia y una 
verdad científica sólidamente conso-
lidada, sería necesario revisar nuestra 
interpretación del texto en cuestión.

La lectura fundamentalista de los 
textos bíblicos ha tenido sus conse-
cuencias políticas; sobre todo en Esta-
dos Unidos y en Inglaterra. El Concilio 
Vaticano II, en la constitución Dei Ver-

bum, nos explica que debemos atender 
a los géneros literarios y a las maneras 
de pensar, expresarse y narrar que se 
utilizaban en aquel tiempo (DV 12). De 
otro modo, daríamos espacio al conoci-
do dicho: «Un texto, fuera de contexto, 
es un pretexto.»

El ejemplo del fundamentalismo bí-
blico nos ayuda a comprender que la 
cultura debe educar nuestra mirada so-
bre la realidad, también sobre el texto 
sagrado. El P. Josep Massot Muntaner, 
monje de Montserrat, nos explica en una 
entrevista la importancia que ha repre-
sentado para él el estudio y la cultura, 
para poder comprender a Dios, al hom-
bre y al mundo. En la Regla de San Benito 
el trabajo manual es parte esencial de 
la vida del monje. Es necesario labrar 
los campos, roturar la tierra, para que 
pueda oxigenarse y dar buenos frutos. 
La cultura es hoy una azada para poder 
comprender el texto de la realidad, co-
mo decía Paul Ricoeur. La cultura y la fe, 
por tanto, no son antagónicas, más bien 
se necesitan una a otra. La Palabra de 
Dios se escribe en un contexto huma-
no concreto que debemos conocer. Por 
otra parte, la cultura, lo que caracteriza 
al hombre, no encuentra en la obra hu-
mana la plenitud deseada. Sin embargo, 
escuchando estos anhelos, el hombre 
realza la pregunta para la cual la fe es 
la respuesta más adecuada.

MN. MIQUEL RAMÓN
Director Cultura versus fundamentalismo
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La efeméride 
de la semana

ÀNGEL RODRÍGUEZ
@ANGELDELAWEB
Periodista
Ayer se murió el periodista Pere 
Madrenys. Dirigió mi programa de 
#radio cuando entonces se llamaba 
Mañana es domingo de 1967 a 1976. 
Primer jefe de prensa del obispa-
do de #Girona, de 1965 a 1973. DEP 
#periodismo @periodistes_cat

AMPARO HOUNIE
@MARYLINAZUL
Médica
Haré mis reservas de hotel a través 
de la Central de Reservas de las Ke-
llys, vinculada al sello de trabajo 
justo y de calidad. Tendrán una app. 
Yo colaboré. Están también Face-
book. Se acabará su explotación 
diaria.

LARA SUÁREZ
@LARA_SUAZAB
Educadora social
¿Cambiarán los Juegos Paralímpi-
cos la visión sobre la discapacidad 
en Japón? #Tokyo2020 #Discapaci-
dad #FamiliaParalímpica 

ÀITOR PÉREZ
@APEREZCODORNIU
Profesor
Cumplió con los documentos: Raí-
ces cristianas de Cataluña y Al ser-
vicio de nuestro pueblo. ¡Gracias, 
obispo Novell!

JUDIT VERDAGUER
@JUDITVERDAGUER
Historiadora del arte
Con toda la presunción de inocen-
cia que sea necesaria, la violencia 
vicaria, es decir, hacer daño a los 
hijos para atacar a la madre, es de 
una monstruosidad terrible.

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA

Frecuencias

8 de septiembre de 1989: 
inauguración del estadio
olímpic en Barcelona.

El Vaticano ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para 
que «pase de las declaraciones a la acción» acogiendo a refugiados 
afganos «con un espíritu de fraternidad humana». Y eso es precisamen-
te lo que ha puesto en práctica la Comunidad de Sant’Egidio dando la 
bienvenida a los primeros evacuados de Kabul en el aeropuerto romano 
de Fiumicino.
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Elna-Pepignan, Mallorca, Menorca, 
Valencia, Castellón, Roma-Genaz-
zano (Madre del Buon Consiglio) y 
las demás diócesis del mundo con 
vírgenes encontradas.

Tal y como María surge y se mani-
fiesta por todos los lugares, también 
recopila las expectativas de todos 
los tiempos: la genealogía del Salva-
dor, hijo de Adán, hijo de Abraham, 
acaba con José, «el esposo de María, 
de la que nació Jesús, el llamado Me-
sías». Antes de que aparezca el Sol, 
el nacimiento de ella es el amanecer 
de la salvación.

Todas las instituciones 
de la Iglesia necesitan 
una «conversión 
pastoral y misionera 
que no puede dejar las 
cosas como están»

DESDE EL MONASTERIO

Txell es un nombre de chica re-
ferido a la Virgen de Meritxell, pa-
trona de Andorra, imagen encontra-
da hace más de mil años bajo una 
gavarnera (rosa silvestre) florecida 
en pleno mes de enero. Se celebra 
el 8 de septiembre, fecha del Naci-
miento de la bienaventurada Virgen 
María.

Es el día patronal de las que se 
llaman Natividad o llevan el nombre 
de alguna de las advocaciones ma-
rianas de esta fecha (distribuidas por 
toda nuestra geografía, ermitas, al-
deas y ciudades), a menudo relacio-
nadas con el descubrimiento de una 
imagen de María, fuente de gracia. 
Con títulos muy diversos: antes de 
1881, la Virgen de Montserrat mismo, 
patrona de Cataluña; y los de Núria, 
la Cinta, la Gleva, el Claustre, les Ale-
gries, Bonanova, Lluc, Sales, Lord, 
Miracle, Misericòrdia, del Mont, 

Remei, Montoliu, Queralt, la Serra, 
l’Estany, Tura, Puiggraciós, Bell-ull, 
la Cisa, del Coll, dels Colls, Falgars, 
Font-Romeu, Puig-l’agulla, la Salut, 
Vallivana, Montgrony, dels Torrents, 
del Toro, Cova-Santa, Mig-Aran, de 
la Llet, de la Damunt, de l’Oreto, Va-
lldeflors, etc.

Sí, como dice la liturgia, la mater-
nidad de la Virgen María fue el inicio 
de la salvación (porque nos daría a 
Cristo), su natividad nos trae un au-
mento de paz, la que procede de 
tan bella esperanza. El nacimiento 
de María anuncia el gozo a todo el 
mundo ya que su hijo, Jesucristo, es 
quien da la vida eterna.

Ella, María, con su santidad, 
ennoblece a todas las Iglesias: las 
comunidades que hemos visto de 
Tarragona, Barcelona, Sant Feliu 
de Llobregat, Terrassa, Vic, Torto-
sa, Lleida, Girona, Solsona, Urgell, 

El nacimiento de María 
anuncia el gozo a todo 
el mundo ya que su hijo, 
Jesucristo, es quien da 
la vida eterna

El ministerio laical de 
Catequista: ¡un regalo necesario!

Por lo que vemos y leemos, da 
la impresión de que la institución 
del ministerio laical de Catequista 
por parte del papa Francisco no ha 
sido una gran noticia para muchos 
de los que, en algunos ambientes y 
por razones diversas, solemos ser 
considerados expertos en cuestio-
nes eclesiales.

En efecto, a mi modo de ver, 
muchos medios de comunicación 
de la misma Iglesia no han dado a 
este nuevo documento pontificio la 
importancia que merece. Al presen-
tarlo a la opinión pública, algunos 
se han limitado a darlo a conocer 
como un nuevo «invento» del papa 
Francisco que no va a afectar ni po-
co ni mucho a la vida parroquial y 
diocesana y a la preocupación de 
los obispos y sacerdotes. Es decir, 
según ellos, la institución del minis-

terio laical de Catequista va a servir 
para dar un poco más de relieve a 
lo que ya hacen, con mucho mérito, 
las y los catequistas de los niños y 
adolescentes que se preparan pa-
ra recibir la primera Comunión y la 
Confirmación.

La lectura atenta y reflexiva del 
contenido de esta carta apostólica 
del papa Francisco nos mueve a re-
cordar que, según las enseñanzas ya 
expuestas en la exhortación Evan-
gelii gaudium, hoy todas las institu-
ciones de la Iglesia necesitan una 

«conversión pastoral y misionera 
que no puede dejar las cosas como 
están» (EG 25). Es más, la llamada a 
la «misión evangelizadora» se dirige 
a todos los que hemos optado por 
ser «seguidores de Jesús», incluidos 
los laicos y las laicas, sin caer en nin-
guna forma de clericalismo.

El mismo documento del papa 
Francisco dibuja el perfil personal 
y las características que deberán 
poseer los candidatos al ministerio 
laical de Catequista. Con ello ya in-
dica la importancia y el relieve que, 
en un futuro ojalá próximo, debe-
rían tener esos laicos y laicas que 
asumirán la misión encomendada 
a los que ejercerán el ministerio de 
Catequistas en la acción pastoral de 
todas las parroquias y diócesis. Una 
vez más, el papa Francisco nos ha 
hecho un regalo necesario.

PENSÁNDOLO MEJOR

Txell

FRANCESC RIU, salesiano
Misionero de la Misericordia

JAUME GABARRÓ
Monje de Solius
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UN NUEVO UMBRAL

Portadores de buenas noticias

SEBASTIÀ 
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

A menudo me pregunto, ¿qué hay en 
el fondo de una persona que siempre 
piensa qué mal hará, qué mala noticia 
dará, de qué forma complicará la vida 
de los demás, qué sacará del placer de 
hacer sufrir? San Juan Pablo II, en su 
preciosa carta apostólica de principios 
de siglo, dio a conocer cuál podría ser 
la espiritualidad de los cristianos y, en-
tre otras cosas, decía que se trataba de 
una «espiritualidad de comunión», en la 
que, uno de los elementos era «la capa-
cidad de sentir al hermano de fe como 
uno que me pertenece, para saber com-
partir sus alegrías y sus sufrimientos, 
para intuir sus deseos y atender a sus 
necesidades, para ofrecerle una verda-
dera y profunda amistad». Entiende es-
ta espiritualidad de comunión también 
como la «capacidad de ver primordial-
mente todo lo que hay de positivo en 
el otro, para acogerlo y valorarlo como 
regalo de Dios: un don para mí, además 
de ser un don para el hermano que lo 
ha recibido directamente» (cf. NMI, 43).

Estamos muy necesitados de bue-
nas noticias, pero sobre todo de «Buena 
Noticia», de Evangelio recibido, vivido 
y comunicado. Visto solo desde el pun-
to de vista periodístico y empresarial, 
a menudo las buenas noticias no son 
rentables y lo que vende es todo lo que 
pone al descubierto lo más escandaloso 
de las personas y lo más desagradable 
de los acontecimientos que ofrecen la 
vida diaria. No podemos ser insensibles 
a ellos, como tampoco lo fue Jesús al 

contemplar la enfermedad y la margi-
nación social. Sin embargo, debemos 
saber construir en positivo y hacer 
emerger todo lo bueno que existe.

Hay un hecho muy claro y es que 
«Dios no hace diferencia entre una per-
sona y otra» (Hechos 10,34) porque todas 
tienen la misma dignidad de criaturas a 
su imagen y semejanza. Esto es lo que 
Jesús defiende y practica en todo mo-
mento, hasta el punto de que la gente 
que le rodea y le sigue reacciona con 
asombro, y dice: «Todo lo hace bien» (Mc 
7,37). Aquí sí hay un titular de noticia, la 
expresión sincera de algo que pasa y que 
es objeto de admiración: Jesús retorna 
la audición y el habla a un sordomudo y 
rehabilita a innumerables enfermos.

Nos encontramos, pues, frente a la 
puesta en escena de algo fundamen-
tal para nosotros y para todos aquellos 
que valoran a Jesús: la apertura de su 
Palabra, la capacidad y la voluntad de 
escucharla y acogerla en el corazón, y 
la decisión valiente de transmitirla. En 
este sentido, los cristianos tenemos 
la importante misión de introducir en 
nuestros ambientes una nueva manera 
de existir y organizar la convivencia, más 
fundamentada en la solidaridad y en la 
oferta de oportunidades para todos, ha-
blando bien unos de otros. Hagamos de 
nuestro testimonio cristiano en favor de 
los pobres la mejor «buena noticia», y 
agradezcamos al Señor todo el bien que 
anónima, pero eficazmente, se hace. Po-
demos hacerlo bien y hacer mucho bien.

Debemos saber construir 
en positivo y hacer 
emerger todo lo bueno 
que existe
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«Los hombres 
tenemos algo 
en nuestro 
interior que nos 
lleva a buscar 
más allá»

P. Josep Massot Muntaner, director de 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat

DAVID PAGÈS I CASSÚ
Fotos: Agustí Codinach
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El P. Josep Massot Muntaner (Pal-
ma, 1941) es hombre polifacético: 

ensayista, conferenciante, director 
de diferentes publicaciones, editor, 
escritor, filólogo, historiador, huma-
nista, monje, sacerdote… Ha sido 
—y es— una de las piezas clave de 
la intelectualidad catalana de los úl-
timos cincuenta años. Son muchos 
los temas que ha estudiado, los libros 
que ha escrito y las iniciativas que 
ha impulsado. Sabiduría, modestia y 
generosidad son tres cualidades que 
se ajustan a su personalidad. Este año 
celebra tres aniversarios redondos: 
en octubre, los cincuenta años de 
su ordenación presbiteral; también 
el inicio de la dirección de Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat y, en 
noviembre, su ochenta cumpleaños. 
Además, el próximo año, se cumpli-
rán sesenta años de su ingreso en el 
monasterio de Montserrat.

Aprendió a leer con los cuentos 
mallorquines de Mn. Alcover…

En la escuela me enseñaron a leer 
en castellano, como a todo el mundo, 
pero no en catalán. Aprendí yo solo, 
en casa, donde había muchos libros 
en catalán entre ellos, evidentemen-

te, los cuentos. Tanto mi hermano 
como yo lo aprendimos por nuestra 
cuenta, con los cuentos y, también, 
con otros libros, como algunos de 
Verdaguer. Desde pequeño he leí-
do mucho. Tuve la suerte de que 
en casa había una biblioteca muy 
importante por el hecho de que era 
una acumulación de bibliotecas de 
varios familiares.

Conocemos muchas cosas de su 
biografía, pero pocas de su infancia 
y juventud…

Saldrá un librito de una colección 
que se llama Mallorquins en diàleg y 
allí explico muchas cosas de aquella 
época. Eran unos años muy grises. 
Nací en el 41. Viví los años del racio-
namiento, del estraperlo… En Mallor-
ca no se pasaba hambre, como en 
otros sitios, pero de todos modos 
tampoco nos sobraba nada, hasta 
que, en la década de los cincuen-
ta, empezó a llegar el turismo. Lo 
recuerdo perfectamente. Este fenó-
meno fue cambiándolo todo, hasta 
convertirse en un alud incontrolable.

Usted es nieto de Josep Massot i 
Planes. Era funcionario de Correos, 
músico, compositor, recopilador de 

El P. Massot celebrará en 2022 sesenta años de su ingreso en Montserrat.

«Mallorca ha pasado 
de ser una sociedad 
rural y muy cerrada 
a ser una isla de 
monocultivo 
turístico»
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«La decisión de 
hacerse monje y de 
buscar a Dios de 
verdad todavía llena a 
quien la toma en serio»

música tradicional y folclorista.
No lo conocí, pero oí hablar mu-

cho de él en mi casa. Murió cuando 
yo tenía un año y medio; no tengo 
ningún recuerdo de él, pero su in-
fluencia sí me marcó, sobre todo 
a partir del primer año que estu-
diaba en la universidad. Fue cuan-
do surgió el proyecto de editar un 
volumen de lo que había recogido 
mi abuelo. Trabajé mucho en ello, 
pero por razones económicas, en 
un primer momento, no salió. Al 
final, Maria del Mar Bonet me lo pi-
dió para hacer un disco. Ella misma 
recomendó a la Caixa Balears de 
Mallorca que lo publicaran y enton-
ces fue cuando salió el Cançoner 
musical de Mallorca.

¿Qué otras personas influye-
ron en su infancia y juventud?

Pude conocer a muchísima 
gente. Sobre todo en los años de 
bachillerato y en el de preuniversi-
tario, cuando asistía a unas reunio-
nes, más o menos informales, en 
mi casa y, más a menudo, en casa 
de los tíos de mi padre o del poeta 
Guillem Colom, muy amigo de la 
familia. Esto permitió que, desde 
pequeño, pudiera conocer a mu-
chas personas del mundo cultural, 
sobre todo escritores: el P. Miquel 
Batllori, Francesc de Borja Moll, 
Miquel Gayà, Llorenç Moyà, Jaume 
Vidal Alcover, Josep M. Llompart, 
M. Antònia Salvà, Manuel Sanchis 
Guarner, que entonces trabajaba 
en Mallorca en la redacción del Dic-
cionari Català-Valencià-Balear…

¿Qué queda de la isla de la cal-
ma de Santiago Rusiñol?

Mallorca ha pasado de ser una 
sociedad rural y muy cerrada, a ser, 
prácticamente, una isla de mono-
cultivo turístico. Un cambio muy 
radical.

Las Baleares sorprenden por la 
gran cantidad de creadores que 
albergan en diferentes campos: 
cineastas, escritores, pintores…

Hay mucha creatividad. Hay lu-
gares en los que abunda de manera 
especial, por ejemplo en Felanitx, 
que, en principio, es un pueblo 
como otro, pero que presenta una 
cantidad inmensa de escritores, de 
editores… Es un hecho muy curio-
so. Manacor también, aunque es 
más grande.

Cursó los estudios de Filolo-
gía románica en la Universidad 
de Barcelona y en 1962 entró en 

la orden benedictina del monas-
terio de Montserrat. ¿Cómo fue?

La primera vez que fui a Mont-
serrat fue con amigos de mi padre. 
Volví, a menudo con algunos com-
pañeros del Colegio Mayor. Llegó 
un momento en el que me vino la 
idea de entrar. Leí la Regla de san 
Benito. Me pareció que encajaría 
bien allí. Me dijeron que sí. Al entrar 
en el noviciado, tenía veinte años. 
Cumplí veintiuno al cabo de poco 
tiempo. Y todavía sigo.

La ampliación de sus estudios 
en Alemania debía ser una aper-
tura muy deseable.

El primer año que estaba en 
Montserrat terminé el último curso 
en la universidad. Después empe-
cé a cursar los estudios eclesiás-
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Foto: Montserrat, una 
montaña que siempre 
produce una cierta 
impresión.

ticos aquí. Había la costumbre 
de que algunos monjes fueran al 
extranjero para aprender idiomas 
y conocer mundo. Y en 1966 fui 
al monasterio de Münsterschwar-
zach, en Franconia. En 1970 regre-
sé. Esta vez, al monasterio de Sankt 
Bonifaz, en Munich, donde estudié 
durante un semestre. Al cabo de un 
par de años fui una semana a Tu-
binga, donde trabajé una semana 
en la biblioteca de la universidad, 
como hice, igualmente, en Basilea 
y en Estrasburgo.

¿Qué le diría a un joven que se 
planteara entrar en una orden re-
ligiosa?

El mundo ha cambiado mucho. 
Todo es muy diferente. Veníamos 
de una época en la que, de peque-

ño, ya vivías el hecho religioso. Era 
lo normal. A partir de un cierto mo-
mento ha habido un movimiento 
de secularización inmenso, con 
profundos cambios, pero sigo cre-
yendo que la vida religiosa tiene un 
sentido y la decisión de hacerse 
monje y de buscar a Dios de ver-
dad, según exige la Regla de san 
Benito, todavía llena a quien se la 
toma en serio.

Aunque la práctica religiosa ha 
disminuido en estos últimos años, 
¿los miles de personas que cada 
año suben a Montserrat expresan 
que la inquietud espiritual de la 
sociedad permanece muy viva?

Toda la vida ha sido igual. Los 
hombres tenemos algo en nues-
tro interior que nos lleva a buscar 
más allá. Y esto es igual ahora que 
antes.

Usted ha dicho que Montserrat 
es un lugar diferente, singular, 
único…

Fundamentalmente es una 
montaña especial. A las perso-
nas que la ven por primera vez 
les provoca una cierta impresión. 
Lo experimenté yo mismo y lo he 
visto experimentar a muchas otras 
personas. De esta dimensión es-
pecial ya tenemos documentación 
escrita de viajeros que llegaban a 
Montserrat en los siglos XV y XVI. 
En aquel tiempo las ermitas que 
había estaban llenas y también les 
producía mucha impresión.

«En la vida podrías hacer cin-
cuenta mil cosas, pero debes de-
cidirte por una o por unas pocas», 
decía a sus compañeros de clase 
en su juventud…

Muchas cosas van llegando de 
manera imprevista. Dependen de 
las circunstancias de cada momen-
to. El tema de la canción popular lle-
gó porque el primer año de univer-
sidad empecé a ayudar a mi padre a 
sacar adelante el libro de mi abuelo. 
En aquel momento, de todos mo-
dos, no podía saber que terminaría 
trabajando muchos años sobre el 
archivo de la Obra del Cancionero 
Popular de Cataluña, que la familia 
Patxot había cedido a Montserrat. 
Por otro lado, los estudios universi-
tarios de Filología románica me lle-
varon a profundizar en temas de len-
gua, literatura e historia, lo que me 
permitió trabajar en temas conexos 
pero independientes… También, al 
ser monje, me puse en contacto 



«Montserrat es, 
fundamentalmente, 
una montaña especial»

«Yo soy un monje. 
Nunca he dejado de 
serlo y por eso mismo 
he procurado hacer lo 
necesario»

«Aunque pienses di-
ferente de otro, no es 
necesario que te pelees, 
hay que buscar puntos 
comunes»
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con todo un mundo diferente: tuve 
que estudiar historia del monaquis-
mo, de Montserrat… Y así he termi-
nado haciendo un trabajo sobre los 
monjes en Australia…

El tema de la Guerra Civil, con 
mirada especial a Mallorca, es 
otro de los que más ha tratado.

Una de las cosas que más ha-
bía estudiado en la carrera era el 
francés. Antes de entrar en Mont-
serrat, el padre Cassià M. Just, mi 
maestro de novicios, me preguntó 
qué pensaba de la visión sobre la 
guerra civil en Mallorca que daba 
Georges Bernanos en su libro Les 
Grands Cimètieres sous la lune. Le 
tuve que decir que no lo conocía 
directamente porque en aquellos 
momentos era un libro prohibido 
por el régimen franquista. Sin em-
bargo, pronto lo pude leer en la rica 
biblioteca de Montserrat y desde 
aquel momento quise saber qué 
había de cierto y qué de exagera-
ción en aquel volumen. Todo esto 
me interesó mucho. He escrito mu-
chos libros sobre el tema.

¿Es fácil combinar el día a día 
como monje con las muchas ta-
reas que lleva a cabo?

Hay quien piensa que tenemos 
muchas horas libres… y no es así. 
La verdad es que este tema no me 
supuesto nunca ningún problema. 
Yo soy un monje. Nunca he dejado 
de serlo y por eso mismo he pro-
curado hacer lo necesario. De las 
tareas asignadas, la editorial es una 
prioritaria. Con esto quiero decir 
que he hecho lo que he podido 
y lo que me correspondía hacer. 
Siempre he aprovechado mucho 
el tiempo. Con un mes de vacacio-
nes en la editorial, preparaba un 
libro a base de trabajar mucho. He 
trabajado todas las horas posibles 
y no posibles, he pasado muchas 
noches durmiendo poco… Sigo 
aprovechando todos los minutos 
de los que dispongo, aunque, por 
razones de salud, he tenido que 
reducir el número de horas de tra-
bajo: he pasado de las dieciséis/
dieciocho a las diez/doce de ahora.

En 2012 fue galardonado con 
el Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes. Aquel día pronunció 

un discurso en el que transmitió 
preocupación por el futuro de la 
cultura y la lengua. ¿Hoy diría lo 
mismo?

Siempre he sido optimista en 
el sentido de que empezamos de 
cero y hemos conseguido muchas 
cosas. Ahora bien, si lo miras desde 
otro lado, hemos tenido unas posi-
bilidades que no hemos querido, no 
hemos podido… desplegar del to-
do, o no nos han permitido hacerlo. 
La situación actual, si la comparas 
con el siglo XIX y principios del XX, 
es mucho mejor: nunca había habi-
do tanta gente que estudiara, escri-
biera y trabajara en catalán. Todo 
esto es muy positivo. Sin embargo, 
al mismo tiempo, existen unos in-
convenientes gravísimos, que son 
que no tenemos los instrumentos 
que deberíamos tener. No nos los 
quieren dar porque el Estatuto que 
se hizo, en vez de ampliarlo, lo re-
cortaron, y a partir de aquí la cosa 
ha ido cada vez a peor. No obstante, 
no debemos ser alarmistas. Todavía 



Foto: El director de Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat es 
una de las piezas clave de la 
intelectualidad catalana de 
los últimos cincuenta años.
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tenemos mucha fuerza y todos los 
esfuerzos y trabajos realizados han 
de servir para algo y para sacarlo 
adelante.

¿Qué se podría hacer para 
conseguir más conexiones entre 
los diferentes territorios de habla 
catalana?

Es muy complicado porque de-
trás hay temas políticos. Cuando 
me dieron el Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes, en Mallorca, es-
taba Bauzà. Era el peor momento 
de todos para la cultura catalana. 
Ahora es diferente. Todo depende 
mucho de los que mandan en cada 
lugar. A veces no es tanto cuestión 
de partidos como de personas. Las 
hay que tienen una capacidad de 
entendimiento mucho mayor que 
otras. Aunque pienses diferente de 
otro, no es necesario que te pelees, 
hay que buscar puntos comunes e 
intentar sacarlos adelante.

¿Cómo vive el fenómeno de las 
nuevas tecnologías y de las redes 
sociales?

¡Muy bien! El mundo funciona 
como funciona. En estos momen-
tos, si no estás en las redes sociales 
no existes y si no utilizas todo el 
día internet no te enteras de nada. 
Debes seguir el ritmo de las cosas…

¿Cómo ve el proceso político 
catalán estos últimos diez años?

Con esperanza y mucha preo-
cupación…

Ojalá esta pandemia…
…se acabe de una vez.
¿Qué le ha enseñado la vida?
Que es muy complicada. Vivir 

es muy complicado, pero también 
muy bonito.

«Creo que lo que vendrá des-
pués de la muerte será muy dife-
rente a lo que he leído y escrito. 
Por tanto, lo que siento es mucha 
curiosidad», decía el P. Hilari Ra-
guer en una entrevista que le hizo 
Carme Munté en este mismo se-
manario en el año 2018. ¿Usted 
piensa en la muerte?

Todos tenemos que morir. Por 
tanto, sí que pienso en ello. Heide-
gger decía que «el hombre es un 
ser para la muerte». Sin embargo, 
por suerte, no sabemos el día en 
que nos ocurrirá.

Mn. Josep M. Ballarín afirmaba: 
«De todo lo que he leído, cuando 
llegas a la madurez, solo te quedas 
con tres o cuatro autores.» En su 
caso, ¿cuáles serían?

Los hay indispensables. La Bi-
blia, para nosotros, es uno. De los 
temas que trato, hay tantos, que 
me resultaría imposible decirlo. 
Verdaguer solo ya es una enciclo-
pedia. Costa i Llobera, Joan Alco-
ver, Joan Maragall… Ramón Llull, 
que es una selva. Afortunadamente 
hay muchos. Tenemos una cultura 
muy rica: de Llull a Tirant lo blanc; 
con poesía, Ausiàs March… Me in-
teresan muchas cosas, tanto de 
aquí como de otros países, pero 
no puedes hacerlo todo, no llegas.

¿Y si le preguntáramos por un 
libro suyo?

Església i societat a la Catalun-
ya contemporània, publicado en 
2033 en la Biblioteca Abat Oliba. 
Salen muchos temas. Casualmen-
te es el libro más extenso que he 
publicado jamás.
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niños, que les buscan una escuela 
católica, niños y jóvenes que asisten 
a esplais o al escultismo, jóvenes y 
mayores que reciben el sacramento 
de la Confirmación… Hay bautizados 
que se confiesan y que piden ayuda 
espiritual, enfermos que viven con 
resignación unidos al Cristo sufrien-
te… Si ampliáramos la lista no aca-
baríamos.

Los cristianos no somos los mejo-
res, pero queremos serlo. Pedirlo al 
Señor e imitarle es nuestra alegría. 
Debemos darnos y dar. Y tener claro 
que todo no va mal.

Debemos recordar a 
todos los sacerdotes y 
cristianos laicos que en 
tiempos de Covid han 
conservado la fe y la 
esperanza

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

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

Todo no va mal

Los cristianos no podemos ser 
pesimistas. La Iglesia tiene proble-
mas. Siempre los ha tenido. Consta 
claramente en su historia. A pesar 
de todo, lleva dos mil años de exis-
tencia. Se han cumplido en ella los 
designios del Señor. Hasta el fin de 
los tiempos.

La Iglesia no escapa de la historia 
humana. Santa en su Cabeza y en los 
medios de santificación, sus miem-
bros pueden ser tentados y caer en 
el pecado. San Juan Pablo II pidió 
perdón públicamente por los gran-
des pecados cometidos por los cris-
tianos a lo largo de todo el itinerario 
eclesial. Debemos tener presente, 
sin embargo, el momento histórico 
en el que los acontecimientos han 
sucedido.

Actualmente, los cristianos nos 
quejamos del distanciamiento de 
muchos bautizados de la Iglesia, de 

los que, en vez de casarse, solo se 
juntan, de los que no bautizan a sus 
hijos, de los que viven deshonesta-
mente, de los que no tienen escrú-
pulos con el dinero, de los fornicado-
res, de los usureros… Lamentamos 
que hay medios de comunicación 
que maldicen sobre la Iglesia y acu-
san al clero con actitudes contrarias 
al evangelio…

La lista es seria, los problemas 
son fuertes, pero no podemos ser 
unos cristianos llorones. Debemos 
reconocer la realidad y evangelizar 
a nuestros contemporáneos. Mucha 
gente hace el bien entre los cristia-
nos y los no cristianos.

Hay muchos cristianos que viven 
el evangelio, que ayudan en sus pa-
rroquias y a los pobres, que rezan 
cada día, gente de misa diaria, ma-
trimonios que educan cuidadosa-
mente a sus hijos, que bautizan a los 

Hay muchos cristianos 
que ayudan en las 
parroquias y a los 
pobres y que rezan 
cada día

Respuesta de nuestros días

Terminaba, ¿qué hizo el mundo 
cristiano? Falto de esperanza, au-
mentados los suicidios, ¿con qué 
iniciativas respondió?

Mi buen amigo Ignasi Fossas, 
médico, monje y presbítero, me 
escribe: «Supongo que hablarás, 
en próximos artículos, de los 269 
curas italianos muertos por Covid. 
Imagino que muchos simplemente 
contrajeron la enfermedad sin ha-
cer ningún acto heroico de su mi-
nisterio, pero seguro que algunos 
de ellos sí. Me parece recordar que 
alguno incluso renunció a un respi-
rador (cuando escaseaban) porque 
decía que él ya era mayor y mejor 
que lo utilizaran para una persona 
más joven.

También habría que añadir a 
todos los cristianos laicos que han 

sufrido la enfermedad, muchos han 
muerto y otros la han superado, pero 
que han conservado la fe, la espe-
ranza y el amor. También muchos 
cristianos han trabajado (sobre todo 
los primeros meses de pandemia, 
cuando no había suficiente material 
sanitario) y siguen trabajando para 
aliviar el dolor de los enfermos, de 
los familiares, de los profesionales 
de la salud.

Y aún, ha habido sacerdotes que 

han seguido celebrando fielmente la 
misa en la parroquia, sin vídeos, ni 
nada de eso que a ti no te gusta. Solo 
decían a sus parroquianos, la ma-
yoría personas mayores y por tanto 
con peligro de coger la enfermedad 
si salían, o si los iban a visitar: “A tal 
hora cada día celebro la misa en la 
parroquia y los tengo presentes a 
todos.”

Conozco casos de cada una de 
estas categorías. Y estoy seguro de 
que tú también. Que todo esto no 
aparezca en la primera página de los 
periódicos y no hablen de ello los te-
lediarios no significa que no exista. 
Sin embargo, tú, que tienes un blog 
cristiano y que puedes publicar lo 
que quieres, me parece que harías 
bien divulgándolo.

Un fraterno abrazo.»
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Esta semana informamos de 
la ayuda del Papa a Haití, 
entrevistamos a Maribel Pou, 
del Movimiento de Cristianos 
de Pueblos y Comarcas de 
Cataluña y recogemos la 
renuncia de Mons. Xavier Novell 
al gobierno pastoral de la 
diócesis de Solsona



El papa Francisco ha enviado una 
ayuda inicial de 200 mil euros para 
asistir a las personas afectadas por el 
terremoto en Haití que provocó 2.200 
víctimas, más de 12.000 heridos y enor-
mes destrozos.

La donación, enviada a través del 
Dicasterio para el Servicio del Desarro-
llo Humano Integral, se distribuirá, en 
colaboración con la nunciatura apos-
tólica entre las diócesis más afectadas 
por la catástrofe, que las destinarán a 
la asistencia de las víctimas del terre-
moto.Esta donación «pretende ser una 
expresión inmediata del sentimiento 
de cercanía espiritual y paternal alien-
to hacia las personas y los territorios 
afectados, manifestado por el Santo 
Padre en el ángelus en la plaza de San 
Pedro del domingo 15 de agosto, cuan-
do invocó la protección de la Virgen 
para Haití», señala la nota difundida 
por la oficina de prensa vaticana.

En esa ocasión, el Pontífice deseó 
que «se mueva el interés participativo 
de la comunidad internacional y que la 
solidaridad de todos pueda aliviar las 
consecuencias de la tragedia».

La contribución, añade la nota, «es 
parte de la ayuda que se está activando 
en toda la Iglesia católica y que implica 
a varias Conferencias Episcopales y nu-
merosas organizaciones benéficas».

Por otra parte, el Papa también ha 
decidido enviar un primer paquete de 
ayuda de emergencia de unos 69 mil 
dólares a la población de Bangladesh, 
recientemente afectada por el ciclón 
Yaas y 100 mil euros para la población 
de Vietnam, que se encuentra en un 
estado de grave dificultad debido a las 
consecuencias socioeconómicas de la 
pandemia del Covid-19.

La hipocresía, maquillaje en el alma

Durante la audiencia general del 
miércoles 25 de agosto, el Papa con-
tinuó su catequesis sobre la carta de 

san Pablo a los Gálatas, explicando 
cómo la hipocresía socava la ley. 
Francisco centró su reflexión en un 
incidente en el que san Pablo corrige 
a san Pedro.

«La hipocresía», dijo el Papa, «se 
puede llamar “miedo a la verdad”». 
Es una especie de mentira, precisó: 
«Es como maquillarse el alma, co-
mo maquillarse el comportamiento, 
maquillarse sobre cómo proceder: 
esta no es la verdad.»

Fingir, argumentó el Pontífice, 
solo produce verdades a medias. 
«Esta pretensión sofoca el coraje 
de decir abiertamente la verdad.» 
«Los hipócritas son personas que 
fingen, adulan y engañan porque 
viven con una máscara en el rostro 
y no tienen el coraje de enfrentar la 
verdad», explicó. «Careciendo de la 
fuerza para revelar su corazón, no 
saben amar», añadió.

«La hipocresía en la Iglesia», ad-
virtió Francisco, «es particularmen-
te detestable; y lamentablemente, la 
hipocresía existe en la Iglesia y hay 
muchos cristianos y ministros hipó-
critas».

«No tengamos miedo de ser ve-
races, de decir la verdad, de escu-
char la verdad, de conformarnos a 
la verdad, para que podamos amar», 
concluyó.

Francisco también manda ayuda 
a Bangladesh y Vietnam

El Papa envía 200.000
euros para las víctimas
del terremoto de Haití

AICA
Ciudad del Vaticano

16 CatalunyaCristiana 5 SEPTIEMBRE 2021 IGLESIA EN ROMA



 

Afganistán

El Vaticano sigue «con gran aten-
ción y profunda preocupación» la evo-
lución de la situación en Afganistán y 
renueva el llamamiento lanzado por 
el Papa el 15 de agosto para «rezar 
al Dios de la paz para que cese el es-
truendo de las armas y se encuentre 
una solución en la mesa del diálogo». 
Así lo ha reiterado Mons. John Putzer, 
encargado de los asuntos de la Misión 
Permanente de la Santa Sede ante la 
ONU y otras organizaciones interna-
cionales en Ginebra. El representan-
te del Vaticano ha instado a todas 
las partes a «reconocer y defender 
el respeto de la dignidad humana y 
los derechos fundamentales de toda 
persona, incluidos el derecho a la vida, 
la libertad de religión, el derecho a la 
libertad de circulación y de reunión 
pacífica». «En este momento críti-
co», añadió, «es de vital importancia 
apoyar el éxito y la seguridad de los 
esfuerzos humanitarios en el país, con 
un espíritu de solidaridad internacio-
nal, para no perder los progresos rea-
lizados, especialmente en las áreas de 
salud y educación».

Según el Vaticano, el «diálogo in-
clusivo» es «la herramienta más po-
derosa» para alcanzar el objetivo de 
la paz.

La contribución es 
parte de la ayuda que 
se está activando 
en toda la Iglesia 
católica

IGLESIA EN SALIDA
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JOAN PALERO

Sin mirar atrás
En Números 11,4b-15, Moi-

sés, angustiado, se dirige a 
Dios con estas palabras: «Yo 
solo no puedo cargar con 
todo este pueblo, pues su-
pera mis fuerzas. Si me vas 
a tratar así, más vale que me 
hagas morir...»

Aunque de la mano de 
Moisés Dios ha sacado a su 
pueblo de Egipto, el pueblo 
no ha sacado a Egipto de su 
estómago, mente y corazón: 
«Cómo nos acordamos del 
pescado que comíamos gra-
tis en Egipto, y de los pepi-
nos y melones y puerros y 
cebollas y ajos. Pero ahora 
se nos quita el apetito de no 
ver más que maná.»

Pobre Moisés, pobre 
Abraham, pobre papa Fran-
cisco, pobres todos aquellos 
que han recibido de Dios 
la orden de ser Pueblo en 
salida. Les tocará sufrir las 
contradicciones de los que, 
por no saber ver el presen-
te y mirar hacia adelante, se 
les torna fastidioso un maná 
que no sacia su apetito de 
esplendores y seguridades 
pasadas.

«No mires atrás ni te pa-
res…» es la orden que recibe 
Abraham y su familia en sa-
lida. La mujer [de Lot] miró 
hacia atrás y se convirtió en 
poste de sal (Génesis 19).

Salir implica dejar cosas 
atrás. Soltar es el camino 
que nos permite volver a 
nuestra verdadera esencia. 
Un camino contrario al de 
nuestra manera habitual de 
funcionar. Consiste en un ir 
restando en lugar de ir su-
mando cosas. Cuando más 
restas, mejor descubres tu 
verdadera esencia que, en 
nuestro caso, no es otra si 
no Jesús, quien para salvar 
a la humanidad tuvo que sa-
ber dejar, sin aferrarse a na-
da. Así es como lo alcanzó 
y sigue alcanzándolo todo 
para Dios.



El Movimiento de Cristianos de 
Pueblos y Comarcas de Cataluña 
(MCPCC) nació en el año 1963 en El 
Vallès como una propuesta de es-
piritualidad con consecuencias de 
actuación en la vida de los pueblos y 
comarcas. Ahora, este movimiento 
de Acción Católica afronta un mo-
mento de revisión de vida, para vis-
lumbrar cuál ha de ser su presente 
y futuro, todo esto mientras orga-
nizan la 49ª Jornada Nacional, que 
tendrá lugar en Juneda (Les Garri-
gues) el 26 de septiembre. Maribel 
Pou es miembro del Movimiento 
desde mediados de los años ochen-
ta y responsable de su revista, La 
Veu, que publica tres ejemplares al 
año.

El Movimiento nace en el año 
1963 en El Vallès, ¿con qué objeti-
vo y con qué especificidad?

En la entonces archidiócesis de 
Barcelona, la JAC (Juventud Agrí-
cola Católica) había iniciado el cami-
no aglutinando esfuerzos aislados 
que surgían en las comarcas. Estos 
jóvenes de pueblos, villas y ciuda-
des pequeñas, querían mantener 
el trabajo fe-vida que habían saca-
do adelante hasta entonces. Sobre 
ese poso, en 1961 nació la propuesta 
de un Movimiento adulto para una 
espiritualidad con consecuencias 
de actuación en la vida de los pue-
blos. En 1963 ya se había afirmado 
la existencia del nuevo Movimiento. 
Después vino el contacto y el enlace 

Tarraconenese

CARME MUNTÉ MARGALEF

con otras realidades parecidas o na-
cientes en varias diócesis catalanas. 
En 1969, en una jornada en Montse-
rrat, se definieron y unificaron las 
directrices. En la jornada de 1970, 
el trabajo ya se centró en la Iglesia 
en Cataluña y en cómo responder 
«a la realidad y a los problemas de 
nuestro ambiente, pueblo y comar-
ca». Durante unos años, cuando los 
sindicatos agrícolas todavía no eran 
una realidad, la rama campesina del 
Movimiento desarrolló bastante 
trabajo en este sentido. Hoy for-
mamos parte de la Acción Católica 
especializada en nuestro medio co-
mo ACO u HOAC lo son en el obrero 
y MPC en el profesional.

¿Cuáles son los principales re-
tos de presente y futuro del movi-
miento?

Como dice el papa Francisco, 
estamos en un cambio de era. En-
tender su significado profundo ya 
es difícil, pero todavía lo es más dis-

Maribel Pou, miembro del Movimiento 
de Cristianos de Pueblos y Comarcas 
de Cataluña

«Uno de los principales 
valores de la vida rural es 
el conocimiento de los 
vecinos y la acción 
de cuidar»
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Maribel Pou en la Jornada 
Nacional de 2019 en 
Sant Sadurní d’Anoia.



hermanos, concretada en la vida y 
en la realidad de nuestros pueblos, 
villas y ciudades más identificadas 
con el territorio comarcal que con 
el metropolitano.

¿Qué implica tener mirada 
abierta a las problemáticas con-
cretas del territorio?

Tres acciones progresivas que se 
interrelacionan: conocerlo, amarlo 
y cuidar de él. Cuando es así, aunque 
las problemáticas no te afecten di-
rectamente se convierten en campo 
de reflexión y de compromiso per-
sonal en una diversidad de ámbitos: 
política municipal, vida asociativa, 
cultural, cooperativa, de vecindario 
—con su poder integrador, también 
de personas o colectivos desfavore-
cidos—, en profesiones relaciona-
das directamente con el territorio y 
el campo o bien desde la administra-
ción… Tanto las reuniones de gru-
po (formado por personas de una 
misma localidad o de varias dentro 
de la comarca) como el trabajo que 
el Movimiento propone anualmen-
te quieren favorecer esta mirada 
atenta a las realidades locales y al 
compromiso personal que se derive 
de ellas. Jesús, hombre de pueblo, 
a pesar de ser carpintero, había 
aprendido a contemplar la tierra y 
a los vecinos, el ir y venir del pastor y 
del rebaño, la paciencia del viñador 
podando los sarmientos para que 
recibieran toda la fuerza de la vid, 
el sufrimiento de los jornaleros que 
veían que aquel día no los contra-
tarían, la paciencia del campesino 
esperando el brote de la semilla, el 
milagro de la levadura que la mujer 
pone en la masa y la hace fermen-
tar… Son las preciosas imágenes de 
las parábolas del Reino tomadas de 
la vida de su entorno. Sin embargo, 
la mirada abierta, para que lo sea, 
debe contrastar la localización con 
la universalización, es decir, con 
otras realidades muy diversas de 
todo el mundo. Por eso formamos 
parte de la FIMARC (Federación 
Internacional de Movimientos de 
Adultos Rurales Católicos).

A lo largo de estos últimos 60 
años, ¿cómo ha cambiado la vi-
vencia de la fe en los pueblos y 
comarcas de Cataluña? ¿Cuál es 
el grado de secularización? En la 
ciudad resulta más evidente, ¿pe-
ro en los pueblos y comarcas ya se 
empieza a notar?

Yo diría que, más que empezar-

cernir los caminos para esta nueva 
era. El pasado es pasado. Por tanto, 
el presente y qué hacemos con él 
son el reto. Un presente que podrá 
iluminar el futuro, pero sin ninguna 
seguridad. Esto también es evan-
gélico. Este curso la Permanente 
(constituida por personas repre-
sentando a diferentes comarcas o 
diócesis) ha iniciado una Revisión 
de Vida (RdV) sobre el propio Mo-
vimiento. La RdV consta de tres 
partes: Ver (analizar lo más cuida-
dosa y detalladamente posible una 
realidad, en este caso la del Movi-
miento); Juzgar (contrastar con la 
Palabra la realidad contemplada, lo 
que llamamos Estudio de Evange-
lio); y, finalmente, Actuar (discernir 
qué respuestas, acciones, compro-
misos son necesarios para dar res-
puesta a lo que se ha contrastado). 
El gran reto siempre es mantener 
viva la llama de esta espiritualidad 
que nos compromete ante Dios y los 

«El gran reto siempre es 
mantener viva la llama de 
esta espiritualidad que 
nos compromete ante 
Dios y los hermanos, 
concretada en la vida 
y en la realidad de 
nuestros pueblos»
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«Jesús, hombre de pueblo, 
a pesar de ser carpintero, 
había aprendido a 
contemplar la tierra y 
a los vecinos, el ir y venir 
del pastor y del rebaño, 
la paciencia del viñador 
podando los sarmientos»
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se a notar, la secularización ya es-
tá implantada desde hace tiempo. 
Incluso en el pueblo o en la ciudad 
pequeña quizás todavía es más vi-
sible. Aquella misa que años atrás 
era al mismo tiempo encuentro de 
vecinos y fiesta, ahora te puedes 
encontrar un número mucho más 
reducido de personas —la mayoría 
mayor— y, todavía, algunas de fue-
ra. En las comarcas con una rura-
lidad más acentuada, ya es sabido 
que la atención pastoral pasa por 
un sacerdote que tiene a su cargo 
seis, siete, ocho parroquias donde 
antes en cada una de ellas residía, 
como mínimo, el párroco y los ve-
cinos tenían al alcance su acom-
pañamiento en la cotidianidad no 
necesariamente religiosa. Aquí la 
intervención laical es esencial para 
mantener una pastoral digna, aun-
que sea mínima, y la celebración de 
la Palabra, alternándola, por ejem-
plo, con la misa con sacerdote. En 
esta tarea también hay personas 
del Movimiento comprometidas: 
laicos y laicas con misión pastoral, 
por ejemplo en la diócesis de Lleida 
y en la archidiócesis de Tarragona.

La 49ª Jornada Nacional la ce-
lebrarán en Juneda, ¿con qué lema 
y objetivo?

La Jornada, entre otras cosas, 
es la clausura del trabajo del curso 
planteado con el método de RdV. 
Este año, como un anexo del docu-
mento del curso anterior (Rurales o 
urbanos, vivimos en un solo mundo) 
ha sido una propuesta de trabajo en 
el marco de la pandemia, con tres 
objetivos claros: darnos cuenta de 
lo que realmente hemos vivido y 
compartirlo; constatar los elemen-
tos positivos que aparecen en una 
situación límite; profundizar en lo 
que se ha removido en nuestro in-
terior para discernir a qué estamos 
llamados. El título del trabajo y lema 
de la Jornada es, pues, Vulnerables 
y humildes. Nos acompañará la re-
flexión final del P. Ramon N. Nogués, 
escolapio y doctor en biología.

¿Cuál es la importancia de la 
Pastoral Rural? ¿Cómo contribuir 
a su revitalización?

Cada diócesis, según su realidad, 
tiene la suya y le da la importancia 
que considera. Ahora bien, me pa-
rece que no hay ningún documen-
to de conjunto en la Conferencia 
Episcopal Tarraconense de unas 
referencias en el Concilio Tarraco-

nense de 1995. Personalmente, con-
sidero que la tarea del laicado con 
misión pastoral es esencial, sobre 
el terreno, conociendo a las per-
sonas y sus realidades, aceptando 
esta responsabilidad como servicio 
eclesial. Por otro lado, el Movimien-
to como tal puede ser una vía de 
acompañamiento muy estimable. 
Sin embargo, a veces no es lo sufi-
cientemente conocido o valorado o 
provoca recelo en las parroquias y 
en sus responsables. Como si fuéra-
mos una competencia. Cuando, de 
hecho, el grupo acompaña a cada 
persona, alimenta la fe y la contras-
ta con la vida para vivirla más evan-
gélicamente. Por tanto, podemos 
salir más fortalecidos en nuestros 
compromisos, ya sean eclesiales o 



Jornada Nacional en 
Granollers en el año 

2017, con Francesc 
Torralba, centrada en 

la encíclica del papa 
Francisco Laudato Si’.

«La tarea del laicado 
con misión pastoral 
es esencial, sobre el 
terreno, conociendo 
a las personas y sus 
realidades, aceptando 
esta responsabilidad 
como servicio eclesial»
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sociales. Aparte de esto, creo que 
existen realidades y problemáticas 
nuevas u otras a actualizar en las zo-
nas agrícolas y en las comarcas don-
de radican que deben constar en 
una pastoral que tenga presente la 
espiritualidad de Laudato Si’ y de la 
FIMARC: defensa y cuidado del te-
rritorio y de la dignidad del trabajo 
agrícola, del derecho a vivir de él ya 
sea como propietario, asalariado o 
temporero, del rol de la mujer, de la 
soberanía alimentaria… Y también, 
la aproximación y concienciación de 
estas realidades en los ámbitos más 
urbanos.

¿En qué sentido la Laudato Si’ 
del papa Francisco es inspiradora 
de nuevas formas de vida y de re-
lación con la naturaleza?

Durante el curso 2016-17 el do-
cumento de trabajo del Movimiento 
fue Cuidar del mundo. De la mano de 
la encíclica «Alabado seas». Es un 
documento lleno de llamamientos 
nada sofisticados, muy asequibles 
si se da, nuevamente, aquella mira-
da abierta que te hace comprender 
y amar tu entorno natural que es el 
de todos. El Papa tiene un lenguaje 
sencillo pero muy creativo y signi-
ficativo que constantemente apela 
a la conversión de actitudes y te 
transmite ganas de cambiar. Vivir 
desde el respeto a todo lo creado 
defendiendo la calidad de vida para 
todo el mundo, desde la austeridad 
como parte de la espiritualidad cris-
tiana, desde la humildad que acoge 
frente al dominio destructor, desde 
una visión global y de alerta… con la 
retahíla de culturas que ha promo-
cionado: la del cuidado, la del agra-
decimiento, la del respeto, la de la 
protección… en contra, sobre todo, 
de la del descarte y la del desprecio, 
tanto hacia las personas como hacia 
toda la creación.

¿La pandemia ha llevado a una 
revalorización de la vida rural? 
¿Cuáles son los valores de la vida 
rural que en un contexto de pos-
tpandemia toman especial signi-
ficación?

Es esencial concienciar de que 
el trabajo del campo no se ha dete-
nido y por eso hemos seguido ali-
mentándonos. Esta realidad tiene 
un valor trascendente, como lo tie-
nen el ámbito sanitario o el de los 
servicios esenciales. Como mínimo, 
hace falta una reflexión, aquella mi-
rada abierta a la importancia y a la 
problemática de este mundo que 
nos ha sostenido. Para mí, uno de 
los principales valores en pande-
mia y ahora es el del conocimiento 
de los vecinos y la acción de cuidar 
que han realizado sin programas ni 
métodos elaborados, sino muy pri-
marios: saber dónde está quién y en 
qué condiciones, saber qué necesita 
y atenderle. Otro valor regalado es 
el don de la proximidad de la natu-
raleza. Es un medio donde puedes 
vivir confinada sin sentirte enjaula-
da. Y, para algunos, un medio donde 
no solo podías salir a tirar la basura, 
sino que tenían que salir a trabajar 
la tierra, a cuidar del ganado, a ha-
cer lo de siempre. Con mascarilla y 
alcohol, pero a hacer lo de siempre 
para sobrevivir ellos y nosotros.
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Solsona Mons. Xavier Novell alega razones 
«estrictamente personales»

REDACCIÓN
Solsona

«Mons. Novell ha tomado la 
decisión después de un período 
de reflexión, de discernimiento y 
de oración, al término del cual ha 
presentado espontáneamente 
al Santo Padre su propia situa-
ción y su dimisión al gobierno 
pastoral de la diócesis de Sol-
sona.»

Así lo afirma una nota del 
obispado de Solsona al hacerse 
público que el papa Francisco 
ha aceptado la renuncia al go-
bierno pastoral de la diócesis de 
Solsona presentada por Mons. 
Xavier Novell.

Mons. Novell libremente pre-
sentó su renuncia «por razones 
estrictamente personales», en 
conformidad a cuanto se con-
templa en el canon 401 §2 del 
Código de Derecho Canónico.

Como administrador sede 
vacante de la misma diócesis ha 
sido nombrado Mons. Romà Ca-
sanova, obispo de Vic.

La nota del obispado de Sol-
sona destaca que «la comunidad 
diocesana acoge este momento 
difícil con la confianza puesta en 
Dios, Supremo Pastor de la Igle-
sia, y eleva sus oraciones por el 
Santo Padre, por Mons. Novell 
y por el administrador apostó-
lico».

Xavier Novell nació en Mon-
tfalcó d’Agramunt (Urgell) en 
1969 y fue nombrado obispo de 
Solsona en 2010. Durante unos 
meses fue el prelado más joven 
de España, con solo 41 años.

Desde el inicio de su minis-
terio episcopal, Mons. Novell ha 
destacado por una importante 
presencia pública en la que ha 
combinado mensajes pastora-
les y espirituales con reflexiones 
y valoraciones de incidencia so-
cial y política. 

El Papa acepta la renuncia
del obispo de Solsona

Desde el inicio de su 
ministerio episcopal, 
Mons. Novell ha 
destacado por una 
importante presencia 
pública

Mons. Xavier Novell recibió la 
ordenación episcopal el 12 de 

diciembre de 2010.
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personas que sufren por causas 
originadas, de una manera u otra, 
por la pandemia, que sería bueno 
escuchar la llamada fraterna a la 
que nos invita el Papa en su última 
encíclica, Fratelli tutti: «Que nuestro 
corazón se abra a todos los pueblos 
y naciones de la tierra… para estre-
char lazos de unidad, de proyectos 
comunes, de esperanzas compar-
tidas.»

SIGNOS DE HOY LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

Una «PCR espiritual»

Las sucesivas olas del coronavi-
rus han acentuado la importancia 
social de palabras como vacuna, 
PCR, test de antígenos, test de anti-
cuerpos, estudio de inmunidad… No 
solo se refieren a temas sanitarios, 
sino que se han convertido en re-
quisitos para la movilidad, para los 
viajes, para comer en un restaurante 
o asistir a un espectáculo de masas. 
La PCR tiene pátina de credibilidad 
y significa, en el caso del Covid si 
soy negativo, que estoy libre de la 
enfermedad en el momento de su 
aplicación y que, por tanto, no soy 
foco de contagio. La convivencia so-
cial toma sus medidas para frenar 
hasta donde se pueda la expansión 
del coronavirus. 

PCR es la sigla inglesa de «Poly-
merase Chain Reaction» [Reacción 
en Cadena de la Polimerasa]. Esta 

práctica bioquímica, fuera de los cir-
cuitos de la sanidad pública, tiene su 
precio en función de la rapidez en 
obtener la respuesta: (a) entre 24 y 
48 horas: PCR (85 €); (b) el mismo 
día, siempre que la prueba se haya 
hecho por la mañana: PCR urgente 
(120 €), y (c) en dos o tres horas: FAST 
PCR (150 €). En otros países, el coste 
de la PCR recae sobre la sanidad pú-
blica, siempre que la persona no ha-
ya rehusado vacunarse. En beneficio 
de la salud, la mayoría considera que 
hay que hacer esfuerzos para saber 
cómo estoy y si puedo contagiar.

En otro orden de cosas, necesi-
to saber cuál es el nivel de mi salud 

espiritual y, por tanto, conocer de 
qué valores o contravalores estoy 
contagiando a los demás. Si estoy 
lleno de odio, rencor, amargura, or-
gullo, envidia, avaricia… el ambiente 
familiar, laboral y social se degradan 
a marchas forzadas. Hay situaciones 
irrespirables. Si, en cambio, estoy 
razonablemente en paz, busco la 
concordia, trabajo en beneficio del 
bien común, vivo la amistad, cuido 
las relaciones, mi vida irradiará acti-
tudes constructivas. Existe hoy una 
gran preocupación por la ecología 
(al menos teórica, ya que traducirla 
en práctica es otra cosa). Posible-
mente está mucho más degradada 
la ecología espiritual y persistimos 
en su hundimiento. ¿No convendría 
realizar una «PCR espiritual» para sa-
ber cómo está cada uno dentro de 
sí y qué puede contagiar?

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

Sumar impotencias

La pandemia ha complicado un 
poco más las dificultades que nor-
malmente ya sufren las personas 
privadas de libertad. Hace unos 
días, recibí la llamada de una amiga 
que cumple una pena y que sufre 
mucho por la situación de su fami-
lia con dos niñas pequeñas que, de 
momento, están con su abuela.

A las circunstancias habituales 
en estas situaciones, se suman las 
que comporta el Covid-19: última-
mente no pueden recibir visitas por 
algunos casos que les obligan a per-
manecer confinadas.

Desde el otro lado del teléfo-
no intento aliviar su angustia, su 
arrepentimiento, sabiendo que la 
situación no solo es delicada, sino 
urgente.

Tras una larga conversación, en 
la que intento animar a mi amiga, 
ambas llegamos a la conclusión de 
que ni ella ni yo tenemos la solu-
ción a su problema y a su situación 
familiar. Es entonces cuando una se 
pregunta qué podemos hacer cuan-
do se trata del «acompañamiento» a 
las personas que necesitan nuestra 
ayuda y no podemos aliviar sus do-
lores ni angustias.

Curiosamente, llego a la conclu-
sión de que, en algunas ocasiones, 
la única ayuda que puedes ofrecer 
al hermano es sumar las impoten-
cias para que el yugo y la carga sean 
más ligeros, tal y como invita Jesús 
cuando estamos abrumados por el 
peso de nuestras tribulaciones.

En estos momentos, hay tantas 

En estos momentos, 
muchas personas 
sufren a causa de la 
pandemia

Posiblemente está 
mucho más degradada 
la ecología espiritual
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Fundamental

TERESA SOLÀ
Doctora en Teología bíblica y en Filosofía

Orígenes de una palabra
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El término nace de una serie de es-
critos que aparecen entre 1909 y 

1915 designados Los Fundamentales, 
calificados así como una reafirmación 
de las doctrinas fundamentales cristia-
nas. Los autores escribían desde una 
perspectiva conservadora protestante, 
aunque no debería olvidarse que en el 
catolicismo era tiempo de involución 
doctrinal, como aparece en la encíclica 
de Pío X Pascendi diminici gregis1. El si-
glo XX se había abierto con movimien-
tos de reacción, tanto en el catolicismo 
como en el protestantismo, contra el 
liberalismo y el modernismo.

El propósito del fundamentalismo

A pesar del origen relativamente 
moderno del fundamentalismo como 
movimiento específico, el objetivo es 

restaurar la vera fe combinando lo 
que cree ser la doctrina de los refor-
madores protestantes con la informal 
y entusiasta organización de la Iglesia 
primitiva. A semejanza del movimiento 
carismático, que quiere el retorno a 
las comunidades cristianas primitivas 
llenas del Espíritu Santo nacidas inme-
diatamente después de Pentecostés, 
el fundamentalismo se ve a sí mismo 
como llamado a restaurar el tradicional 
cristianismo primitivo. Algunos fun-
damentalistas prefieren ser llamados 
«evangélicos» para expresar el deseo 
de restablecer el Evangelio hoy.

Una visión especial de la Biblia

La cuestión de la inspiración y de 
la autoridad de la Biblia solo es parte 
del amplio conjunto de doctrinas que 
incluye el fundamentalismo. Este es 
un movimiento que va asociado con 
una peculiar visión de la Biblia. Esta 
visión a veces se caracteriza por una 
interpretación literalista del texto, pe-
ro el puente crítico es algo más que la 
absoluta inerrancia de la escritura. Si la 
interpretación literal de la Biblia quiere 
evitar errores o abusos de interpreta-
ción es por eso que el fundamentalismo 
hace una lectura rígida del texto. Así, 
pues, los comentarios fundamentalis-
tas prefieren generalmente interpretar 
los días de la creación de Génesis 1 co-
mo «edades geológicas» o largas eras 
de tiempo y no como períodos literales 
de 24 horas. Así, Génesis 1 habla de 
«tarde y mañana» de los días de la crea-
ción; abandonando la comprensión 
literal tiene sus dificultades, pero es 
indispensable para mantener una co-
rrespondencia con el hecho científico.

La verdad de la Biblia y los datos 
científicos

La tendencia a juzgar la verdad de 
la Biblia en términos de corresponden-
cia con los datos científicos estableci-
dos es una característica importante 
del fundamentalismo, porque esto 
es lo que determina la manera con 
la que el fundamentalismo entiende 
la inerrancia. Algunos intérpretes de 
la Biblia fácilmente entenderían que 
el relato de la creación es un «mito»2, 
pero niegan que el mito disminuya 
la verdad. Siendo así que el mito no 
pretende dar una información cientí-
ficamente exacta sobre los orígenes 
del universo no debería ser juzgado 
en estos términos. Los intérpretes 
fundamentalistas tienden a obtener 
la comprensión de la verdad solo de 
los cánones del empirismo científico. 

Los fundamentalistas 
se caracterizan por una 
peculiar visión de 
la Biblia.
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El fundamentalismo 
se ve a sí mismo 
como llamado a 
restaurar el 
tradicional 
cristianismo primitivo

Los críticos ven esto como una evi-
dencia, como la antigua manera del 
siglo XIX de aproximar la verdad y 
la evidencia. También es visto como 
una manifestación de la tendencia 
del fundamentalismo invocar sus 
raíces culturales en Gran Bretaña 
y América del Norte más que en la 
Europa continental.

Partes especiales de la 
interpretación fundamentalista

La interpretación fundamentalis-
ta tiende a concentrarse en aquellas 
partes de la Biblia en las que cuya 
verdad o falsedad parecen depen-
der solo «de simples materias de 
hecho». Pasajes teológicos o de re-
flexión espiritual, como los «discur-
sos de adiós» (Jn 10-17), tienden a ser 
ignorados a favor de pasajes que los 
fundamentalistas consideran históri-
camente importantes como los rela-
tos de milagros. Los comentarios fun-
damentalistas a menudo interpretan 
el caminar de Jesús sobre las aguas 
o calmando la tempestad como una 
referencia a fenómenos naturales de 
tormentas de viento que sacuden el 
lago de Galilea. La evidencia cientí-
fica para apoyar la estrella de Belén 
se halla en cartas astronómicas que 
sugieren una clara conjunción de 
planetas en el cielo aquel tiempo. 
De este modo el fundamentalismo 
se cree capacitado para afirmar que 
el texto bíblico coincide, o no.

El fundamentalismo 
y el Espíritu Santo

El fundamentalismo invoca la 
doctrina del Espíritu Santo que lleva 
a la comprensión correcta del texto. 
Pero el problema es difícil: ¿cómo 
actúa el Espíritu Santo en la mente 
del creyente y cómo es que permite 
que haya diferentes interpretaciones 
de la Biblia que surgen en los círculos 
fundamentalistas?

Esto explica, en parte, las mu-
chas divisiones en los círculos del 
fundamentalismo: sin embargo, los 
fundamentalistas ignoran los delica-
dos problemas hermenéuticos que 
surgen en su seno. Afirman la nece-
sidad de establecer la verdad abso-
luta de la Biblia, que ellos sostienen 
que es evidente a los que aproximan 
el texto dos mil años más tarde. En 
parte esto se debe a su tendencia 
a seleccionar algunos pasajes que 
consideran claramente históricos y 
que se deben aceptar como tales, 
más que entenderlos y aplicarlos a 

los tiempos del lector de hoy. El vacío 
hermenéutico en la que la aproximación 
fundamentalista de la Biblia nos deja es 
otro aspecto de la cultura a la que tiende 
a derivar: el empirismo.

Hay que reconocer que semejante 
empirismo no está ausente del mundo 
académicos de los biblistas; hay que 
considerar con Gadamer que se deben 
tener en cuenta dos horizontes de inter-
pretación: el del escritor y el del lector. 
Quizás por eso diferentes puntos que 
presenta la crítica fundamentalista pue-
den pasar sin necesidad de ser recha-
zados.3

Por ejemplo, la suposición de que ca-
da palabra de la Biblia es infalible; lo que 
da confianza al lector fundamentalista 
es la plena confianza en la lectura del 
texto. Este lector está seguro de obtener 
una lectura infalible. Aquí radica el au-
téntico problema del fundamentalismo.

Un desarrollo interesante del funda-
mentalismo de estos últimos años ha si-
do el tipo de implicación que ha tenido 
en el debate público. Es habitual asociar-
lo con la política de derechas y poner 
como ejemplo la «moral mayoritaria» en 
Estados Unidos. Hay que ir con cuidado 
porque el 5% de estos grupos son ca-

ANÁLISIS
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El fundamentalismo invoca la 
doctrina del Espíritu Santo que 
lleva a la comprensión correcta 

del texto.

Los fundamentalistas 
ignoran los 
delicados problemas 
hermenéuticos que 
surgen en su seno

tólicos y la imagen del movimiento 
demasiado a menudo está vinculada 
a la de líderes polémicos, como la 
del evangélico Jerry Falwell. En los 
últimos treinta años han aparecido 
fundamentalistas de izquierdas con 
los sojourners, que viven y trabajan 
en barrios humildes de Washington. 
El fenómeno del fundamentalismo 
radical es un reto a la imagen del 
fundamentalista como político re-
accionario, a pesar de la estrecha 
asociación con evangelistas como 
Falwell y, hace unos años, con Billy 
Grahan y con presidentes republica-
nos como Nixon y Reagan. También 
en Gran Bretaña el estereotipo de 
«evangélicos conservadores» como 
políticos o también como políticos 
de derechas fueron raptados por los 
que invocaban una tradición más 
abierta de los evangélicos.4

Las divisiones políticas y sociales 
en el interior del fundamentalismo 
revisten un aspecto interesante de 
selectividad de interpretación bíbli-
ca. El fundamentalismo radical pone 
el acento en pasajes como Hechos 
2,44-45, para presentar una socie-
dad en la que existe una igualdad de 
derechos entre sus diferentes indivi-
duos. Otros fundamentalismos ven 
la exhortación de Jesús a la no-vio-
lencia en el sermón de la montaña5 
o en el rechazo de resistirse a ser 
arrestado en Getsemaní para pedir 
a los cristianos ser pacíficos. Estas 
aproximaciones a las de los evangéli-
cos que argumentan partiendo de la 
base de textos como Rm 13,1: «Que 
todos se sometan a las autoridades 
que tienen el poder, porque toda 
autoridad viene de Dios.»

A conclusiones diferentes llegan 
los dos grandes grupos que se re-
fieren a la actitud de los cristianos 
hacia el Estado. Estos conflictos de 
interpretación existen entre aquellas 
partes que participan de una convic-
ción común de que la Biblia es infa-
lible y que es la autoridad suprema 
para la fe cristiana. Sus diferencias 
hacen ver que un texto que haga 
autoridad sin un método autorita-
rio de interpretación, como el que 
ofrece la tradición y el magisterio en 
el catolicismo romano, por ejemplo, 
produce una gran variedad de com-
prensión de los textos bíblicos.

Este es un problema al que ha 
tenido que hacer frente el protes-
tantismo desde sus orígenes. Las 
Iglesias tradicionales protestantes 
siempre han intentado establecer 
los principios básicos de la lectura 
de la Biblia en formas fáciles de me-

morizar6: en credos. Ya a partir del 
siglo III, sumarios de las enseñanzas 
escripturísticas que servían como 
guías para interpretar el texto.

La Confesión de Augsburgo en el 
luteranismo, la Confesión de West-
minster de la Iglesia de Escocia, los 
treinta y nueve artículos del anglica-
nismo: todo sirvió no simplemente 
como un sumario de la fe cristiana, 
sino también como regla de fe, una 
guía para las principales enseñan-
zas derivadas de la Biblia. Este es el 
punto débil del fundamentalismo. A 
pesar de poseer una «tradición ocul-
ta» de interpretación basada en las 
enseñanzas de sus líderes, los pro-
blemas siguen. En las fronteras del 
fundamentalismo encontramos el 
movimiento llamado «milenarismo»7, 
cuyos creyentes ven en ciertos tex-
tos bíblicos claras profecías de las 
circunstancias en las que Cristo vol-
verá a la tierra y el presente orden del 
mundo será llevado a la fe.

El fundamentalismo ha sido cri-
ticado de muchas maneras. Ha sido 
desautorizado y condenado como 
políticamente reaccionario. Ha sido 
considerado como un producto de 
infantilismo psicológico que ofrece 
una certeza imposible de convicción 
al creyente. Suele ayudarle a liberar-
lo del criticismo bíblico. Las críticas 
del fundamentalismo a la ciencia bí-
blica moderna a menudo están ca-
rentes no de fundamento y aparece, 
en el fondo, el principio protestante: 
Scriptura sui ipsius interpres.

ANÁLISIS
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En el séptimo  centenario 
de la muerte de Dante

quizada de Dante. Quizá por eso es 
más necesario que nunca leerlo de 
nuevo.

El aspecto más importante a te-
ner en cuenta, sin embargo, es que 
la Divina Comedia ofrece una visión 
«teológica», aparentemente desa-
parecida hoy. La religión, en efecto, 
no forma parte de la cosmovisión del 
hombre moderno. ¿Hemos ganado 
con este cambio? ¿Se trata realmen-
te de un progreso? No se admite una 
respuesta simplista o precipitada. 
Tampoco se trata de poner en cues-
tión todo lo que la ciencia ha logrado 
por mérito propio, sino de ponderar 
qué ha pasado con lo que Nietzsche 
llamó «la muerte de Dios». Decir que 
Dios ha muerto no es una afirma-
ción inocua según Nietzsche, sino 
que está cargada de consecuencias 
para la vida humana. La muerte de 
Dios no es solo la muerte de un ser 
más o menos importante, o la su-
presión de una hipótesis que ya no 
es necesaria, sino que es la muerte 
de todo sentido para la existencia 
humana. Este es el drama actual de 
la condición humana.

Tanto la cosmovisión antigua 
como la medieval estaba presidida 
por la idea de límite, donde la rea-
lidad creada estaba por debajo de 
Dios. Esta idea desapareció con la 
ciencia renacentista, donde no sólo 
no hay límites, sino que tampoco se 
tiene por centro al hombre, como 
sí ocurría antes. Es una concepción 

Dante Alighieri (1265-1321), de 
quien celebramos en septiembre el 
séptimo centenario de su muerte, 
es uno de los grandes poetas que 
ha dado la historia de la humani-
dad. La Divina Comedia de Dante 
debe ser considerada como una de 
las obras maestras de la literatura 
universal, junto a otros autores no 
menos importantes como Homero, 
Goethe, Cervantes, Víctor Hugo, 
Dostoievski, Tolstoi o Shakespeare, 
por mencionar algunos de los más 
conocidos. Todos estos autores son 
profundos conocedores del alma 
humana y su lectura es indispen-
sable para comprender nuestra 
condición. En el caso de la Divina 
Comedia, se trata de una obra de 
finales de la época medieval, que 
presenta una visión del mundo muy 
diferente de la nuestra. En ella nos 
habla otra época, y nos dice cosas 
que seguramente no encajan con 
nuestra concepción del mundo 
moderno. Alguien ha dicho que la 
Divina Comedia era la última «cos-
movisión» que se había escrito en 
Occidente, en el sentido de encon-
trar todos los elementos del cos-
mos y del saber. Qué diferencia con 
el Fausto de Goethe. Precisamente, 
Fausto tiene que hacer un pacto 
con el diablo a cambio de conoci-
miento. La atomización del saber de 
la época moderna y contemporánea 
hará para siempre imposible aque-
lla cosmovisión englobante y jerar-

del universo que ha excluido todo 
lo humano –sentimientos, valores, 
etc.– de la práctica de la ciencia en 
favor de una objetividad matemática 
y geométrica que nos ha conduci-
do a la barbarie, manifestada en la 
posibilidad de autodestrucción de 
nuestro planeta.

La lectura o relectura de la Divina 
Comedia, no solo nos puede decir 
cosas, sino que nos puede ayudar 
a repensar nuestra cosmovisión. 
Precisamente porque nos evoca un 
mundo que no es el nuestro, puede 
poner en cuestión cosas que noso-
tros tenemos por evidentes e incues-
tionables. No se trata de dudar de 
nuestros saberes, sino de la finalidad 
de los mismos y de recuperar la cen-
tralidad del hombre. Este, no es un ser 
más entre los muchos que pueblan 
el universo, sino que es «la maravilla 
más grande de todas», como decía 
Sófocles, o la «imagen y semejanza 
de Dios», como dice la Biblia.

El papa Francisco, en su recien-
te Carta apostólica Candor lucis 
aeternae, con motivo del VII cen-
tenario de la muerte de Dante, nos 
exhorta a acoger su testimonio y a 
dejarnos iluminar por la belleza de 
su literatura y la profundidad de su 
pensamiento. Porque Dante, afirma 
el Papa, es profeta de la esperanza, 
cantor del deseo humano y poeta 
de la misericordia de Dios y de la 
libertad humana. 

Vuestro,
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Escucharnos para 
caminar juntos

la interacción como vías de construcción 
de una sociedad alternativa.

Recuerdo un cuento oriental en el que 
un sabio daba unos valiosos consejos a 
un esposo preocupado. Decía así:

«En una montaña vivía un ermitaño de-
dicado a la oración, al ayuno y al sacrificio. 
Tenía fama de santo. Un día fue a visitarlo 
un hombre preocupado porque su matri-
monio no pasaba por un buen momento. 
Acudió a él para escuchar un buen consejo 
que le permitiera salvar el matrimonio.

Tras un sencillo y profundo diálogo, 
el ermitaño le dio un consejo: “Vaya a su 
casa y procure escuchar todo lo que le 
diga su mujer.”

Después de unos meses, el hombre 
volvió a visitar al ermitaño, que le pregun-
tó cómo iba su matrimonio. El hombre le 
dijo que había intentado cumplir diaria-
mente su consejo y que el matrimonio iba 
mejor. Creía que podría salvarse.

Entonces el ermitaño se atrevió a dar-
le otro consejo. Le dijo: “Me alegro de que 
su matrimonio vaya mejor. Permítame 
ahora que le dé otro consejo: vaya a su 
casa y haga el gran esfuerzo de escuchar 
lo que no le dice su mujer.“»

Este consejo vale tanto para el esposo 
como para la mujer. Escuchar es uno de 
los actos de amor más profundos, que 
implica salir de nosotros mismos para re-
cibir lo que el otro nos quiere comunicar. 
A pesar de las diferencias que podamos 
tener con nuestro interlocutor, sabemos 
que puede haber destellos de verdad en 
lo que nos dice. 

Vivir la escucha respetuosa podría ser 
la clave para resolver muchos conflictos 
de nuestra vida privada, social y política.

Queridos hermanos y hermanas, que 
esta Diada sea una verdadera jornada de 
encuentro fraternal hacia una comunión 
que respete la diversidad. 

Con motivo de la celebración de la 
Diada del 11 de septiembre, hoy quería 
reflexionar sobre la necesidad de escu-
charnos los unos a los otros, porque en 
esto consiste el diálogo.

No es lo mismo oír que escuchar. Oír 
es captar sonidos, palabras, ruidos. Escu-
char, en cambio, es una actitud personal e 
implica estar receptivo para comprender 
lo que dice el otro. La tecnología mejora la 
audición. El interés por el otro y la buena 
voluntad mejora la escucha. Fijaros, Dios 
nos ha dado dos orejas para escuchar y 
una sola boca para hablar.

A menudo tenemos la sensación de 
que hablamos mucho, pero que escucha-
mos poco. Escuchar, además de atención, 
requiere tiempo, un bien que cada vez es 
más escaso. Sin una escucha profunda no 
hay interacción ni relaciones consistentes 
ni, mucho menos, un diálogo. En diferen-
tes esferas de la vida, saber escuchar es 
un valor fundamental, es un paso previo a 
intervenir, a proponer, a decidir, a actuar.

La primera fase de un proyecto en 
común es escuchar. La regla de san Be-
nito comienza con la palabra «escucha». 
La vida cristiana se nutre de la escucha. 
«Aguza el oído de tu corazón», pide san 
Benito a quien quiera hacer buenas obras. 
Se trata de escuchar desde el centro 
esencial de la persona.

Es conocida la preocupación del papa 
Francisco para fomentar «la cultura del 
encuentro», que resume diciendo que es 
urgente «construir puentes y no muros». 
En muchos discursos, el Papa remarca 
que conviene desarrollar una cultura del 
encuentro, no solo entre personas, sino 
también entre pueblos y culturas alejadas. 
El Papa nos recuerda que somos seres re-
lacionales, que necesitamos comunicar-
nos. Frente a la sociedad individualista, 
destaca la belleza de la proximidad y de 
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Unas personas libres 
llevan a Jesús un sordo y 
tartamudo, prefiguración 
de los discípulos

Jesús, obligado a exiliarse en 
territorio pagano, por la presión 
que ejercían sobre sus discípulos 
las autoridades judías llegadas ex-
presamente de Jerusalén, de vuel-
ta, ha salido de los confines de Tiro, 
pasando por Sidón, y ha llegado al 
este del mar de Galilea entre los 
confines de la Decápolis. Unos ac-
tores anónimos, que menudean en 
los evangelios, «le llevan un sordo 
y tartamudo». Son personas libres, 
muy conscientes de las graves de-
ficiencias que se producen en el 
círculo de los discípulos y que tie-
nen claro que tan solo Jesús puede 
poner remedio; por eso «le llevan 
y le suplican que le imponga la 
mano». La primera cosa que hace 
Jesús será separar a este que era 
«sordo» a las enseñanzas con que 
él intentaba cambiar la dureza de 
oído de determinados discípulos 
suyos muy influyentes entre la 
gente y «tartamudo» en la manera 
de predicar, por no haber destra-
bado su lengua para que fuesen 
comprensibles sus sermones; «en 
privado», intenta corregir aquella 
situación tan depauperada con 

una serie de gestos. El sordo-tar-
tamudo es figura de buena parte 
de los Doce que Jesús acababa de 
enviar a la misión de Israel (6,7-12). 
La descripción que hace Marcos 
de su liberación es muy detallada. 
Primeramente «escupió», mojando 
sus dedos con la saliva, que en la 
cultura judía se consideraba como 
el espíritu condensado; en segun-
do lugar, no se limita a imponerle la 
mano, sino que «mete sus dedos en 
sus orejas», para sacarle los tapo-
nes que se habían formado a fuerza 
de no prestarle atención; «le tocó la 
lengua», para quitarle la traba que 
le impedía hablar correctamente, 
y «suspiró hondamente» por la ce-
rrazón y obstinación de sus discí-
pulos que tanta tristeza le causaba. 
Con tal de evitar que divulgasen 
la noticia antes de asimilarla, les 
prohibió que lo dijesen a alguien. 
Pero, en vano, lo proclamaron por 
todas partes, señal de que no ha-
bían entendido nada. Todavía a día 
de hoy continuamos predicando al 
aire.
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¿Qué es el 
método histórico
-crítico?

Para la exégesis de un texto 
bíblico pueden utilizarse diferen-
tes métodos que contribuyen a su 
lectura y comprensión. Entre es-
tos debemos destacar el método 
histórico-crítico que sigue siendo 
referente e imprescindible para la 
aproximación al mismo. El propio 
nombre da pistas sobre qué tipo de 
método es. Se trata de un método 
histórico que estudia el proceso 
de elaboración del texto, situán-
dolo en su contexto o contextos 
de origen. Es también crítico, en 
la medida que utiliza criterios cien-
tíficos, con pasos concretos para 
abordar el texto (crítica textual, li-
teraria, de los géneros literarios, de 
las formas, de la redacción…), con 
el objetivo de hacerlo accesible, de 
acercarse a su sentido. Además, es 
un método analítico que aborda el 
texto bíblico como otro texto anti-
guo, ya que este no se encuentra 
aislado del ser humano, ni la esen-
cia humana.

Este método, pues, contribuye a 
poner de relieve que el texto bíblico 
no nace de forma aislada, sino que 
nace en un contexto histórico de-
terminado, y cómo su composición 
final es fruto de un largo proceso 
de redacción articulando las dife-
rentes reflexiones y tradiciones. 
Así, su estudio diacrónico permite 
ver cómo los escritos bíblicos se 
encuentran entrelazados con la 
historia del pueblo de Israel y con 
la temprana comunidad cristiana. 
A pesar del foco en la diacronía, no 
olvida el estudio sincrónico, es de-
cir, el estudio del texto en su forma 
final. El método tiene sus límites, 
pero sigue siendo fundamental pa-
ra la exégesis bíblica.

«Sin embargo, permite al exege-
ta, sobre todo en el estudio crítico 
de la redacción de los textos, cap-
tar mejor el contenido de la reve-
lación divina» (Pontificia Comisión 
Bíblica, La interpretación de la Bi-
blia en la Iglesia, pág. 48).
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Primera lectura Segunda lecturaSalmo responsorial
Is 35,4-7a

Los oídos del sordo se abrirán,
la lengua del mudo cantará

Lectura del libro de Isaías:

Decid a los inquietos: «Sed fuer-
tes, no temáis. ¡He aquí vuestro 
Dios! Llega el desquite, la retribu-
ción de Dios. Viene en persona y os 
salvará.» Entonces se despegarán 
los ojos de los ciegos, los oídos de 
los sordos se abrirán; entonces sal-
tará el cojo como un ciervo y can-
tará la lengua del mudo, porque 
han brotado aguas en el desierto y 
corrientes en la estepa. El páramo 
se convertirá en estanque, el suelo 
sediento en manantial.

St 2,1-5

¿Acaso no eligió Dios a los pobres
para hacerlos herederos del Reino?

Lectura de la carta del apóstol 
Santiago:

Hermanos míos, no mezcléis la 
fe en nuestro Señor Jesucristo glo-
rioso con la acepción de personas. 
Suponed que en vuestra asamblea 
entra un hombre con sortija de oro 
y traje lujoso, y entra también un 
pobre con traje mugriento; si vo-
sotros atendéis al que lleva el traje 
de lujo y le decís: «Tú siéntate aquí 
cómodamente», y al pobre le decís: 
«Tú quédate ahí de pie» o «siént-
ate en el suelo, a mis pies», ¿no 
estáis haciendo discriminaciones 
entre vosotros y convirtiéndoos en 
jueces de criterios inicuos? Escu-
chad, mis queridos hermanos: 
¿acaso no eligió Dios a los pobres 
según el mundo como ricos en la fe 
y herederos del Reino que prome-
tió a los que lo aman?

145

El Señor mantiene su fidelidad 
perpetuamente,
hace justicia a los oprimidos,
da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos.

R.  Alaba, alma mía, al Señor.

El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que 
ya se doblan,
el Señor ama a los justos.
El Señor guarda a los peregrinos. R. 

Sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los 
malvados.
El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sion, de edad en edad. R. 

Evangelio

Aleluya  
 Mt 4,23

Jesús proclamaba el Evangelio 
del reino, curando las dolencias 
del pueblo.

olo de la gente, a solas, le metió los 
dedos en los oídos y con la saliva le 
tocó la lengua. Y mirando al cielo, 
suspiró y le dijo: «Effetá» (esto es, 
«ábrete»). 

Y al momento se le abrieron los 
oídos, se le soltó la traba de la len-
gua y hablaba correctamente. Él les 
mandó que no lo dijeran a nadie; pe-
ro, cuanto más se lo mandaba, con 
más insistencia lo proclamaban 
ellos. Y en el colmo del asombro 
decían: «Todo lo ha hecho bien: 
hace oír a los sordos y hablar a los 
mudos».

 Mc 7, 31-37

Hace oír a los sordos y hablar 
a los mudos

Lectura del santo Evangelio 
según san Marcos:

En aquel tiempo, dejando Jesús 
el territorio de Tiro, pasó por Si-
dón, camino del mar de Galilea, 
atravesando la Decápolis. Y le pre-
sentaron un sordo, que, además, 
apenas podía hablar; y le piden que 
le imponga la mano. Él, apartánd-
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5. DOMINGO
XXIII Domingo ordinario, Verde. 
Lecturas: Isaías 35,4-7a / Salmo 
145 / Santiago 2,1-5 / Marcos 7,31-37
SANTORAL: Lorenzo Justiniani, ob.; 
Obdulia, vg. y mr.; Teresa de Cal-
cuta, rel. y fund.

6. LUNES
Feria, Verde. Lecturas: Colosenses 
1,24-2,3 / Salmo 61 / Lucas 6,6-11
SANTORAL: Eleuterio, ab.; Zaca-
rías, prof.

7. MARTES
Feria, Verde. Lecturas: Colosenses 
2,6-15 / Salmo 144 / Lucas 6,12-19. 
SANTORAL: Albino, ob.; Esteban de 
Chatillon, ob.; Judit; Regina, vg. y mr.

8. MIÉRCOLES
Nacimiento de la Bienaventurada 
Virgen María (F), Blanco. Lecturas: 
Miqueas 5,2-5a / Salmo 12 / Mateo 
1,1-16.18-23
SANTORAL: Adela, rel.; Adrián, mr.; 
Sergio I, p.

9. JUEVES
San Pedro Claver (MO), Blanco. 
Lecturas: Colosenses 3,12-17 / Sal-
mo 150 / Lucas 6,27-38. Solsona: 
Virgen del Claustro (S), Blanco.
SANTORAL: Felicia, mr.

10. VIERNES
Feria, Verde. Lecturas: 1 Timoteo 
1,1-2.12-14 / Salmo 15 / Lucas 6,39-
42. Barcelona y Sant Feliu de Llo-
bregat: beato Domingo Castellet y 
comp. (ML), Encarnado; Tortosa: 
beato Jacinto Orfanell (ML), Encar-
nado.
SANTORAL: beato Francisco Gára-
te, rel.; Nicolás de Tolentino, pbro.

11. SÁBADO
Feria, Verde. Lecturas: 1 Timoteo 
1,15-17 / Salmo 112 / Lucas 6,43-49. 
Tarragona: beato Buenaventura 
Gran (MO), Blanco.
SANTORAL: Proto y Jacinto, mr.; 
Teodora Alejandrina.

Septiembre

El Santo 5  SEPTIEMBRE

San Lorenzo 
Justiniani

Venecia, a causa de la actividad comercial, ha-
bía tenido tradicionalmente una gran relación con 
oriente, sobre todo con el mundo griego. De hecho, 
la ciudad de los canales había acogido una desta-
cada colonia bizantina que con el tiempo adoptó 
la fe católica. A este grupo pertenece san Lorenzo 
Justiniani (1381 – 1455).

De clase acomodada, el joven Lorenzo se sintió 
llamado a la vida religiosa y, en contra de la opinión 
familiar, entró en los canónigos agustinianos. No 
tardó en destacar per su sensibilidad por los pobres 
y por una gran capacidad intelectual. Por esta razón 
ejerció de profesor de teología y ocupó varios cargos 
de la orden hasta llegar a ser el general de los agus-
tinos y finalmente patriarca (arzobispo) de Venecia. 
Aparte, san Lorenzo Justiniani fue conocido por tener 
un gran espíritu contemplativo y por haber sido favo-
recido con varios dones místicos, experiencias que 
dejó por escrito. También se le atribuyen numerosos 
milagros. Fue canonizado en 1690 por Alejandro VIII.
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Mientras fui hospedera en la Casa de 
Espiritualidad de El Miracle este verano, 
tuve la suerte de enseñar las instalacio-
nes a una delegación de Vida Creixent 
de Lleida: consiliario, presidenta y ex 
presidente, personas muy activas y con 
una larga historia de actividad pastoral.

Muy pronto en la conversación salie-
ron amistades comunes, y, sobre todo el 
consiliario, empezó a encontrar amigos 
y conocidos entre los residentes y vi-
sitantes de El Miracle, gente que hacía 
muchos años que no veía, y que recor-
daba con alegría la amistad mantenida 
y las tareas compartidas muchos años 
atrás. Al terminar la visita, muy espon-
táneamente, en medio de la plaza, el 
consiliario empezó a cantar una acción 
de gracias por el rato compartido, ahora 
y a lo largo de la vida, y con una gran 
naturalidad todo el mundo se añadió.

Me hizo gracia la espontaneidad del 
gesto: estamos contentos por lo que he-
mos recibido en el coro de la vida, damos 
gracias y cantamos. Y me hizo pensar 
que es un tono muy diferente del que 
suele tener la liturgia, aunque el sentido 
de fondo es el mismo.

En las parroquias cuesta que la gente 
cante, y aún más que lo haga bien. To-
dos hemos sido testigos un día u otro 
de cómo se esfuerzan los directores de 
cantos, mientras la asamblea permane-
ce mucho más muda de lo que tocaría. 
Seguramente hay muchas causas, pero 
lo cierto es que la Iglesia debe ser de 
los pocos espacios que todavía ofrece la 
oportunidad de cantar, porque ya no lo 
hacemos ni en el trabajo ni en la taberna, 
ni en el camino, ni con los amigos. El mó-

vil y los auriculares, como si fueran una 
especie de plaga de caracol manzana, 
han ahogado las aficiones cantoras. Can-
tamos en la coral, y gracias. Por tanto, si 
no cultivamos este hábito, en misa nos 
resistimos a cantar.

La formación musical de todo el mun-
do, por otro lado, es la que es y poca 
gente puede leer una partitura. Por tanto, 
la introducción de cantos nuevos cuesta.

Por eso estas dos tandas de ejercicios 
de los que he sido espectadora privilegia-
da en El Miracle, me han permitido seguir 
las oraciones cantadas de unas cuantas 
monjas, primero, y de unos cuantos sa-
cerdotes, después. De algún modo me 
ha sorprendido oír cantar bien, cantar 
con ganas y con el sentido originario de 
convertir la oración en música comunita-
ria. Y seguramente, si las antífonas o los 
salmos propios de los monjes hubieran 
sido más conocidos por el conjunto de la 
concurrencia, la asamblea todavía habría 
resonado con más entusiasmo.

El canto no es un tema menor en la 
liturgia. Nos gusta escucharlo, pero todo 
el que ha tenido una experiencia coral 
en la vida, por sencilla que sea, sabe 
que cantar puede resultar embriagador, 
que es una forma sencilla y profunda 
de participación, de vida comunitaria 
y de alabanza. Taizé ha sabido encon-
trar melodías fáciles y bien construidas, 
que pueden hacerse más complejas 
según las habilidades musicales de la 
comunidad. Creo muy sinceramente 
que transmitir a la comunidad no solo 
la obligación, sino sobre todo el gusto 
por el canto litúrgico, debería ser una 
prioridad en la liturgia.

MERCÈ SOLÉ
(msoletey@gmail.com)

Una asamblea que (no) canta
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Libro conmemorativo de la parroquia 
leridana de San Juan Bautista (I)

La parroquia de San Juan Bau-
tista, de Lleida, ha culminado la ce-
lebración de los Tres Aniversarios 
(2018-2020) con la publicación del 
libro conmemorativo Sant Joan, 
dos temples parroquials, que fue 
presentado por Joan J. Busqueta, 
vicerrector de Cultura y Extensión 
Universitaria de la Universidad de 
Lleida.  El acto, celebrado en el mis-
mo templo parroquial, contó, entre 
otros, con la asistencia del obispo 
Salvador Giménez, los párrocos de 
la iglesia, Mn. Jaume Pons y Mn. Joan 
Ramon Ezquerra, representantes 
institucionales, miembros del Con-
sejo de pastoral de San Juan, feligre-
ses y amigos de las parroquias de la 
Unidad Pastoral Nuestra Señora del 
Carmen y San Juan y muchos de los 
dieciocho autores del libro.

El conductor del acto fue el pe-
riodista Cosme García, feligrés y 
colaborador de San Juan. En repre-
sentación del Consejo parroquial, 
Isabel Clavera efectuó un saludo 

de bienvenida «a un acto con dos 
caras: una que mira al pasado que se 
conmemora y, la otra, que mira al fu-
turo con esperanza y compromiso».

El doctor Joan J. Busqueta tuvo 
un recuerdo especial para mosén 
Joan Mora, que nos dejó justo antes 
de iniciarse este proyecto. Evocó los 
aniversarios —celebrados en estos 
últimos tres años— de la parroquia, 
documentada desde el 29 de abril 
de 1168, cuando el obispo Guillem 
Pere de Ravidats procedía a la di-
visión parroquial de la ciudad, un 
marco organizativo espiritual y so-
cial convertido en fundamento de la 
vida asociativa de la ciudad.

Busqueta repasó los artículos 
que integran el libro, escritos por 
dieciocho especialistas. Todo un 
conjunto de temas que, con diversi-
dad de aportaciones y de enfoques, 
nos muestran la riqueza histórica 
de la antigua y moderna parroquia 
de San Juan: el espacio urbano, la 
historia y la fábrica de los templos, 
y su restauración, el legado artísti-
co, con una dedicación especial al 
mundo de la escultura y la pintura, 

los ornamentos, la vinculación a la 
vida institucional y cultural de la ciu-
dad, la tradición y las leyendas, el 
rectorologio, el fondo sacramental, 
los mártires, la Schola Cantorum, la 
escuela parroquial, el Movimiento 
apostólico... 

Y destacó que «sin perder la im-
portancia de la espiritualidad y la 
vida parroquial y la aportación del 
cristianismo a la sociedad leridana 
de la época, el libro es crítico sobre 
distintos aspectos que se han con-
vertido en tópicos de la historiogra-
fía y debe irse revisando conforme a 
la investigación histórica, artística, 
sociológica y arqueológica». 

Por eso, subrayó que «la misce-
lánea es una puerta abierta que invi-
ta a seguir trabajando con nuevos 
estudios que completen algunos 
de los interrogantes que se plan-
tean» y en la necesidad de insistir 
en la investigación «para seguir las 
huellas documentales, artísticas y 
arqueológicas... porque la historia 
de la parroquia de San Juan se lo 
merece». El Dr. Busqueta animó vi-
vamente a leer el libro. 

ANNA MARIA GAYA
Lleida
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De «Nada» al 
«todo» de la vida
Ha llegado septiembre, el 
mes-puente entre las vaca-
ciones y la prosa cotidiana, 
entre el descanso y el trabajo. 
Septiembre tiene su novela, 
Septiembre, de Rosamunde 
Pilcher, quien, con su habitual 
destreza narrativa, nos trans-
porta a un mundo poblado 
de emociones, sentimientos 
y pulsaciones anímicas que 
acaban conformando un aca-
bado perfil de las constantes 
eternas de la condición hu-
mana. Y César Vallejo escribió 
también su poema, dedicado a 
Setiembre, con un primer verso 
fulminante: «¡Aquella noche de 
setiembre, fuiste / tan buena 
para mí… hasta dolerme!» 
Quizás, por eso, he entrado 
en septiembre, releyendo la 
novela Nada, de Carmen La-
foret, en busca de recuerdos, 
de emociones, de escenarios 
y de paisajes que ya no existen 
por fuera, pero sí por dentro, 
en el interior de todos noso-
tros. La escritora tuvo un gran 
éxito y acertó de pleno con el 
argumento y su desarrollo. Las 
últimas líneas de la novela son 
definitivas: de pronto, llega pa-
ra Andrea, la protagonista, un 
final feliz. Ocurre en la novela, 
aunque no siempre ocurre, por 
desgracia, en la vida.
Quizás la escritora quiso de-
nunciar ese «nihilismo» dramá-
tico de las vidas rotas, fraca-
sadas, muertas por dentro, 
sepultadas en su propio cieno 
o en su propia mentira.
Septiembre, que tiene sabor 
a «comienzo de curso», nos 
invita a «vivir en el todo, no en 
la nada»; a viajar constante-
mente a nuestro interior para 
descubrir nuestra «hoja de 
ruta», nuestras metas verdade-
ras y los caminos elegidos para 
alcanzarlas.

Bajo la luz de vuestra 
mirada

Montserrat. Una tarde de sába-
do. Capilla del Santísimo en el la-
teral de la basílica. Contemplando 
la imagen que se encuentra sobre 
el Sagrario: las manos, los pies, la 
lanzada del costado y el rostro de 
Jesús: bello, luminoso, amoroso…

Y, en la nave central, la música 
de órgano vibrante, potente y sua-
ve, dulce y melodiosa.

Qué momentos más íntimos 
de oración en un entorno que la 
favorece.

La casa de Nuestra Señora de 
Montserrat, la Moreneta, nuestra 
patrona, la comunidad benedicti-
na que acoge al huésped como al 
propio Cristo, y largos momentos 
de silencio, de contemplación, de 
soledad que es compañía amoro-
sa, íntima, gozosa.

Dios está aquí.
Dios siempre nos espera y nos 

da la mano, y nos acoge, y nos 
abraza.

La casa de nuestra Madre es 
la casa del amor, es nuestra casa. 
Gracias por todo.

HNA. NÚRIA VIÑOLAS ESTEVA
Cornellà de Llobregat

La tragedia afgana
Europa no debería entrar en dis-

cordias internas sobre la respues-
ta común a la tragedia afgana ni 
caer en el error de pensar que le 
corresponde echarse a la espalda 
cualquier crisis humanitaria.

La caída de Kabul en manos 
de los talibanes no tiene porqué 
eclipsar el juicio de los gobiernos 
europeos a la hora de dar una 
respuesta política y humanitaria 
a la tragedia que se vislumbra en 

Afganistán. Resulta evidente que 
los países occidentales que han 
participado en la coalición inter-
nacional liderada por los Estados 
Unidos no deben abandonarlos a 
su suerte. Los afganos que coope-
raron con sus funcionarios civiles 
y militares no pueden ser abando-
nados y su rescate no deja de ser 
un imperativo ético sobre el que no 
puede haber discrepancias. Todo 
el esfuerzo para salvar sus vidas y 
las de sus familiares está más que 
justificado.

MARTÍ MANCILLA MUNTADA
Barcelona

Conceptos en desuso
Hemos ido incorporando en 

nuestro vocabulario neologismos 
y palabras técnicas que usamos 
aún sin saber bien su significado. 
Lo que es evidente es que a su vez 
hemos olvidado conceptos que 
son una verdadera riqueza como 
pudor, recato, moralidad. El pa-
norama que tenemos en nuestras 
ciudades, y ya no digamos en las 
playas, donde nos parece estar en 
el cuarto de baño de los que allí 
están, es signo de que se han des-
terrado esos conceptos.

Lo que constituía la intimidad es 
ahora de dominio público. Lo que 
antes era considerado pornografía 
está ahora al alcance de todos en la 
calle. ¿Cómo puede haber padres y 
madres que permitan que sus hijas 
adolescentes se exhiban pública-
mente? ¿Y maridos que consientan 
que sus mujeres hagan lo mismo? 
Es una sociedad que se degrada, 
en declive, que ignora los valores 
que enriquecen y dignifican al ser 
humano.

LOURDES CAMPS CARMONA
Barcelona
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El 12 de junio del año de Nuestro 
Señor de 2021, la secular Bílbilis del 
antiguo reino de Aragón clareó con 
un cielo infinitamente azul, como si 
esta ciudad, edificada a orillas del 
Jalón, fuese un trocito del paraíso. 
La joya sepulcrista más preciada de 
las Españas desde tiempos remo-
tos, cuando el señor rey Alfonso el 
Batallador, dormido en la paz del 
Señor en 1134, hacía herederos de 
su reino a las Órdenes Militares del 
Templo, Hospitalarios de San Juan y 
Santo Sepulcro de Jerusalén.

Cuando en 1141, el canónigo Gue-
rau renunció a los derechos sobre el 
reino de Aragón a favor de Ramiro 
II, hermano del monarca fallecido, 
obtuvo como contrapartida la cons-
trucción del templo sepulcrista de 
Calatayud en 1156; en 1249 se ree-
dificó en estilo mudéjar, por orden 
del rey Jaime I; mientras el templo 
actual, obra de Gaspar de Villaver-
de, es de 1605. Una construcción 
barroca de estilo herreriano, con la 
fachada de proverbial simplicidad, 
franqueada por dos torres de tres 
cuerpos, con tres naves en su inte-
rior, monumental la central, cubier-
ta por lunetas, y las laterales con 
bóveda de arista. 

El presbiterio es espectacular y 
profundo para ubicar el coro y un 
transepto sobre el que se alza una 
gran cúpula sobre conchas con la 
cruz del Santo Sepulcro, culminada 
por un cimborrio, de ocho ventanas 
y ocho hornacinas, con ángeles que 
llevan los atributos de la Pasión. En 
los laterales pueden admirarse ocho 
retablos (seis de Juan de Palafox y 
dos de Francisco Yago de Soria) 
que describen el ciclo de la Pasión. 
Mientras que, en el altar mayor, des-

A lo largo de la santa misa se entregaron, 
a cargo de las dos lugartenencias, 
los atributos propios de la nueva basílica

La colegiata del Santo 
Sepulcro de Calatayud 
ya es basílica menor

CARLES CORTINA I RIU

taca una talla de Jesucristo, yacente 
en el sepulcro de un realismo con-
movedor.

Rescripto pontificio

Un repique general de campanas 
anunció a Calatayud y a la Tierra que 
la colegiata del Santo Sepulcro se 
había convertido en basílica me-
nor, según el rescripto pontificio, 
firmado por el papa Francisco el 9 
de noviembre de 2020. Mientras, 
una comitiva del Santo Sepulcro 
de Jerusalén salía del antiguo mo-
nasterio de San Benito; lentamente, 
poco a poco, con el paso solemne 
y pesaroso, como si en aquella pro-
cesión se quisiera recordar a todos 
los caballeros y damas presentes, 
pretéritos y venideros de las dos 
Lugartenencias de España. 

Una procesión perfectamente 
alineada y dirigida por el maestro 
de ceremonias laico, Josep Maria 
Parcerisa; todos con el rostro serio 
y la alegría en el corazón, que se 
irradiaba por los ojos emocionados. 
Y es que la casa madre de España 
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de la Orden Sepulcrista se ha con-
vertido en basílica y con ese acto 
se solemnizaba. Un camino arduo 
que recordaba a la Vía Dolorosa de 
Jerusalén y, simultáneamente, re-
memoraba que la culminación de 
nuestra singladura vital no radica en 
el sepulcro sino en la resurrección. 

Entrada con el himno pontificio 
de Gounod, y la investidura como 
caballero eclesiástico de Mn. Javier 
Sanz, rector y prior de la basílica, 
a cargo del cardenal Lluís Martínez 
Sistach, gran prior de la Lugartenen-
cia de la España Oriental. Asistieron 
Joan Carles De Balle y José Carlos 
Sanjuan, lugartenientes de la Espa-
ña Oriental y Occidental, respecti-
vamente; el subgobernador Enric 
Mas; los obispos de Tarazona y Bar-
bastro, Mons. Eusebio Hernández y 
Mons. Ángel Javier Pérez; la Corpo-
ración Municipal de Calatayud, con 
el alcalde-presidente, José Manuel 
Aranda, y un largo etcétera de au-
toridades, y entidades y feligresía 
bilbilitanas.

En el transcurso de la santa misa 
se entregaron, a cargo de las dos lu-

gartenencias, los atribu-
tos propios de la nueva 
basílica: el conopeo y el 
tintináculo; y se estrenó 
la Sancti Sepulcri Missa, 
compuesta por el maes-
tro Josep-Enric Peris e 
interpretada por Rodolfo 
Albero, Inmaculada Lain, 
Eva Marco y Armando 
del Hoyo, con Eusebio 
Fernández al órgano, y 
la participación del coro 
Augusta Vilbilis, con Te-
resa Bullón al teclado y 
dirigidos por Víctor So-
lanas.

Esta fue la genial 
aportación de un com-
positor excepcional. 
Una misa para ser com-
partida por todas las lu-
gartenencias del mundo, 
para alabar al Buen Dios y 
darle gracias con las mis-
mas melodías e idénticas 
armonías; y para honrar 
perpetuamente al Santo 
Sepulcro de Jerusalén 
desde cualquier punto 
del globo terráqueo.

Una misa con pincela-
das sonoras de la frater-

nidad del Santo Sepulcro, donde la 
melodía es conducida simultánea-
mente por las cuatro tesituras, como 
expresión de que todo el mundo es 
necesario. Una partitura genial, de 
inspiración célica y mariana, con re-
verberaciones del fervor a la Virgen 
de la Misericordia de Reus, de quien 
el compositor es hijo devoto, pero 
al mismo tiempo se hace presente 
la ternura maternal del Lledoner de 
Valls, del Claustro de Tarragona, del 
Queralt bergadán, de la Mercedes 
barcelonesa, de la Moreneta y de 
todas las vírgenes encontradas del 
Principado. 

Y también de la Reina Celestial 
del Pilar, de Covadonga, de los 
Desamparados de Valencia, de la 
Peña de Calatayud y de todos los 
nombres de la Virgen: de Meritxe-
ll, de la Macarena y de todos los 
títulos y patrocinios marianos del 
que fue reino de Castilla y de León, 
pero sobre todo se adivina la filial 
devoción a Santa María Reina de 
Palestina, bajo la advocación de 
la que se encuentra la Orden del 
Santo Sepulcro.

Se estrenó la Sancti 
Sepulcri Missa, 
compuesta por el
maestro Josep-Enric 
Peris
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Parece que, afortunadamente, 
vamos saliendo de este virus que 
nos tiene confinados. Siempre he 
oído decir que «no hay mal que 
por bien no venga». Entonces de-
bemos meditar dónde estamos y 
qué queremos.

Vida Creixent está llegando a 
un punto en el que no todo será 
coser y cantar. Todos deberemos 
hacer un esfuerzo en la medida de 
nuestras posibilidades. Deberemos 
ser diligentes. Tendremos que sa-
lir en busca, sin miedo ni timidez, 
de la oveja perdida. Como dice el 
papa Francisco: «No podemos es-
perar que llamen a la puerta.» De-
bemos abrirla de par en par para 
que entren los que buscan paz y 
serenidad, que solo el Señor puede 
darnos. Deberemos ser diligentes, 
llamar puerta por puerta y ofrecer 
aquella paz que Dios nos otorga en 
la persona de Jesús.

Iniciamos un nuevo curso. Espe-
ranzados, con ilusión, disfrutando 
de nuestros encuentros, espolea-
dos por hacer crecer nuestro mo-
vimiento. No nos faltará trabajo, sin 
embargo, lo que no debe faltaros 
es esa alegría que da pertenecer 
a este movimiento que tanto bien 
nos hace a todos. Salid con una ca-
ra radiante, que todos vean lo que 
lleváis dentro, aunque sea en vasos 
de barro. Y, cuando se rompa un 
vaso, llenad otro mayor.

Entusiadmad para que, cuando 
os vean, digan: «Estos son de Vida 
Creixent.»

Un nuevo 
curso

PERE CANALETA ARGEMÍ
Presidente interdiocesano

Debemos abrir la puerta de par en par para que entren los que 
buscan paz y serenidad, que solo el Señor puede darnos.
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FRANCESC NICOLAU 
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

ACTUALIDADES 
CIENTÍFICAS

Muchas veces han aparecido en 
esta página de Actualidades Científi-
cas noticias que hacían referencia al 
cambio climático. También será ne-
cesario explicar en detalle a qué nos 
referimos cuando decimos «cambio 
climático». Con esta locución nos 
referimos al cambio de temperatura 
global que se está detectando en la 
Tierra desde hace unos años y que 
proviene, ciertamente, de la activi-
dad humana por vía directa o indi-
recta. Se ha observado claramente 
que es un calentamiento debido, 
sobre todo, a la emisión de gases de 
efecto invernadero (que provocan 
que el calor que recibimos del sol se 
mantenga más tiempo en el aire que 
nos rodea). De estos gases, el dióxido 
de carbono (CO2) constituye el 63%, 
pero también hay metano y óxidos 
de nitrógeno. Es muy evidente que 
el hombre ha provocado un aumento 
de estos gases con los motores de 
combustión, con las deforestaciones 
(sabemos que los árboles se alimen-
tan de CO2, reduciendo su exceso) e 
incluso con el crecimiento numérico 
humano (ya que cuando respiramos 
emitimos también el gas CO2; la vida 
humana también contamina).

Las consecuencias del aumento 
de dicho gas en la atmósfera son 
numerosas: aumento del nivel del 

Se debe 
poner freno 
al cambio 
climático

mar (a causa del deshielo de los po-
los), zonas de cultivo depauperadas, 
cambios en el régimen de las preci-
pitaciones (alteración en el ciclo del 
agua, que ocasiona que se originen 
inundaciones más frecuentes o se-
quías insólitas), vegetales y animales 
que emigran a otros lugares, falta de 
aire puro (lo que origina que se pro-
paguen más ciertas enfermedades, 
sobre todo las tropicales, como el 
dengue o la malaria)... Y seguramen-
te no las hemos mencionado todas.

La mayoría de estos efectos se han 
empezado a sentir de veras, aunque 
hasta ahora el calentamiento global 
medido escrupulosamente solo es 
de un grado centígrado aproxima-
damente. Pero ya sería funesto si 
llegara a 4ºC, lo que, por supuesto, 
debe evitarse. Se determinó que los 
gobiernos de las naciones hicieran 
lo posible para que el calentamiento 
no llegue a 1,5ºC en 2100. Pero no 
todos los estados se han comprome-
tido realmente al respecto. Algo se ha 
logrado, como construir los vehícu-
los con tracción eléctrica o plantar 
bosques. Pero los expertos nos dicen 
que hasta ahora no es suficiente. Se 
debe, pues, tomar conciencia de la 
situación e intensificar los remedios... 
Y, por parte nuestra, tenerlo muy pre-
sente.
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Nacido en Sabadell en 1906, Quirze 
Estop i Puig fue un sacerdote vincula-
do siempre a las tareas intelectuales y 
de formación dentro del obispado de 
Barcelona, formado en su Seminario 
Conciliar y en la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma, donde se docto-
ró en teología y también se diplomó 
en la Biblioteca Apostólica Vaticana.

Ordenado sacerdote a punto de 
cumplir treinta años, tres meses antes 
del estallido de la guerra, a partir de 
1939 sería capellán de varias comuni-
dades religiosas femeninas, a la vez 
que iniciaba la docencia en el Semi-
nario como profesor de lengua griega 
y perfeccionamiento de latín; también 
en la Escuela de Bibliotecarias de la 
Diputación. Entre 1957 y 1963 sería di-
rector de la Biblioteca Episcopal y en 
1963 y 1964, rector del Seminario, para 
pasar a serlo del Convictorio de San 
José Oriol y en 1968, de la Residencia 
Sacerdotal del mismo nombre, hasta 
1984, que pasaría a rector emérito has-
ta su muerte. 

Entre su obra escrita, cabe desta-
car Historia de la Iglesia en 9 leccio-
nes, que es de 1942. Después dedicaría 
algunas obras a temática religiosa o 
espiritual, en especial referentes a Sa-
badell y El Vallès. 

Durante el XXXV Congreso Euca-
rístico Internacional formó parte de 

la Comisión de Archivo y Crónica y 
actuaría como secretario de la Comi-
sión Doctrinal que organizó las sesio-
nes de estudio en la Universidad de 
Barcelona. En noviembre de aquel año 
1952, el obispo Modrego reinstituyó el 
capítulo de beneficios de la capilla de 
San Severo y el Dr. Estop fue uno de 
los seis beneficiados. Las décadas del 
cincuenta y sesenta fueron las de su 
mayor proyección intelectual. 

El Dr. Estop participó activamente 
en los momentos posteriores al Con-
cilio Ecuménico Vaticano II, cuando se 
adaptaron los textos al catalán. Con 
Jordi Galí revisó el Primer catecisme 
per a la celebració eucarística, de Rai-
mon Izard. En aquellos momentos fue 
el primer presidente de la Comisión 
Interdiocesana para la Versión de los 
Textos Litúrgicos al Catalán, pero en 
1969 sufrió una grave enfermedad que 
lo apartó de la actividad. Fue Jaume 
Fàbregas i Baqué quien asumió la pre-
sidencia de la Comisión. 

Falleció en Barcelona, a los 84 
años, el 28 de diciembre de 1990, tras 
cincuenta y cuatro años como sacer-
dote, en la Residencia Sacerdotal que 
había dirigido. Su cuñada y sobrinos 
lo enterraron en el panteón familiar 
del cementerio de Sabadell, localidad 
natal y de donde había sido consiliario 
de la Academia Católica. 

NUESTRA GENTE

Quirze 
Estop

JOAN PALLARÈS-PERSONAT
Historiador
jpallarespersonat@gmail.com

Después del Concilio Vaticano II, el Dr. Estop participó activamente en la 
adaptación de textos al catalán. 
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CARLO PETRINI
Terrafutura
Diálogos con el Papa Francisco 
sobre ecología integral
Editorial Obelisco, 2021, 208 pág.

En 2015, el papa Francisco dirigió 
al mundo una exhortación de gran 
valor espiritual, ético y político, la 
encíclica Laudato si’. En este libro, 
Carlo Petrini, fundador de la asocia-
ción internacional Slow Food, reco-
pila una serie de conversaciones 
que mantuvo con el Papa donde, 
entre otros temas, hablan sobre la 
violencia, los desequilibrios econó-
micos y la brecha cultural.

JOAN ORDI
Meditació del Parenostre
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2021, 64 pág.

Este libro nos acerca al sentido 
tanto de la estructura como del con-
tenido del Padrenuestro. La invoca-
ción inicial al Padre del cielo crea el 
clima adecuado para dirigirle seis 
peticiones organizadas en cascada 
según la lógica del Reino de Dios 
que Jesús anunciaba. Una lectura 
meditativa, personal y compartida, 
puede ayudarnos a vivir mejor la 
conexión íntima entre fe, oración y 
humanización del mundo.

JOSEP GIL I RIBAS
Memòries
Pagès Editors, 2021, 186 pág.

Memorias de un autor que quie-
re centrarse en las personas que ha 
encontrado en su camino y en los 
acontecimientos vividos, más que 
en su biografía. Como cristiano, va-
lora el proceso de conversión y el 
perdón de los pecados por parte de 
un Dios que quiere nuestra alegría. 
Y, como sacerdote, se alegra de ha-
ber sido llamado a formar parte de 
la comunidad cristiana comprome-
tida por un futuro mejor.

PEDRO SIMÓN
Los ingratos
Espasa, 2021, 288 pág.

1975. A un pueblo de esa España 
que empieza a vaciarse llega una 
nueva maestra con sus hijos. Los in-
gratos es una emocionante crónica 
familiar y sentimental. El retrato de 
un país que miraba al futuro y que 
se olvidó de dar las gracias a la ge-
neración que lo hizo posible. Premio 
Primavera de Novela 2021.

MÍRIAM TIRADO
Rabietas
Urano, 2021, 384 pág.

Este libro no pretende dar lec-
ciones sobre cómo poner fin a los 
berrinches. Más bien, nos permi-
te contemplarlos como una gran 
oportunidad de aprendizaje per-
sonal. Desde su experiencia como 
madre de dos hijas y profesional de 
la crianza consciente, Míriam Tirado 
nos aconseja y nos da herramientas 
para educar a los más pequeños de 
la casa desde otra perspectiva, más 
serena y con sentido del humor.

TANA FRENCH
El explorador
Alianza Editorial, 2021, 464 pág.

Cal Hooper solo pensaba retirar-
se a un pueblo perdido de Irlanda 
y dedicarse a reformar una casita. 
Después de veinticinco años en el 
cuerpo de policía de Chicago, y 
un divorcio doloroso, lo único que 
quiere es construir una vida nueva 
en un sitio bonito donde nunca pase 
nada. Cal, sin embargo, no tarda-
rá en descubrir que incluso en el 
pueblo más idílico la gente no es 
siempre lo que parece.
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CON BUEN HUMOR

En busca de una vida mejor

CARRER ROBADORS, 
de Mathias Enard
DRAMATURGIA: Julio Manrique, 
Sergi Pompermayer y Marc Artigau
INTÉRPRETES: Moha Amazian, 
Guillem Balart, Elisabet Casano-
vas, Anna Castells, Ayouh El Hilali, 
Mohamed El Bouhali, Abdelatif 
Hwidar y Carles Martínez
PERRA: Ona
DIRECCIÓN: Julio Manrique
Teatre Romea, Barcelona. 
Hasta el 19 de septiembre

Tánger a Marrakech y Barcelona, y su 
vínculo con las revueltas de la Prima-
vera Árabe de 2010 y el 15-M de 2011.

La fuerza del personaje de Lakh-
dar no es que sea otro de los muchos 
héroes que se juegan la vida en una 
patera, sino que se ve empujado a 
huir de Tánger a causa de una re-
lación prohibida con una prima. El 
recorrido del viaje retrata las penu-
rias del refugiado, su explotación en 
duros trabajos, el viaje en un barco 
de carga anclado en Algeciras con 
la naviera en quiebra y la captación 
de un grupúsculo islamista al que 
empuja a su mejor amigo de la calle.

La historia contiene un hilo rojo 
oculto de tragedia que hurga en el 
espectador por su dureza. La obra si-
túa en primer plano al actor Guillem 
Balart (Barcelona, 1995) ahora ya no 
como actor revelación sino como 
actor consolidado por su capacidad 
escénica y su fuerza interpretativa 
que mantiene vivo durante dos ho-
ras a un personaje nacido para ser 
un perdedor. Y lo hace con un níti-
do, potente, entendedor, doloroso 
y arañador discurso. Lakhdar tiene 
una pareja que le hace de sparring, 
una estudiante catalana de árabe, de 
viaje a Marruecos, que es el anzue-
lo que acaba llevando a Lakhdar a 
Barcelona y que interpreta otra ac-
triz también consolidada, Elisabet 
Casanovas (Sabadell, 1994), con un 
personaje coprotagonista de Carrer 
Robadors que esconde en la mochila 
de viaje una de las peculiaridades 
más inesperadas de la trama.

Todo el mundo sabe lo arries-
gado que es adaptar una novela al 
lenguaje teatral. Sin embargo, Ca-
rrer Robadors o Rue des voleurs, de 
Mathias Enard (Niort, Francia, 1972), 
establecido en Barcelona desde ha-
ce veinte años donde ejerce como 
profesor de árabe en la UAB, parece 
que sea una excepción porque la tra-
ma teatral mantiene el ritmo que ya 
se desprende del original literario y, 

CRÍTICA DE TEATRO

ANDREU SOTORRA
andreusotorra@gmail.com
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en algunos momentos, parece que 
la compañía ponga en marcha un 
audiolibro con la voz narrativa que 
realiza el trabajo que debería hacer 
el lector.

El narrador aquí es el propio pro-
tagonista de la obra, un adolescente 
magrebí, Lakhdar, que explica en pri-
mera persona su aventura en busca 
de una vida mejor en un viaje que 
cuenta con tres elementos clave: un 
viaje iniciático, una aventura personal 
y una aproximación al género negro.

En esta novela, Mathias Enard va 
más allá de la simple especulación 
literaria y, partiendo de testimonios 
auténticos y de hechos sociales, es-
tablece una relación entre la trave-
sía infernal del joven Lakhdar, desde 

Elisabet Casanovas y Guillem Balart son la pareja protagonista de la obra 
Carrer Robadors que después de inaugurar el Grec’21 en Montjuïc se 
repone ahora en el Teatre Romea.
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EDUARD BRUFAU

Los cristianos 
y la vacuna (I)
El Papa y varios cardenales y 
obispos han pedido explícita-
mente a los católicos que se 
vacunen contra la Covid-19. 
No se trata, pues, solo de una 
recomendación médica, sino 
también, y principalmente, 
moral. Los argumentos a favor 
de la vacuna son sólidos y 
numerosos, pero para no dar 
nada por supuesto vale la pena 
recordar algunos.
Todas las vacunas salvan vidas 
humanas, y solo por esto ya 
son un bien al que toda la hu-
manidad debería tener acceso. 
La eficacia de la vacunación 
se ha demostrado por activa y 
por pasiva desde hace décadas 
frente a múltiples epidemias. 
De hecho, todo el ejercicio de 
la medicina en su conjunto 
tiene por objetivo cuidar de la 
salud humana y evitar muertes 
prematuras. Algunos estamos 
vivos gracias a conocimiento 
médico y lo único que pode-
mos hacer es estar profunda-
mente agradecidos. Claro está 
que una vacuna no es fiable al 
cien por cien —como tampoco 
lo es un medicamento, o una 
intervención quirúrgica—, pero 
no porque la ciencia médica 
sea defectuosa, sino por la sim-
ple razón de que el ser humano 
no es infalible. Ahora bien, lo 
que está fuera de toda duda es 
que más vale tener la posibili-
dad de disponer de la vacuna, 
como es el caso de Occidente, 
asumiendo siempre un peque-
ño margen de error, que no 
carecer de acceso a ella. Y, si 
no, solo hay que preguntárselo 
a los habitantes de Chad, de 
Somalia o de Afganistán. Los 
negocios éticamente poco cla-
ros que con esto pueda hacer 
la industria farmacéutica no 
pueden invalidar todo el ejer-
cicio de la medicina, de igual 
forma que la corrupción políti-
ca no nos puede llevar a pensar 
que el mundo sería mejor sin 
leyes.

Muchos ya os emocio-
nasteis con la película Me-
morias de África con unos 
intérpretes tan conocidos 
como Meryl Streep y Robert 
Redford; yo también.

Podéis reencontrar la 
belleza, la sensibilidad y su 
ternura leyendo Lluny de 
l’Àfrica, libro en el que se 
basa la película.

Todo él es un canto a la 
amistad y la complicada, o 
digamos diferente, manera 
de convivir entre una socie-
dad europea acomodada 
y la población autóctona, 
ancestral, primitiva, y sabia 
en su naturalidad edénica. A 
lo largo de estas memorias, 
también se viven conflictos 
que animan más a amar, lo 
cual llena, y mucho. La tra-
ma es un canto a las maravi-
llas del África más escondi-
da y de unas tradiciones que 
se aferran a todo lo que les 
rodea, personas, animales, 
naturaleza… En definitiva: 
vida.

El libro, sin ser de pen-
samiento religioso, contie-
ne interesantes reflexiones. 
Hablando del orgullo escri-
be: «Yo quiero ser un ser 
civilizado, quiero respetar 
el orgullo de mis adversa-
rios… que mi casa sea, con 
toda humildad, en medio de 
un mundo salvaje, un lugar 
civilizado. Tener orgullo es 
tener fe en el designio que 
Dios tenía cuando nos creó. 
Un hombre orgulloso es un 
hombre consciente de es-
te designio, y que aspira a 
cumplirlo. No procura nin-
guna satisfacción ni nin-
gún confort que pueda ser 
inoportuno al designio que 
Dios tiene respecto de él. 
Triunfará si cumple el de-
signio de Dios y está bien 
avenido con su destino.»

Una intensa visita al 
África donde, a través de la 
lectura, conoceréis mejor 
este continente repleto de 
misterio y belleza.

ISAK DINESEN (Karen Blixen)
Lluny de l’Àfrica
El cercle de Viena, 2021, 424 pág.

Un canto a 
la amistad

PERE FÀBREGUES I MORLÀ
Librero



CATALONIA SACRA
El viernes 10 de septiembre, a las 
18.00, visita guiada al claustro de 
la catedral de Tarragona a cargo de 
Mn. Antoni Martínez. Más informa-
ción: reserves@cataloniasacra.cat.

VOTO DE PUEBLO
El sábado 11 de septiembre, a las 
11.00, eucaristía con motivo de los 
200 años de voto de pueblo a san 
Antonio en su ermita de Altafulla. 
Preside el arzobispo Joan Planellas.

SANTES CREUS
El sábado 11 de septiembre, a las 
17.30, visita guiada Dones. Mares, 
abadesses i esposes en el monas-
terio de Santes Creus. Reservas: tel. 
977 638 556.

CONSOLACIÓN
El domingo 12 de septiembre, a las 
12.30, eucaristía en honor de la Vir-
gen de la Consolación en La Vilella 
Baixa.

ÓRGANO
El sábado 11 de septiembre, a las 
20.00, concierto de Modest More-
no en el santuario de la Virgen de 
La Gleva.

CUEVA DE MANRESA
Del sábado 11 de septiembre al lu-
nes 20, ejercicios espirituales con 
David Guindulain, s.j. Más informa-
ción: tel. 938 720 422.
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SUSCRIPCIONES ANUALES 
EN CATALÁN O CASTELLANO
Cataluña, resto de España y 
Andorra: 145 € 
Gibraltar y Portugal: 145 €
Resto de Europa: 222,99 €
América y África: 254,19 €
Asia y Oceanía: 325,43 €

Miembro de la APPEC
Associació de Publicacions 
Periòdiques en Català

www.catalunyacristiana.cat

/catalunyacristiana

@catcrist

catalunya_cristiana

El semanario recibe ayuda de 
la Generalitat de Catalunya

Agenda

OREMOS POR LAS 
INTENCIONES DEL PAPA
Para que todos tomemos 
decisiones valientes a favor 
de un estilo de vida sobrio 
y ecosostenible

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

MISERICORDIA
El miércoles 8 de septiembre, 
fiesta de la Natividad en el santua-
rio de la Misericordia de Canet de 
Mar: misas a las 8.00, 12.00 (misa 
mayor) y 19.30, presidida por el 
obispo Francesc Pardo.

VIRGEN DE EL TURA
El miércoles 8 de septiembre, a 
las 11.00, fiesta de la Virgen de El 
Tura en la iglesia de San Esteban 
de Olot: misa solemne presidida 
por el obispo Francesc Pardo; a las 
18.30, rosario y canto de los gozos.

BARROCO
El sábado 11 de septiembre, de 
9.00 a 12.00, visita guiada al re-
tablo barroco de Santa María de 
Arenys de Mar.

VIRGEN DE EL MONT
El domingo 12 de septiembre, 
a las 13.00, misa del Aplec en el 
santuario de la Virgen de El Mont.

SANTUARIO DE EL MIRACLE
El fin de semana del 24 al 26 de 
septiembre, en el santuario de El 
Miracle, taller de naturaleza y espi-
ritualidad La creació, casa comuna 
de tots. Tenir cura de la natura i de 
les persones a partir de la Laudato 
Si’, a cargo de Roser Bosch y Josep 
M. Fisa. Más información: tel. 649 
465 814.

MONTBLANC
El miércoles 8 de septiembre, a 
las 11.00, oficio solemne en honor 
a la Virgen de la Sierra en su san-
tuario en Montblanc. Preside el 
arzobispo Joan Planellas.

Girona

Solsona

Tortosa

Vic

Tarragona
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«La crisis del Covid-19 ha mos-
trado la fragilidad de un modelo 
que prioriza la acumulación priva-
da de riqueza por encima de la vida 
humana y del planeta. Necesitamos 
urgentemente un pacto por una 
Economía Para La Vida.» Este es el 
enunciado principal que proponen 
desde la Asociación Economía Social 
Cataluña, que agrupa a las coopera-
tivas de trabajo, las mutualidades, el 
tercer sector social... Este pacto se 
hizo público en mayo y ha recogido 
hasta el momento más de 600 ad-
hesiones. Ahora están dando forma 
a las propuestas concretas que han 
llegado en un proceso participativo. 
Jordi Busquet i Albertí es represen-
tante de la AESCAT y presidente 
de la Federación de Mutualidades 
de Cataluña, una de las impulsoras 
de la asociación. Más información: 
economiasocialcatalunya.cat/pac-
te-per-la-vida.

Quieren «inspirar la transforma-
ción del sistema económico actual en 
otro sostenible, democrático, solida-
rio, equitativo y feminista». ¿Lo ven 
posible?

Economía viene de casa y admi-
nistración; si somos conscientes de 
que cada uno tiene que administrar 
nuestra casa, entonces también su-
cede con nuestro país, barrio... La 
economía debe generar y adminis-
trar la riqueza; no tenemos ningu-
na duda de que también se han de 
generar excedentes para poderlos 
administrar y que respondan a las 
necesidades de la gente.

En el manifiesto se habla de un 
nuevo modelo productivo, reproduc-
tivo y ecológico. ¿Cuál es el argumen-
tario básico?

No todo vale, en economía. No 
solo tenemos que mirar la realidad 
económica y financiera, existen otras 
rentabilidades necesarias: ambien-
tal, social, salud, educación. Hay dos 
factores clave para la generación de 
riqueza y su buena redistribución: el 
arraigo al territorio y la visión a largo 
plazo en principios y en valores.

Ponen especial atención en cómo 
distribuir los excedentes...

Debe haber un retorno para el in-
versor, pero también tiene que haber 
para el resto, los llamados grupos 
de interés. Estamos a favor de que 
se genere riqueza, pero con normas 
básicas para no perpetuar situacio-
nes como las que vivimos ahora de 

desarrollando en el Govern, la Ley de 
economía social; debe ser uno de los 
vectores para promover la economía 
social y solidaria.

¿Qué podemos hacer la ciudada-
nía para pedir que el Pacto entre en 
la agenda política?

Los ciudadanos para apoyar la 
Economía para la Vida tienen que 
dar la fuerza a las entidades de eco-
nomía social y solidaria; descartaría 
las entidades que solo se envuelven 
en las banderas. Los valores se de-
muestran en los hechos, en el día a 
día.

¿Cuáles han sido los efectos eco-
nómicos de la pandemia sobre la eco-
nomía social y solidaria tras el parón 
económico?

En general, las empresas de eco-
nomía social del país hemos sido resi-
lientes al embate de la pandemia. Por 
ejemplo, no ha habido ningún ERTE 
en ninguna mutualidad de Cataluña 
y no se ha perdido ni un puesto de 
trabajo.

desigualdad que nos están descabe-
zando el futuro.

Por ejemplo...
Tiene que haber rentabilidad, pe-

ro con respecto al medio ambiente, 
vemos cómo compañías explotan re-
cursos, dejan los residuos, contami-
nan y se van a otro lugar. El planeta es 
único y eso nos está pasando factu-
ra; lo estamos viviendo con el Covid. 
Debemos limitar la rentabilidad eco-
nómica para favorecer estos otros 
aspectos. El hecho de tener opor-
tunidades idénticas para mujeres y 
hombres también va totalmente a 
favor de esta generación de riqueza.

Este Pacto lo ha presentado en 
muchos sitios. ¿Cuál ha sido la res-
puesta?

Las propuestas que hacemos 
son razonables y deberían haberse 
aplicado sin necesidad de tener que 
llegar a un pacto como el que se ha 
propuesto. Un gran número de enti-
dades y personas están detrás de la 
propuesta del pacto. Además, se está 

JOAN ANDREU PARRA Jordi Busquet, representante de 
la Asociación Economía Social Cataluña

«Para generar riqueza y 
distribuirla bien, se necesita 
arraigo en el territorio 
y visión a largo plazo»






