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Más vida para 
las rectorías
Una guardería o alquileres sociales para familias dan nueva 
vida a la antigua casa del párroco de pequeños pueblos 

L’Escoleta, la guardería de Vallfogona de Ripollès, ocupa la antigua rectoría del pueblo. 
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Desde hace años convivimos con el 
fenómeno de la secularización. Cons-
tatamos el descenso de la práctica 
religiosa y asistimos a la ruptura de la 
transmisión de la fe a las nuevas gene-
raciones. El discurso sobre Dios queda 
cada vez más difuminado en el ámbito 
público y ya se habla de que vivimos en 
una sociedad post-cristiana.

La huella secularizante tiene muchas 
consecuencias sobre nuestra vida. Hoy 
queremos poner el acento en el efec-
to que tiene sobre nuestros pueblos y 
aldeas. El descenso de vocaciones al 
ministerio ordenado que estamos ex-
perimentando desde hace décadas ha 
vaciado muchas rectorías. El problema 
más importante es que estos lugares ya 
no pueden contar con la presencia del 
sacerdote cotidianamente, con todo lo 
que significa esta figura. Hay pueblos 
que hace cincuenta años tenían dos o 
tres misas diarias, y ahora se celebra la 
eucaristía una o dos veces al mes.

También existe un problema que no 
es menor; se trata del mantenimiento y 
la conservación de la rectoría de todos 
estos pueblos donde ya no vive el sacer-
dote. Son bienes inmuebles que no pue-
den quedar abandonados. Las diócesis 
buscan soluciones para poder afrontar 
esta dificultad. A veces, la rectoría se 
alquila a una familia que vive en ella a 
cambio de un mínimo mantenimiento 

de la casa. Normalmente hay una par-
te de la vivienda que queda reservada 
como sala de reuniones o despacho pa-
rroquial, de manera que todavía puede 
haber un punto de encuentro con el 
sacerdote y la comunidad parroquial.

Algunas rectorías se han reconverti-
do en casas rurales y espacios de ocio 
que facilitan el contacto con la naturale-
za. Es una oportunidad para contemplar 
la creación y gozar de la belleza de la 
obra de Dios. Hoy en día, a causa de la 
aceleración a la que nos somete la vida, 
hay un éxodo de la ciudad al campo, 
que también se constata en peticiones 
de vivir temporal o indefinidamente en 
las rectorías de estos pueblos de nues-
tra geografía catalana.

Esta práctica es una gran ayuda pa-
ra la economía de las diócesis, pero 
no podemos perder de vista que solo 
se trata de una solución parcial. El va-
cío que deja en un pueblo la ausencia 
del sacerdote es algo difícil de suplir. 
Ciertamente, la creación nos remite 
al Creador y la naturaleza es un lugar 
de encuentro con Dios. Sin embargo, 
también es necesaria su presencia en la 
Palabra de Dios proclamada y comen-
tada, así como en la vida sacramental 
vivida y celebrada. Alquilar rectorías es 
necesario; rezar y velar por una cultu-
ra de la vocación sacerdotal lo es aún 
más.

MN. MIQUEL RAMÓN
Director El silencio de las rectorías
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La efeméride 
de la semana

MERITXELL RUIZ 
@RUIZISERN
Secretaria general de la Fundación 
Escuela Cristiana de Cataluña
Nuestro reconocimiento y agra-
decimiento al P. Enric Puig tras 
16 años dedicados al servicio de 
la Fundación Escuela Cristiana de 
Cataluña y de la escuela concerta-
da catalana. Hemos celebrado la 
despedida en la Escuela Vedruna 
Àngels de Barcelona, escuela del 
Raval con un enorme compromiso 
educativo y social

PATRYCIA CENTENO 
@POLITICAYMODA
Especialista en Comunicación Política
Se llamaba Najma, era youtuber y 
tenía 20 años. Tras la toma de Ka-
bul por parte de los talibanes, subió 
un vídeo despidiéndose. Unos días 
después, intentando llegar al aero-
puerto para huir, fue asesinada por 
Estado Islámico

JOSÉ ÁNGEL SAIZ MENESES 
@ARZOBISPOSAIZ
Arzobispo de Sevilla
Histórica entrevista de Carlos He-
rrera al papa Francisco en COPE 
sobre temas de actualidad: salud 
del Papa, viaje a Hungría, salida de 
Afganistán, reformas en la Iglesia, 
ecología, China, eutanasia y abor-
to, soberanismo, inmigración, viaje 
a España, y su lado más humano. 
¡Enhorabuena!

JORDI ARMADANS GIL 
@JORDI_ARMADANS
Director de FundiPau
Más de 40.000 personas muertas 
o desaparecidas desde 2014, en 
alguna de les diversas rutas migra-
torias. Una de las indecencias más 
escandalosas de nuestro mundo a 
la cual nos hemos ido acostum-
brando, e insensibilizando, cada 
vez más…

EDUARD BRUFAU

19 de septiembre de 1991: en 
Volturno, en los Alpes italia-
nos, aparecen los restos del 
Hombre de Ötzi, que vivió 
hace 3.300 años.

El aguacero del pasado 1 de septiembre en El Montsià y El Baix Maestrat 
acumuló más de 200 litros por metro cuadrado y dejó numerosos destro-
zos en localidades como Alcanar o Vinaròs. No hay que lamentar víctimas 
mortales, pero en el momento de cerrar esta edición las pérdidas econó-
micas eran incalculables.

Escuchado
en Ràdio Estel
IGNASI MIRANDA

Etapa para crecer

La nueva temporada de Ràdio 
Estel empieza el lunes 13 de septiem-
bre. Marca el inicio de una etapa de 
crecimiento, con un equipo humano 
ampliado, nutrido de nuevos profesio-
nales que se suman a los que ya trabaja-
ban hasta ahora. Completos y variados 
programas de mañana, tarde y noche 
convivirán con los boletines y espacios 
informativos, la música por la noche y 
de madrugada y los ratos diarios dedi-
cados a la oración y a la espiritualidad, 
con el Rosario (7 h), Laudes (7.30 h), 
Vísperas y (18.45 h) y la Misa (19.15 h).

Este nuevo tiempo para crecer va-
lora la importancia de dos propuestas 
diarias de temática social y religiosa, 
para informar, profundizar y compartir 
muchas historias humanas. Son, por 
un lado, el nuevo informativo Sense 
distància (de lunes a viernes a las 
13.45 h y a las 18.30 h) y, por otro, el 
programa Camins, que se emite los 
mismos días de 20 a 21 h. El punto 
de partida de este ciclo 2021-2022 
ha sido un acto celebrado el 8 de 
septiembre en la basílica de la Sa-
grada Familia, donde se ha presen-
tado un nuevo logo inspirado en la 
estrella de María del mismo templo 
de Antoni Gaudí.
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duría, aun cuando fuera el último de 
la comunidad» (64:2). 

La Regla, pues, establece un pro-
ceso democrático en la elección del 
abad (sin presiones ni injerencias 
extrañas), sin campaña electoral ni 
candidatos, para no caer en el error 
de los apóstoles Santiago y Juan, que 
pidieron a Jesús de sentarse uno a su 
derecha y otro a su izquierda en su 
gloria (Mc 10:36). Y es que en su mi-
nisterio abacial, el abad «debe más 
servir que mandar» (64:8).

El evangelista Marcos 
nos da a conocer que la 
situación que vive Jesús 
es tan difícil que necesi-
ta de la comunidad 

San Benito, en su Regla, texto de 
gran sabiduría y mayor humanidad, 
presenta las grandes líneas que ayu-
dan a los monjes a ser discípulos de 
Jesús. Por eso el padre de los monjes 
de occidente nos habla del silencio, 
la obediencia y la humildad, la ora-
ción y el trabajo, la corrección fra-
terna (que favorece la comunión de 
los hermanos) y la manera de admitir 
a los candidatos. La Regla también 
nos muestra cómo deben ser el pri-
or, el mayordomo, los porteros del 
monasterio y el abad. 

En cuanto al abad, san Benito 
define, en dos capítulos de la Regla 
(el 2 y el 64), cómo debe ser el pa-
dre de la comunidad. El abad, que 
«debe llenar con obras el nombre de 
superior» (2:1) y que «hace las veces 
de Cristo» (2:2), debe enseñar «todo 
lo bueno y lo santo más con obras 

que con palabras» (2:12). Además, el 
abad, que deberá «adaptarse a to-
dos» (2:32), debe tratar «de ser más 
amado que temido» (64:15) y nunca 
debe hacer «distinción de personas» 
(2:16), hasta el punto de que «no an-
teponga el hombre libre al que viene 
a la religión de la condición servil» 
(2:18).  

En cuanto a su elección, la Re-
gla establece que debe ser escogido 
abad «aquel a quien toda la comu-
nidad esté de acuerdo en elegir» 
(64:1), en un proceso totalmente 
democrático. Si bien san Benito 
también prevé una excepción: que 
el abad sea elegido por «una parte 
de la comunidad con más sano cri-
terio» (64:1).

San Benito pide que la elección 
del abad tenga en cuenta «el mérito 
de su vida y la doctrina de su sabi-

La Regla establece un 
proceso democrático 
en la elección del abad, 
sin campaña electoral 
ni candidatos

Releyendo la escena de 
Getsemaní (Mc 14,32-42)

Jesús sufre, se angustia y reza en 
Getsemaní. El evangelista Marcos 
nos da a conocer que la situación que 
vive Jesús es tan difícil que necesita 
compañía, necesita de la comunidad, 
porque Jesús no es un héroe clásico 
que solo y sin ayuda pueda llevar a 
cabo la terrible lucha con el mal que 
le aguarda. Por eso, Jesús pide a sus 
amigos, a quienes le han acompaña-
do desde Galilea, que compartan con 
él tales momentos de sufrimiento.  
Pero la escena descrita por Marcos 
está llena de contrastes. Mientras Je-
sús sufre y reza, sus discípulos se han 
perdido. La comunidad que Marcos 
presenta está formada por ocho dis-
cípulos que permanecen sentados y 
alejados de Jesús; Judas, uno de sus 
seguidores amados, que lo ha trai-
cionado; i Pedro, Santiago y Juan, 
a quienes ha pedido que estén a su 

lado rezando con él y en vigilia hasta 
que lo arresten, que se duermen. Así 
era la comunidad de Jesús, y así son 
nuestras comunidades. Tantas veces 
distraídas de quién hay que ser, qué 
hacer, a quién seguir. Hay que ser co-
mo Jesús, y solo como Jesús, el único 
maestro verdadero, hay que actuar 
cómo Jesús acogiendo a todos y hay 
que seguir a Jesús hasta el Calvario, 
cargando la propia cruz.

Consecuentemente, es necesario 
darse cuenta de que nosotros, los 
seguidores de Jesús, no somos me-
jores que los demás. Algunos, como 

los ocho discípulos, van siguiendo 
la procesión por rutina, costumbre, 
para acallar su conciencia; otros, co-
mo Judas, están enfadadísimos con 
un Dios que lo deja todo en nuestras 
manos, que se fía de nosotros y, por 
tanto, lo maldicen, rechazan y se ale-
jan de él; y unos terceros, que enca-
bezan las comunidades, son débiles, 
frágiles y, a menudo, se desvían del 
auténtico seguimiento con grandes 
errores o pequeños tropiezos.

Pero el evangelista Marcos tam-
bién quiere que nos fijemos en Jesús 
en Getsemaní. Jesús se angustia y su-
fre su propia fragilidad humana. No se 
esconde, ni se muestra irreprensible, 
sino que nos enseña que la angustia 
forma parte de la existencia, que hay 
que ser humildes, porque a la hora 
de la verdad, muchas veces, somos 
como los discípulos de Getsemaní. 

LA SAL DE LA TIERRA

El abad en la Regla 
de San Benito

DESDE EL MONASTERIO JOSEP MIQUEL BAUSSET
Monje de Montserrat

MAR PÉREZ
Doctora en Sagrada Escritura
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UN NUEVO UMBRAL

Fuertes en medio de la persecución

SEBASTIÀ 
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

Dios quiere que seamos fuertes en 
medio de las dificultades, nos invita a 
vivir la firmeza de la fe y a dejar que 
se desarrolle en nuestra vida el don es-
piritual de la fortaleza. Esta acción del 
Espíritu Santo es descrita con la pala-
bra fuerza, y se refiere a la fortaleza que 
el cristiano tiene y experimenta espe-
cialmente en momentos de peligro, de 
persecución o de desánimo, en tiempos 
de incomprensión, de crisis religiosa o 
debilidad espiritual. Aún más, cuando ha 
de tomar una postura pública en defensa 
de la vida, de la dignidad humana, de los 
derechos de los más débiles marginados 
a la total indefensión. Hoy más que nun-
ca, necesitamos esta fuerza que viene de 
arriba, la «fortaleza» que nos llega como 
don del Espíritu prometido por Jesús. No 
dejamos de pedirlo.

Seguramente que en uno u otro 
momento de nuestra vida hemos expe-
rimentado esta fuerza que procede de 
Dios. Ciertamente, habrá habido ocasio-
nes en las que no nos explicamos qué ha 
pasado, el ánimo que hemos adquirido, 
la decisión que hemos tomado, el testi-
monio que hemos dado, las palabras que 
hemos pronunciado, la fe que hemos 
proclamado, los motivos de esperanza 
que nos han movido, la caridad que se 
nos ha contagiado. Reconocerlo no es 
ningún orgullo personal, sino satisfac-
ción creyente, a pesar de que comporte 
dolor y sufrimiento. El profeta Isaías dice: 
«El Señor Dios me abrió el oído; yo no 
resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda 
a los que me golpeaban, las mejillas a 

los que mesaban mi barba; no escondí 
el rostro ante ultrajes y salivados» (Is 
50,5-6). También Jesús así lo ha vivido 
y, como él, muchas personas.

Este es el testimonio personal de 
tener que afrontar la persecución, la 
pasión, el dolor físico y moral que nos 
sobreviene sin merecerlo. El profeta 
hace una valiente profesión de fe cuan-
do, frente a esta realidad, proclama: «El 
Señor Dios me ayuda, por eso no sentía 
los ultrajes.» Esta es la fortaleza que 
experimenta Jesús en la cruz, incluso 
en el momento extremo de sentir en 
su propia carne el abandono de Dios y 
pasar por el duro trance de una muerte 
ignominiosa. Esta fortaleza es la que 
vemos en los mártires de siempre y 
de hoy, hombres y mujeres que son el 
signo más luminoso de Jesús por ha-
ber hecho realidad en ellos la auténtica 
imagen de su Maestro.

El espíritu de fortaleza asegura y da 
consistencia a la fidelidad de las deci-
siones tomadas y las reconduce según 
lo que Dios quiere. Desde esta perspec-
tiva podemos entender la razón de ser 
de ciertas formas de vida y opciones 
evangélicas radicales que, sin este don 
del Espíritu del Señor, serían inviables 
y resultarían incomprensibles. El segui-
miento de Jesús comporta una eficaz 
defensa de la vida y la dignidad de la 
persona y sus derechos, hasta el pun-
to de esforzarse al máximo para que 
otros vivan, ofreciendo su propia vida 
por amor. Por eso es tan necesaria la 
fortaleza que viene del Espíritu.

Hoy más que nunca, 
necesitamos esta fuerza 
que viene de arriba, 
la «fortaleza» que nos 
llega como don del Espíritu 
prometido por Jesús
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Entramos 
en la casa 
del párroco

La antigua vivienda del sacerdote es en muchos 
pueblos rurales el alojamiento de una familia 
que paga alquiler social

CARME ESCALES



9CatalunyaCristiana12 SEPTIEMBRE 2021EN PRIMER PLANO

Despertamos en una casa en me-
dio de la naturaleza, con un horizonte 
que el cielo y las montañas se reparten 
a partes iguales. Solo dejamos de oír a 
los pájaros que cantan cuando los grillos 
inician su serenata con el fresco que da 
paso al anochecer. Olor a tierra mojada 
al caer la lluvia y rumor de las hojas de los 
árboles, ruidos que silencia el repique 
firme y sereno de campanas. Las tene-
mos cerca. Estamos en casa del párroco.

La antigua vivienda de sacerdote 
que se encargaba de preparar y cele-
brar las misas en cada pequeño pueblo 
de la geografía de Cataluña, la rectoría, 
es hoy en muchos pueblos rurales el 
alojamiento de una familia durante to-
do el año o en sus estancias de fin de 
semana o vacaciones. Otras rectorías 
se han convertido en albergues, casas 
de turismo rural, restaurantes y hoteles, 
como el Salòria, junto a la iglesia parro-
quial de Alins de Vallferrera.

El devenir de las antiguas casas del 
párroco es parte de la historia de la 
despoblación rural y del descenso de 
vocaciones religiosas.

El historiador local de Peramola, en 
L’Alt Urgell, Josep Espunyes, con un pe-
queño recuerdo de infancia lo resume 
magníficamente: «Hasta mediados del 
siglo XX, en Peramola había habido tres 
sacerdotes y tres misas diarias. Hoy se 
celebran dos misas al mes, que oficia 
el sacerdote de Organyà.»

Autor, entre otras obras, de Baronia 
i municipi de Peramola. Apunt històric i 
nom de casa. Segles XVII-XX (Ed. Garsi-
neu), hablando con él viajamos al pasa-
do de Cortiuda, que, hoy solo con dos 
casas habitadas, es uno de los núcleos 
agregados de Peramola. «Hace cien 
años habían vivido más de un centenar 
de vecinos en Cortiuda. En la rectoría, 
al lado de su iglesia románica —San 
Martín de Cortiuda—, hubo párroco 
hasta la primera mitad del siglo XX», 
dice Espunyes. «En el seminario ya no 
hay casi seminaristas, ni gente en los 
pueblos», añade. Y la antigua rectoría 
de Cortiuda ahora es un refugio. Tie-
ne un entorno inmejorable para vivir 
la inmersión en la naturaleza. Se llega 
por una pista de 7 km desde el pueblo 
de Peramola, transitable con cualquier 
vehículo. Las sierras de L’Aubenç, El 
Corb y Sant Honorat llaman a pasear 
y a escalar. Y en la antigua rectoría se 
organizan actividades culturales.

Solo dos días al año, la iglesia vuelve 
a llenarse de feligreses para asistir a la 
misa de fiesta mayor, en septiembre, 
y a la que se dedica a su patrono, San 
Martín, el 11 de noviembre.

Pero iglesia y rectoría permanecen. 
Como en tantos otros núcleos en va-
lles y montañas de Cataluña, la anti-
gua vivienda del párroco está abierto al 
disfrute de la gente, para vivir la expe-
riencia, también mística, de contacto 

MARC TRULLS
«Intentamos buscar 
soluciones para que 
las rectorías sigan 
siendo de la parroquia, 
pero para eso es 
necesario mantenerlas 
en buen estado»
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L’Escoleta, la guardería 
de Vallfogona de Ripollès, 
se construyó en la casa que 
había sido la rectoría 
del pueblo.



10 CatalunyaCristiana 12 SEPTIEMBRE 2021 EN PRIMER PLANO

JOSEP MATEU
«Las rectorías 
se empezaron a vaciar 
hacia los años 70-75, 
pero con los alquileres 
de los últimos años 
estamos revirtiendo 
la situación»

La rectoría de Enviny, en El Pallars 
Sobirà, es actualmente la sede de la 

Escuela de Pastores de Cataluña.

C
arm
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con la naturaleza. Este fue siempre el 
mensaje que el sacerdote de Enviny, 
párroco en su pueblo natal de El Pa-
llars Sobirà, transmitía a todo aquel 
que hacía noche en la rectoría que 
también era su casa. El ermitaño del 
Pirineo —Joan Escales— convirtió la 
casa del párroco en un lugar de des-
cubrimiento del entorno. Centenares 
de niños y niñas, jóvenes, parejas de 
novios y matrimonios guardan en al-
gún lugar de sus recuerdos una es-
tancia en Eutopia, el lugar bueno de 
El Pallars que el sacerdote de Enviny 
creó con la intención de contagiar 
su amor por las montañas, las flores, 
los aniales, la naturaleza que admiró 
hasta su último día.

En la treintena de pueblecitos 
donde Joan de Enviny podía ir a ce-
lebrar misa, había habido sacerdote 
viviendo en rectorías, hoy reconver-
tidas. La de Enviny acoge ahora la 
sede de la Escuela de Pastores de 
Cataluña. Pero también se pueden 
celebrar estancias de yoga y retiros 
que quieren continuar alimentando 
a las personas con la energía de las 
montañas pirenaicas. Josep M. Fisa 
es hoy el encargado de contribuir a 
que la rectoría de Enviny siga latien-
do al servicio de la gente.

Calma cerca de La Muga

La rectoría de Albanyà, cerca de 
La Muga, el río que riega, refresca 
y forma parte del encanto de todo 
el entorno ampurdanés, es un alber-
gue, bar, casa de comidas y tienda 
desde el año 2017. Es un edificio del 
siglo XVII, ubicado delante de la igle-
sia de San Pedro de Albanyà, en pleno 
centro del pueblo. Otros ejemplos de 
rectorías que hoy son alojamiento pa-
ra días de ocio y conexión con la na-
turaleza son: la rectoría de Castellar, 
en el valle de Bianya, la de Montclar 
(Berguedà), la des Castellolí (Anoia), 
la de Guàrdia de Noguera, la de Sant 
Feliu de Pallerols (Garrotxa), la llama-
da rectoría de piedra, un albergue ru-
ral en Bellver de Cerdanya y, en L’Alt 
Urgell, la rectoría de Castellbó, rea-
daptada como apartamentos rurales. 
«Intentamos buscar soluciones para 
que las rectorías sigan siendo de la 
parroquia, pero para eso es necesario 
mantenerlas en buen estado», explica 
el responsable de Bienes Inmuebles 
del obispado de Solsona, Marc Trulls.

La diócesis de Solsona tiene 174 
parroquias, pero rectorías, como hay 
parroquias sufragáneas —dependen 
de otra principal—, hay algunas más 
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El Agrupament Escoltes i Guies Mestral de Sant Pere de Torrelló tiene un 
convenio de cesión de uso de la antigua rectoría de Sant Andreu de la Vola. 
A cambio de la cesión, la van rehabilitando.

A
riadna R
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aró 

(entre 190 y 200 aproximadamente). 
De estas, actualmente en unas 30 
siguen viviendo sacerdotes que son 
los párrocos y coadjutores, o tienen 
el uso principal como vivienda del sa-
cerdote, más despacho parroquial, y 
locales para catequesis y reuniones. 
Trulls comenta que «algunas recto-
rías, unas cinco, se vendieron hace 
unos 20-25 años, porque eran difí-
ciles de poder seguir gestionando, 
pero actualmente se opta por darles 
salida alquilándolas».

Sobre usos particulares, en la 
diócesis de Solsona hay algunas 
rectorías que son casa de colonias 
(La Selva, o Guardia Lada). Otras se 
usan como turismo rural (Ceuró o 
Madrona), algunas son restaurantes 
(Vallecebre), y hospederías con res-
taurante y habitaciones (Hospedería 
de Falgars, y de Paller). En Arnes, en 
La Terra Alta, la antigua rectoría hoy 
es el centro médico del pueblo, gra-
cias a un convenio de cesión de uso 
con el Ayuntamiento, tal y como ex-
plica el ecónomo diocesano de Tor-
tosa, Víctor Manuel Cardona.

Más demanda

El atractivo de los entornos donde 
están las viejas rectorías, en tranqui-
las zonas rurales, muchas de ellas con 
un pequeño huerto para producir lo 
que el sacerdote, coadjutor o ama de 
llaves que habían vivido allí comían, 
hoy son un reclamo para familias que 
quieren alquilar una, por temporada 
o para vivir todo el año.

«En estos últimos dos años hemos 
notado un mayor interés por las rec-

torías en pequeños pueblos alrededor 
de Solsona. Tenemos lista de espera 
de gente que nos ha pedido infor-
mación. Buscan entornos tranquilos, 
incluso para poder criar algún animal, 
tener jardín y cuidar un huerto: todo 
esto se valora», explica Trulls.

En València d’Ànu está la sede del 
Ayuntamiento de L’Alt Àneu. Está en 
un edificio que en su tiempo había si-
do la rectoría de la iglesia de San An-
drés. El proyecto de rehabilitación, 
a cargo de la arquitecta natural de 
Esterri d’Àneu, Elisabet Claró, ha sa-
bido mantener la esencia de las cons-
trucciones de montaña adecuando 
los espacios interiores a los nuevos 
usos para el vecindario. También 
aprovechó la extensión de los anti-
guos huertos para transformarlas en 
cómodas salas para diferentes usos. 
En este caso, la rectoría fue adquirida 
por un consistorio.

La diócesis de Urgell tiene 363 
parroquias y actualmente son pro-
piedad suya 140 rectorías, de las que 
60 tienen un uso parroquial.

En el caso de Tarragona, de las 
201 parroquias que tiene el arzobis-
pado, ahora hay 156 rectorías y 121 
sacerdotes. Hacia un 77% de las pa-
rroquias tienen su rectoría y en tor-
no a un 40-45% no están ocupadas 
por un sacerdote. Procuran que este 
patrimonio inmobiliario pueda gene-
rar recursos para el mantenimiento y 
sostenimiento de la parroquia.

«Las rectorías se empezaron a va-
ciar hacia los años 70-75. Pero con 
los alquileres de los últimos años 
estamos revirtiendo la situación. 
Tenemos un alquiler social para las 

familias, es un win win. La situación 
actual de la pandemia lo ha favoreci-
do. Y también tenemos alguna, como 
la de El Raurell, alquilada a la Cruz Ro-
ja, que acoge a inmigrantes», expone 
el responsable de Bienes Inmuebles 
del obispado de Tarragona, Mn. Josep 
Mateu. «Otro caso son las que están 
en muy mal estado, entonces las ce-
demos a asociaciones de vecinos o 
agrupaciones, a coste cero, para que 
sean ellos quienes, a cambio, las vayan 
arreglando, y así no perdemos la pro-
piedad», puntualiza Mateu. En Mont-
brió de la Marca, por ejemplo, tienen la 
rectoría cedida a una familia numerosa 
y, a cambio de no pagar alquiler, poco 
a poco la van rehabilitando. «Vamos 
tejiendo red», dice Mateu.

Esto también ocurre en la recto-
ría de la iglesia de Sant Andreu de 
la Vola, en el municipio de Sant Pere 
del Torelló. Cerca de las cimas de El 
Puigsacalm (1514) y de Cabrera (1308 
metros), la diócesis de Vic cedió su 
uso en febrero de 1991 al Agrupament 
de Minyons Escoltes i Guies Mestral 
de Sant Pere de Torelló. Se celebran 
encuentros, campamentos y salidas 
de fin de semana y es el propio gru-
po quien se va encargando de reali-
zar obras de mejora. Según recoge 
el bloc VallGesBisaura del vecino de 
Sant Vicenç de Torelló, Antoni Prat, «la 
iglesia parroquial de Sant Andreu de 
la Vola fue consagrada en el año 1023 
y de cuyo primer párroco se conserva 
memoria ejerció de 1293 y 1306. En 
el siglo XVI tres sacerdotes franceses 
ocuparon los cargos de párroco y el 
último con estancia fija fue Mn. Josep 
Vila, hasta el año 1955».

En la comarca vecina, el pueblo de 
Vallfogona de Ripollès, mediante un 
convenio con el obispado, en el año 
2009 pudo abrir L’Escoleta, la guarde-
ría para niños de 0 a 3 años ubicada en 
la casa que había sido antes rectoría, 
habitada por un sacerdote hasta 1990. 
Es un proyecto educativo ejemplar, 
en un espacio privilegiado. «El Ayun-
tamiento la ha creado con el objetivo 
de contribuir a rejuvenecer la media 
de edad del pueblo y ayudar a las fa-
milias jóvenes a quedarse y educar a 
sus hijos en la población o bien para 
aquellos que vengan de fuera y bus-
quen un lugar tranquilo rodeado de 
naturaleza donde sus hijos puedan 
crecer y aprender», explican desde 
la guardería. Los bajos del edificio 
siguen teniendo uso parroquial y se 
realizan actividades como cateque-
sis. Es uno más de tantos otros edifi-
cios antes vivienda del párroco, que 
hoy se ponen al servicio de la gente.
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del pan y del vino en el Cuerpo y la 
Sangre del Redentor. Las siguientes 
invocaciones abiertamente hacen 
referencia al Paráclito hasta pedirle 
que la Iglesia viva en la unidad y que 
sus miembros formen un solo cuer-
po, una sola carne para dar testimo-
nio del Señor resucitado, del Padre y 
del Espíritu. La unidad trinitaria debe 
ser comunión con todos.

El canon finaliza con un brindis: 
«Por Él, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre 
omnipotente, en la unidad del Espí-
ritu Santo, todo honor y toda gloria 
por los siglos de los siglos. Amén»

La Eucaristía puede 
celebrarse a cualquier 
hora y los fieles 
comulgan en el seno 
de la celebración

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

Un tratado de Eucaristía

Es un soleado día de verano. Pa-
seo por mi biblioteca. Me llama la 
atención el libro Sacramento de la 
caridad, una exhortación apostóli-
ca de Benedicto XVI sobre el sacra-
mento de la Eucaristía. A pesar de 
haberla leído en otros momentos, 
no puedo resistirme a mirar el índi-
ce. Es un verdadero tratado sobre 
el sacramento de los sacramentos.

Me llama la atención cómo el 
Papa religa todos los ramales —val-
ga la expresión— que llevan a una 
visión completa de la Eucaristía. El 
texto es de una claridad meridiana 
y de una lógica teología. Es como 
un catecismo, muy bien construi-
do, donde aparece la relación de la 
Trinidad con la eucaristía. Un joven 
catecúmeno me preguntaba cuál 
era el papel del Espíritu Santo en la 
Eucaristía. Tenía la impresión de que 

el Espíritu no poseía ninguna labor 
especial en el tercer sacramento. 
Como si solo fuera un acontecimien-
to del Señor Jesús.

El escrito pontificio repasa el rol 
del Paráclito en este sacramento, en 
el que la Iglesia renace siempre de 
nuevo. En efecto, el Paráclito actúa 
en la creación y está plenamente 
presente en la vida del Verbo encar-
nado que fue concebido por obra 
del Espíritu Santo, está presente en 
el bautismo del Jordán y tiene un pa-
pel muy notable en los discursos de 
despedida. El Espíritu descenderá el 
día de Pentecostés.

El Paráclito es invocado a lo largo 
de la anáfora o plegaria eucarística. 
Sobretodo cuando el sacerdote ex-
tiende sus manos sobre el pan y el 
vino, e invocándolo, se produce la 
transformación (transustanciación) 

La unidad trinitaria 
debe ser comunión 
con todos

La misa – imagen y sonido

No, no, a mi parecer, cualquier 
tiempo pasado no fue mejor. Pero 
sí fue diferente.

Durante siglos, la disciplina ecle-
siástica tenía establecido que la ce-
lebración de la misa se ajustara ex-
clusivamente a las horas matinales 
y el ayuno eucarístico empezara a 
medianoche. Era práctica bastante 
común que el sacerdote celebrara 
la misa comulgando exclusivamente 
él. Quien también quisiera hacerlo, 
acabada la celebración, el sacerdote 
abría el sagrario y, precedido de un 
rito simple, la distribuía a quien espe-
raba en la misma nave o en otro re-
cinto, llamado capilla del Santísimo.

Siguiendo costumbres ancestra-
les, con frecuencia, las buenas amas 
de casa, de oficio «sus labores» y 
ciertos selectos ejecutivos, a pri-

meras horas de la mañana, acudían 
a comulgar. El sacerdote estaba a 
disposición de los fieles desde las 
6 de la mañana hasta las 9, hora a 
la que se celebraba misa. Las bue-
nas señoras, pues, comulgaban y se 
iban a la compra, para llegar a casa 
y desayunar. Los piadosos directivos 
entraban en cualquier cafetería a to-
mar un vaso de leche con un bollo, 
antes de incorporarse al trabajo.

Las disposiciones emanadas del 
Vaticano II pusieron las cosas en su 
sitio. Puede celebrarse la Eucaristía a 

cualquier hora y los fieles comulgan, 
si lo desean, en el seno de la celebra-
ción. Estudiantes, amas de casa, tra-
bajadores y jubilados pueden, desde 
entonces, acudir a misa al atardecer.

Volviendo a tiempos antiguos, 
los escolares, siendo sincero carica-
turista, la asignatura de historia se li-
mitaba a notificar y exigir memorizar, 
los años de dominación de los reyes, 
sus batallas, éxitos y derrotas más 
notables, sus testamentos y, en con-
secuencia, el nombre y extensión de 
las naciones que aparecían y desapa-
recían, cual hongos, anclados en los 
siglos y territorios correspondientes.

Convertido el sujeto en bachi-
ller emérito y hambriento de co-
nocimientos acude hoy a lectura 
apasionada de novelas históricas y 
viajando acudir a espectáculos de 
imagen y sonido. (Continuaré.)
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Esta semana el Papa habla 
sobre reconciliación, 
Dolors Bramon analiza el islam 
de los talibanes, conocemos 
el trabajo de Sant’Egidio 
en Lesbos, Segur de Calafell 
estrena parroquia y celebramos 
el Tiempo de la Creación
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El pasado 1 de septiembre la cadena 
COPE emitió una extensa entrevista al 
papa Francisco, en la que aborda, en-
tre otros temas, el procés. A preguntas 
del periodista Carlos Herrera, el Pon-
tífice expresó: «Yo no sé si España está 
totalmente reconciliada con su propia 
historia, sobre todo la historia del siglo 
pasado. Y si no lo está, creo que tie-
ne que dar un paso de reconciliación 
con la historia, lo cual no quiere decir 
claudicar de las posturas propias, sino 
entrar en un proceso de diálogo y de 
reconciliación.»

Según Francisco, sobre todo hay 
que huir de las ideologías, «que son 
las que impiden cualquier proceso 
de reconciliación. Además, las ideo-
logías destruyen. Unidad nacional es 
una expresión fascinante, pero nunca 
se valorará sin la reconciliación bási-
ca de los pueblos. Y creo que en esto 
cualquier gobierno, sea del signo que 
sea, tiene que hacerse cargo de la re-
conciliación y ver cómo lleva adelante 
la historia como hermanos y no como 
enemigos o al menos con ese incons-
ciente deshonesto que me hace juz-
gar al otro como enemigo histórico».

Y recordó que a lo largo de la his-
toria se han producido procesos de 
independencia, también en Europa.

La situación de Afganistán preocu-
pa al Pontífice, que reflexionó sobre la 
manera como se ha producido el final 
de la ocupación occidental del país: 
«Por lo que se ve, aquí no se tuvieron 
en cuenta todas las eventualidades.» 
Y volvió a pedir «oración, penitencia y 
ayuno», en estos momentos de crisis.

Otro tema al que es especialmente 
sensible el Pontífice es la migración 
e insistió en la necesidad de acoger, 
proteger, promover e integrar.

El Papa aprovechó la entrevista 
para mandar mensajes claros sobre 
la eutanasia y el aborto. En relación 
a la eutanasia, destacó que su regula-

rización se produce en el marco de 
la cultura del descarte. Así, afirmó 
que «lo que no sirve se descarta» 
y planteó dos preguntas ante el 
aborto: «¿Es lícito eliminar una 
vida humana para resolver un 
problema?, ¿es justo alquilar un 
sicario para resolver un problema? 
Y con estas dos preguntas que se 
resuelvan los casos de eliminación 
de gente porque son un peso para 
la sociedad.»

Balance del pontificado

Durante la entrevista, el Papa 
repasó sus ocho años y medio al 
frente de la Iglesia católica. Com-
partió que su elección le pilló com-
pletamente por sorpresa y que 
desde el inicio de su pontificado su 
objetivo ha sido poner en marcha 
lo acordado por los cardenales en 
las reuniones anteriores al cónclave 
para definir cómo debía ser el nuevo 
Papa.

Sobre la reforma de la Curia 
vaticana, la transparencia de las 
finanzas vaticanas y la prevención 
de los casos de pederastia en la 
Iglesia afirmó que son asuntos so-
bre los que se está avanzando con 

El papa Francisco concede una extensa 
entrevista a la cadena COPE

«España tiene que dar 
un paso de reconciliación 
con la propia historia»

REDACCIÓN
Ciudad del Vaticano
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ESTHER BORREGO

Enraizar el amor
Hemos recordado los diez 
años de la Jornada Mundial 
de la Juventud de Madrid en 
2011. Vimos un papa Bene-
dicto XVI más cercano de 
lo que nos tenía acostum-
brados, emocionado en las 
celebraciones y, en especial, 
con algunos de los testimo-
nios que presenció y fueron 
relatados.
El Papa decía: «Hay palabras 
que solamente sirven para 
entretener y pasan como 
el viento; otras instruyen la 
mente en algunos aspectos; 
las de Jesús, en cambio, han 
de llegar al corazón, arraigar 
en él y fraguar toda la vida.»
Hemos de ser conscientes 
de esta realidad en un mun-
do que vive una invasión de 
palabras, gestos, informacio-
nes, actitudes... que no van 
más allá de un pasatiempo; 
proliferan en nuestro entorno 
sin que podamos detenerla, a 
no ser desde una actitud más 
contemplativa y de anclarnos 
en una profundidad enraiza-
da en aquello esencial.
Estas palabras resuenan a 
otras de Teresa de Jesús 
que, a menudo, repito y me 
llenan el corazón: «En tiem-
pos recios, amigos fuertes de 
Dios», y los de ahora lo son, 
como lo fueron otros. Es ne-
cesario arraigar en el mensa-
je de amor y verdad de Jesús 
desde la soledad y el silencio, 
contemplando la realidad 
con los ojos amorosos del 
Padre para transformarla.
Como nos dice la encíclica 
Caritas in veritate, de Be-
nedicto XVI, «el desarrollo 
necesita... cristianos cons-
cientes de que el amor lleno 
de verdad, caritas in veritate, 
del que procede el auténtico 
desarrollo, no es el resultado 
de nuestro esfuerzo, sino un 
don», y poder descansar en 
el tan real «solo Dios basta» 
de la santa.

paso firme.
Acerca del proceso por corrup-

ción en el que está imputado el car-
denal Angelo Becciu, Francisco re-
afirmó que «no le tengo miedo a la 
transparencia ni a la verdad. A veces 
duele, y mucho, pero la verdad es lo 
que nos hace libres».

También se refirió al reciente do-
cumento que regula las misas en la-
tín, y aseguró que «la inquietud que 
más aparecía era que una cosa hecha 
para ayudar pastoralmente a quienes 
han vivido una experiencia anterior, 
se fuera transformando en ideología. 
O sea, una cosa pastoral a ideología. 
Había que reaccionar con normas 
claras (…). Simplemente es reorde-
nar constructivamente, con cuidado 
pastoral y evitar un exceso».

El Papa quiso desmentir los rumo-
res que han corrido por Roma en las 
últimas semanas acerca de una posible 
renuncia por motivos de salud: «A mí 
ni se me pasó por la cabeza. ¡Yo no sé 
de dónde han sacado que yo iba a pre-
sentar mi renuncia!»

Preguntado sobre la posibilidad 
de que visite España, el Pontífice no lo 
descartó, aunque reiteró que su opción 
hasta ahora ha sido la de viajar a países 
de menores dimensiones de Europa.

PAPA FRANCISCO
«Cualquier gobierno 
tiene que ver cómo 
lleva adelante 
la historia como 
hermanos y no 
como enemigos»

El papa Francisco fue
 entrevistado por el periodista 

Carlos Herrera.



En cuanto nos llegó la noticia de que los 
talibanes habían entrado en la ciudad de Ka-
bul, una emisora de radio me entrevistó por 
teléfono. La primera pregunta me plantea-
ba  si me fiaba de uno de sus comunicados 
según el cual «las mujeres tendrían toda 
libertad, según los principios de la ley islá-
mica». Mi respuesta fue inmediata: «Para 
nada.» Poco después, ya se ha sustituido la 
expresión «ley islámica» por sharia, mos-
trando, una vez más, el desconocimiento de 
buena parte de la terminología referida al 
islam. Seguidamente añadí que la futura li-
bertad de las mujeres sería libertad vigilada 
y su control se haría según los criterios de 
la sharia, palabra ambigua y confusionaria. 

Vayamos paso a paso. Los musulmanes 
dicen que el Corán contiene la palabra de 
Dios tomada al dictado. Al ser revelación 
divina es lógico que constituya el primer y 
principal principio de la ley del islam. Ahora 
bien, al margen de los siglos que han pasa-
do desde su compilación escrita, algunas 
de sus directrices son interpretables —y el 
propio texto invita repetidamente a hacer-
lo— y, como fuente de derecho, ha tenido y 
tendrá varias lecturas. El término sharia 
figura una sola vez como «camino que con-
duce hacia el abrevadero», de manera que 
se ha interpretado que conduce a los fieles 
hacia el camino recto. ¿Pero cuál es la sha-
ria que deben seguir? ¿Se ha fijado igual para 
todos los musulmanes? ¿Por qué hablamos de 
países que practican un islam rigorista y otros 
que son más abiertos? Si calificamos de «ley 
islámica» la sharia, debería ser igual para to-
dos los fieles.

La sharia se establece según los intereses, 
en cada momento y circunstancia, en o para 
los grupos de poder, sean políticos, religiosos 
o sociales. Eso hace que no pueda hablarse de 
una sharia, es decir, de una normativa única: 
los puntos básicos los fija el Corán (monoteís-
mo, oración, contribución económica para con 
los pobres, abstenerse de determinadas cosas 
incluso necesarias durante las horas de luz na-
tural durante el mes de ramadán y acudir a 
la Meca en peregrinación una vez en la vida, 
siempre que sea posible). Otras normas par-
ten de algunas narraciones de la Sunna del 
Profeta, es decir, de un conjunto de más de 
600.000 narraciones recogidas por escri-
to más de doscientos años después de su 
muerte. Eso hace que existan discrepan-
cias y contradicciones en su contenido y el 
propio islam ya decidió que las había sanas, 
ciertas, dudosas e incluso falsas, porque ha 
llovido mucho desde el año 632 hasta el siglo 

DOLORS BRAMON
Prof. Emérita de la UB

El islam de los talibanes

La sharia se establece 
según los intereses, 
en cada momento y 
circunstancia, en o para  
los grupos de poder, 
sean políticos, religiosos 
o sociales
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IX, que es cuando se hicieron las principa-
les recopilaciones.

El resto, o mejor dicho, buena parte del 
resto de la normativa islámica dependerá 
del talante de los gobiernos y de la inter-
pretación que hagan de los textos que con-
sideren sagrados. Por eso no puede hablar-
se de la sharia confusionariamente: lo que 
es sharia en Afganistán, no lo es en Marrue-
cos, donde las mujeres, por ejemplo, dis-
ponen de sus libertades individuales pa-
ra trabajar, salir o vestirse como quieran. 
También hay que señalar la volubilidad de 
dicha normativa, pretendidamente gene-
ral: en Arabia Saudí, las mujeres no podían 
conducir hasta junio de 2018 —y todavía hoy 
deben hacerlo con restricciones, como no 
llevar brazaletes— pero en la mayoría de 
países islámicos lo hacen. La lapidación se 
practica en Irán, Afganistán, Somalia, la zo-
na islámica de Nigeria, Sudán del Norte, So-
malia (2009), Indonesia, Pakistán, Eritrea, 
Brunei (2013), Libia (2013), el pretendido 
Estado islámico (2014) y Mindanao (2019), 
pero el Corán, cuando habla del adulterio 
—tanto de hombres como de mujeres— no 
fija, ni siquiera habla de un castigo tan ho-
rroroso. Con la sharia de algunos sitios, la 
mujer es enterrada hasta el cuello, pero el 
hombre solo hasta las axilas y unos y otros, 
si pueden salir antes de morir apedreados, 
se consideran perdonados. Incluso se dice 
que los saudís han inventado una máquina 
para hacerlo, con piedras no muy grandes 
que acelerarían la muerte, ni demasiado 
pequeñas que la alargarían.

¿Qué harán los talibanes? Lo que les 
plazca mientras tengan el poder.

Una afirmación tan lamentable como 
taxativa se puede observar en la Declara-
ción de los Derechos Humanos en el Islam, 
promulgada el 5 de agosto de 1990 y firma-
da por 45 países —entre los cuales Afga-
nistán— como alternativa a la Declaración 
de los Derechos Humanos de la ONU pro-
clamada en el año 1948. 

La mayoría de sus veinticinco artícu-
los estipulan que todo debe desarrollar-
se dentro del marco de la sharia, tanto si 
hace referencia al derecho a la vida, a los 
castigos físicos, a la libre elección de resi-
dencia o de trabajo y a un largo etcétera 
de cuestiones que pertenecen al derecho 
penal, civil, mercantil o privado; el décimo 
establece que el islam es la religión indiscu-
tible y el último concluye que «la sharia es 
la única fuente de referencia para aclarar 
o interpretar cualquiera de sus artículos». 

Pero, ¿de qué sharia se trata en cada 
momento y en cada territorio? No existe 
ni una redacción escrita ni un criterio igual 
bajo cada gobierno ni país y es, por tanto, 
impredictible qué criterio seguirá el nuevo 
gobierno que se instale en Afganistán.

Milicia talibán en Herat, 2001.

Lo que es sharia en Afganistán, no lo es en 
Marruecos, donde las mujeres, por ejemplo, 

disponen de sus libertades individuales
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En estos días se habla mucho de 
los refugiados afganos. En Lesbos 
el 50% de los refugiados vienen de 
este país. Han llegado a Europa tras 
largos y peligrosos viajes huyendo 
de la guerra y las persecuciones. A 
muchos de ellos les han rechazado 
2 y 3 veces las peticiones de asilo 
político. En los días más calurosos 
de agosto, cuando media Grecia ar-
día de calor por los incendios y los 
talibanes ocupaban Afganistán, los 
refugiados de los campos de Lesbos 
sentían la frialdad y la dificultad 
de Europa para acogerles. Más de 
4.500 refugiados, en su mayoría de 
Afganistán, otros de Siria, Congo o 
Somalia, aún malviven en Lesbos en 
el campo de Kara Tepe. 

El campo de refugiados es un es-
pacio árido, rodeado por alambra-
das y donde difícilmente se puede 
entrar o salir, en constante cons-

Un año más, voluntarios de Sant’Egidio han 
compartido los meses de verano con las 
persones refugiadas

MARIONA TÉLLEZ

Los afganos de Lesbos
trucción de barracones y nuevas 
mega-tiendas compartimentadas. 
Una especie de mini «apartamen-
tos» de habitación única donde ape-
nas caben las camas y donde viven 
decenas de familias. Se respira una 
calma tensa, una tristeza que estre-
mece. Es simplemente una infraes-
tructura hecha sin humanidad don-
de es muy difícil vivir dignamente. 

Un año más, más de 250 volunta-
rios de varias ciudades de Europa, 
entre los cuales veinte catalanes, 
nos hemos encontrado en Lesbos 
durante los meses de verano para 
mostrar la amistad y la solidaridad 
de la Comunidad de Sant’Egidio. A 
la alegría del encuentro se ha añadi-
do el comedor, la escuela de idioma 
para los adultos y la escuela de la 
paz para los niños y adolescentes. 
Se han encontrado los caminos para 
traer esperanza y serenidad a per-
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La Escuela de la Paz permite aprender para tener futuro.
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sonas desesperadas, sin futuro, 
encerradas y aisladas en un campo 
que no es exagerado llamar de con-
centración. Se ha querido mostrar 
el rostro de una Europa más allá de 
las alambradas.

Siempre que las autoridades 
les permitían salir del campo, los 
niños y adolescentes disfrutaban 
de mañanas inolvidables. Son una 
generación que nunca ha acudido a 
la escuela y en la Escuela de la Paz 
expresaban su alegría y voluntad de 
aprender, jugar y hacer fiesta. Los 
Jóvenes por la Paz de Sant’Egidio 
han ahorrado durante todo el año 
para costearse la estancia y el viaje, y 
han dedicado una parte de sus vaca-
ciones de verano a responder huma-
namente a una injusticia a la cual no 
se puede permanecer indiferente. 
Hay que dar un futuro a estos niños. 

En «la tienda de la amistad», 
durante toda la tarde, se daba una 
buena comida a más de 400 per-
sonas cada día y se han atendido 
otras muchas necesidades. Había 
muchas consultas médicas y se res-
pondía a las necesidades más bási-
cas, como la falta de calzado para los 

niños. Se intentan buscar maneras 
para no perder la esperanza. Para 
que los más pequeños se entretuvi-
eran hemos construido un parque 
infantil, un espacio único porque 
en todo el campo no hay color, ni 
árboles, nade donde poder jugar y 
ser niños. Era triste ver a los niños 
jugando en medio de montañas de 
escombros. 

Una niña de Somalia, Zakia, con 
fuerza y determinación afirmaba: 
«¡Yo quiero una casa, no una tien-
da!» Solo se necesita un poco de 
humanidad para responder a tan-
ta desesperación. La solución no es 
fácil pero sí posible. Los corredores 
humanitarios han demostrado ser 
una respuesta eficaz y con muy bu-
enos resultados para la integración 
de los refugiados. Un grupo de afga-
nos y sirios ya se ha trasladado de 
Lesbos a Italia y, rápidamente, han 
sido integrados. Pero antes de que 
lleguen, como ha dicho Mohammad, 
un afgano del campo de Lesbos, 
que tenía dos hijos, uno de 14 días 
nacido allí mismo: «Necesitamos a 
personas que nos sonrían y traten 
con humanidad.»

Más de 4.500 
refugiados, en su 
mayoría de Afganistán, 
otros de Siria, Congo o 
Somalia, aún malviven 
en Lesbos en el campo 
de Kara Tepe

Los corredores 
humanitarios han 
demostrado ser una 
respuesta eficaz y con 
muy buenos resultados 
para la integración de 
los refugiados
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Los voluntarios construyeron un parque infantil.
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Tarragona La construcción ha contado con la aportación 
económica y laboral de los vecinos

Ya queda un poco lejano en el tiem-
po aquel año 1975 cuando el entonces 
arzobispo de Tarragona, Mons. Josep 
Pont i Gol, consagraba la iglesia dedi-
cada a la advocación de la Virgen de la 
Asunción en Segur de Calefell. Pero afor-
tunadamente todavía hay muchos testi-
gos de cuando se construyó el templo y 
que, con gozo, han visto cómo era erigi-
do en parroquia propia, cuya tenencia 
hasta ahora había sido dependiente de 
la parroquia de San Cristóbal de Cunit.

La creación de esta parroquia se ofi-
cializó el domingo día 13 de junio, con 
la firma del decreto correspondiente, 
en el marco de la celebración de una 
Eucaristía presidida por el arzobispo 
de Tarragona, Joan Planellas, y con-
celebrada por el nuevo párroco, Mn. 
Eduardo Angulo; por el vicario general 
de la archidiócesis, Mn. Joaquim For-
tuny; por el vicario episcopal, Mn. Jordi 
Figueras, y por el arcipreste de El Baix 

La iglesia de la Asunción 
de Segur de Calafell se erige 
en parroquia

Penedès, Mn. Norbert Miracle, entre 
otros sacerdotes.

En la homilía, el arzobispo Joan ex-
plicó el motivo de la creación de esta 
parroquia y refiriéndose al núcleo de 
Segur de Calafell explicó que «en los 
últimos cincuenta años la población 
se ha convertido en un exponente de 
la explosión demográfica a causa de 
la llegada del turismo. La llegada de 
tanta gente hizo que aquella pequeña 
capilla de San Miguel quedara obsole-
ta y fuera necesario habilitar espacios 
provisionales mientras se construía 
una nueva iglesia». Actualmente, Se-
gur de Calafell, perteneciente al mu-
nicipio de Calafell, tiene unos 14.000 
habitantes «y la iglesia disfruta desde 
hace años de una sólida vida eclesial», 
subrayó Mons. Planellas.

Para sacar adelante la actual obra 
de la Iglesia de la Asunción, según 
el proyecto del arquitecto Jaume 
Teixidó, muchos vecinos de Segur de 
Calafell hicieron aportaciones econó-
micas, en su día, en tanto que otros 
colaboraron con su prestación per-
sonal trabajando los fines de semana. 
Su construcción fue por iniciativa del 
entonces párroco, Mn. Josep Prats, 
consciente de la necesidad de poder 
contar con un lugar de culto espacioso 
dado el crecimiento demográfico. Tal 
fue el compromiso asumido por la co-
munidad de Segur de Calafell que in-
cluso el constructor, Josep Costarnau, 
paralizó el proceso constructivo de un 
edificio de viviendas, para que sus al-
bañiles pudieran agilizar los trabajos 
de finalización de la nueva iglesia.

El resultado fue un edificio singu-
lar, en forma de anfiteatro, de 1.000 m2 
de superficie y capacidad para 1.200 
personas, que se concibió también 
como punto de encuentro del vecin-
dario. Hoy también acoge conciertos 
y otros actos culturales. Uno de los 
más destacados son los Festivales 
de Música de El Baix Penedès, que ya 
impulsó Mn. Josep M. Prats en cuanto 
se inauguró la iglesia.

JOAN BORONAT
Segur de Calafell

Foto: La creación de la 
parroquia se oficializó el 13 
de junio, en el marco de la 
celebración de una Eucaristía 
presidida por el arzobispo 
Planellas.

MCS Arzobispado de Tarragona
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«¿Una casa para todos? Reno-
vando el “Oikos” de Dios». Este es 
el lema del Tiempo de la Creación 
2021, una iniciativa ecuménica que 
empezó con la Jornada Mundial de 
Oración por el Cuidado de la Crea-
ción (1 de septiembre) y que finali-
zará el día de San Francisco (4 de 
octubre), que busca fortalecer la 
conciencia por el cuidado de la na-
turaleza.

En este tiempo se invita a los 
cristianos a participar a través de 
la oración, proyectos de sostenibi-
lidad y la incidencia para encontrar 
nuevas formas de vivir con la natu-
raleza y protegerla, y avanzar en el 
camino de la ecología integral.

Este año el Tiempo de la Crea-
ción tiene lugar antes de dos citas 
importantes: la XV conferencia del 
Convenio sobre la Diversidad Bio-
lógica (COP15) en octubre y la con-
ferencia sobre el Cambio Climático 
(COP26) en noviembre.

El logotipo para la iniciativa de 
2021 representa la tienda de Abra-
ham, que simboliza «una casa para 
todos» y es un llamamiento para 
salvaguardar un lugar para todos 
los que comparten la Casa Común. 
Especialmente en este Tiempo de 
la Creación somos invitados a tener 
una actitud de acogida, como hicie-
ron Abraham y Sara, sobre todo con 
los excluidos.

Para Christina Leaño, directora 
asociada y cofundadora del Movi-
miento Laudato Si’, el Tiempo de la 
Creación es un compromiso com-
partido por cristianos de todo el 
mundo: «En los últimos siete años 
hemos trabajado estrechamente 

Hasta el 4 de octubre se celebra el 
Tiempo de la Creación

Salvaguardar la Casa 
Común

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA
Redacción

con socios ecuménicos, el Consejo 
Mundial de Iglesias, representan-
tes de la comunidad ortodoxa, la 
Iglesia anglicana, luteranos y otros, 
para unirnos como seguidores de 
Cristo en el cuidado de nuestro 
planeta.»

El resultado ha sido «una mo-
tivación para una colaboración 
ecuménica más fuerte» que se ha 
traducido en acciones concretas 
como «peregrinaciones a lo largo 
de los ríos locales en Canadá hasta 
congregaciones religiosas que tra-
bajan para reducir el consumo de 
carne», así como la participación 
en movilizaciones climáticas por 
parte de jóvenes de todo el mundo.

Comunidad global 
interconectada

En una carta conjunta, diferen-
tes líderes religiosos mundiales in-
vitan a unirse al Tiempo de la Crea-
ción con la esperanza de «trabajar 
para desarrollar un horizonte bí-
blico y cosmológico más amplio (…) 
para desarrollar una nueva manera 
de aproximarnos a las Escrituras, a 
la vida y a la Tierra, todo en el Oikos 
de Dios, reconociendo la sabiduría 
de innumerables hermanas y her-
manos que nos ayudan a renovar 
nuestro mundo como una querida 
comunidad global interconectada 
e interdependiente».

Los firmantes expresan que «el 
oikos es una casa para todos que es-
tá en peligro a causa de la codicia, 
la explotación, la falta de respeto, 
la desconexión y la degradación 
sistemática». Por eso invitan a es-
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En este tiempo se invita 
a los cristianos a 
encontrar nuevas 
formas de vivir con la 
naturaleza y protegerla

D
on Ignazio S

erra

Oración por la Casa Común.
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cuchar el grito de la Tierra y a cui-
darla porque «hemos olvidado que 
vivimos en la casa de Dios, el oikos, 
la querida comunidad».

Los líderes señalan que «el 
mantenimiento de relaciones eco-
lógicas, sociales, económicas y 
políticas justas requieren de nues-
tra fe, razón y sabiduría». En este 
sentido, recuerdan que la Tierra y 
todo lo que contiene es un regalo 
entregado con confianza que esta-
mos llamados a proteger y salva-
guardar: «La sabiduría nos prepara 
para encontrar las respuestas y los 
caminos para construir economías 
de vida verde y sistemas políticos 
justos que sustenten la vida del 
planeta y de las personas. (…) Dios 
nos convoca a participar en la reno-
vación de toda la Tierra habitada, 
salvaguardando un lugar para cada 
criatura y reformando las relacio-
nes justas entre toda la Creación».

En este Tiempo de la Creación, 
la familia cristiana ecuménica «in-
vita a cada hogar y a cada sociedad 

al arrepentimiento y a redefinir 
nuestros sistemas políticos, socia-
les y económicos hacia economías 
de vida justas y sostenibles, que 
respeten los límites ecológicos que 
garantizan la vida de nuestra casa 
común».

Finalmente, los líderes religio-
sos expresan su deseo de que este 
tiempo «renueve nuestra unidad 
ecuménica que asegure que todas 
las criaturas puedan encontrar su 
casa para florecer y para participar 
en la renovación del oikos de Dios».
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el lugar de los que carecen de lo más 
necesario o más imprescindible: una 
vivienda. O de aquellos que están su-
friendo porque su contrato finaliza y 
saben que, lo de la renovación, les 
situará en el límite de sus posibili-
dades para pagar el alquiler y que 
entrarán en la espiral de tantos y tan-
tos ciudadanos en peligro de perder 
su vivienda. Lo siento, pero ya me 
he acostumbrado a mirar las venta-
jas de las mejoras de una Barcelona 
cada vez «más guapa» para muchos 
y, también, desde la vertiente que la 
ven los que lo pasan muy mal en lo 
más elemental para vivir: la vivienda.

SIGNOS DE HOY LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

La visión del substrato

Francis Fukuyama publicó ape-
nas hace tres años un libro titulado: 
Identidad. La demanda de dignidad 
y las políticas de resentimiento. Afir-
ma que «las teorías políticas suelen 
construirse sobre teorías del com-
portamiento humano». A partir de 
este criterio, Fukuyama, inspirado en 
la República de Platón, se centra en la 
parte del alma llamada thymós, que 
busca el reconocimiento de su dig-
nidad como ser humano. La dignidad 
de la persona es el substrato univer-
sal, la dimensión sustantiva común 
a todos. Existe, en cierto modo, la 
dimensión adjetiva, que no es única 
sino diversa y variada. Atañe a carac-
terísticas como la nación, religión, 
secta, raza, origen étnico, clase, se-
xo… Convertir estos elementos en la 
base de la dignidad, desconectados 
del substrato común, conduce a una 

fragmentación que desemboca en 
graves enfrentamientos y en luchas 
de poder. Así lo entendió Pablo en 
su carta a los Gálatas 3,28: «No hay 
judío ni griego; no hay esclavo ni li-
bre; no hay hombre ni mujer; porque 
todos sois uno en Cristo Jesús.»

Si el acento se pone en la dimen-
sión adjetiva, la realidad social se 
atomiza. Las pugnas están asegu-
radas y la búsqueda del reconoci-
miento se transforma a menudo en 
megalotimia, es decir, en el deseo 
de ser reconocido como superior. 
Una raza superior a otra, un sexo que 
predomina, una lengua que se cree 
por encima de las otras, una nación 

que mira despectivamente a las que 
le rodean… Queda atrás la isotimia 
como exigencia de ser respetado 
en igualdad de condiciones que los 
demás. 

El objetivo profundo consiste en 
armonizar la dimensión sustantiva 
con las dimensiones adjetivas. El 
binomio unidad–pluralidad se des-
truye si se sacrifica uno de los dos 
términos. Si eliminamos la unidad 
para resaltar la pluralidad, nos abo-
camos en el caos. Si se elimina la 
pluralidad, se cae en la dictadura del 
uniformismo. La unidad del género 
humano es sustancial, pero solo es 
posible a fondo si se respeta la di-
versidad. Un sustantivo puede tener 
muchos adjetivos, pero un adjetivo 
sin sustantivo se derrumba en el va-
cío. Diagnóstico a tener en cuenta 
en este mundo global.

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

Escuchar las noticias desde 
otra vertiente

Regreso tras unos días fuera 
de casa, visitando otra comunidad 
nuestra en el norte, donde el cam-
bio de clima y de rutina ha sido un 
regalo, a pesar de que solo han sido 
cinco días de descanso y fraternidad 
compartida.

Mi barrio es el de siempre sin nin-
guna diferencia de verano a invierno, 
ni de vacaciones a época laboral. To-
do sigue igual que la semana pasa-
da. Cuando no hay trabajo, no hay 
vacaciones.

Al mediodía escuchamos las 
noticias del informativo. Siguen las 
mismas preocupaciones: la más im-
portante del momento —derivada del 
cambio climático del que se habla 
tanto y del que aún falta conciencia— 
ha provocado muchos incendios por 
todas partes. También vuelven con 
el tema de la ampliación del aero-

puerto de Barcelona. Supongo que 
hay muchos convenientes y muchos 
inconvenientes en los que no quiero 
entrar porque no estoy capacitada 
para ello. Sin embargo, pienso en 
la manera tan diferente en la que lo 
verán mis amigos sin techo, cuando 
la preocupación fundamental no es 
«ampliar» lo que ya existe, sino crear 
lo que no hay.

Soy la primera en disfrutar de 
una ciudad, la mía, cada vez más 
agradable y cosmopolita. Desde 
aquella antigua campaña ya lejana 
de «Barcelona, posa’t guapa», hasta 
tantos intentos actuales para hacer 
las calles más asequibles, y la ciudad 
menos castigada por la polución o 
más atractiva para el turismo. Lo que 
sea, y que tiene una vertiente muy 
positiva, no lo niego.

Sin embargo, ahora me pongo en 

Cuando regreso, mi 
barrio es el de siempre, 
sin ninguna diferencia 
de verano a invierno

La dignidad de la 
persona es el substrato 
universal
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Nueva 
temporada 
de Ràdio 
Estel

CARME MUNTÉ MARGALEF
Fotos: Eva Guillamet

El 13 de septiembre arranca una parrilla que 
combina continuidad y renovación, con un 
fuerte impulso de los servicios informativos
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Continuidad y renovación son 
los ejes sobre los que pivota la 

nueva temporada de Ràdio Estel. Y 
esto en muchos sentidos. En primer 
lugar, porque la radio, fiel a sus 27 
años de historia, prosigue con la 
voluntad y misión de hacer llegar 
el mensaje humano y cristiano a to-
da la sociedad catalana, pero ahora 
dando un salto de calidad con una 
nueva plataforma de contenidos 
que permitirá amplificar su difu-
sión, especialmente con la puesta 
en marcha de una nueva página 
web que incorporará el servicio de 
podcasts.

En segundo lugar, porque la 
nueva programación cuenta con 
una renovación importante de 
contenidos y de profesionales, sí; 
pero también se mantiene fiel a los 
periodistas y técnicos de la casa, 
así como a programas históricos y 
muy arraigados entre la audiencia, 
como el Tot sardana, La Taula de 
l’Evangeli, o el Plusvàlua dones.

Y en tercer lugar, porque Ràdio 
Estel se sustenta en la programa-
ción específicamente pastoral y 
religiosa, con espacios tan emble-
máticos como el rezo del rosario, 
las laudes, el Ángelus, las vísperas 

y la misa desde la catedral de Bar-
celona, la Merced o Montserrat, pe-
ro también con una apuesta más 
contundente por la programación 
generalista y los informativos.

«Queremos una radio entendida 
como atención a las personas que 
escuche, que sienta, que acompa-
ñe, y esto, mediante una programa-
ción generalista y una plataforma 
de contenidos que permita ampliar 
de forma exponencial la audiencia, 
para que podamos hacer llegar el 
mensaje humano y cristiano al con-
junto de toda la sociedad catalana», 
manifiesta Toni Hervás, actual di-
rector de la emisora. «Entendemos 
que el modelo de radio generalista 
permite mantener el mensaje hu-
mano y cristiano a la vez que nos 
ayuda a ampliar el público objeti-
vo.»

Uno de los signos de este nuevo 
impulso que el arzobispado de Bar-
celona quiere dar a Ràdio Estel es 
la misma presentación de la nueva 
temporada, que tuvo lugar el 8 de 
septiembre en la basílica de la Sa-
grada Familia. Acto que contó con 
la presencia del nuevo director de 
Catalunya Cristiana, Mn. Miquel Ra-
món Fuentes, y que sirvió, por lo 

«Queremos una radio 
entendida como 
atención a las personas 
que escuche, que 
sienta, que acompañe»

Los presentadores de los 
diferentes espacios: de 
izquierda a derecha, Pol Marsà, 
Diana Silva, Toni Marín, Rafa 
Sanahuja, Joan Trias, Mercè 
Raga e Ignasi Miranda.
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La nueva temporada 
cuenta con un amplio 
equipo de Informativos, 
coordinado por Joan Trias.

tanto, para reafirmar la alianza entre 
ambos medios de comunicación.

Parrilla diaria

El lunes 13 de septiembre, a las 
seis de la mañana, el mismo día del 
inicio del curso escolar, arranca la 
nueva temporada de Ràdio Estel 
con una programación renovada. 
Después del rezo del rosario y de 
las laudes, empieza El matí a Ràdio 
Estel, con un periodista de renom-
bre como Pol Marsà, que capitanea 
el espacio informativo de 8 a 10 h 
y que cuenta con entrevistas y ter-
tulianos como los periodistas Enric 
Juliana, Lluís Foix, Xabier Barrena o 
Milagros Pérez Oliva. Quien le toma 
el relevo es una cara y una voz co-
nocidas de la casa, Mercè Raga, edi-
tora de un magazine de 10 a 13.45 
h, con el paréntesis del rezo del 
Ángelus a las 12 h. En este espacio 
de cultura y entretenimiento se ins-
criben servicios de educación, de 
salud, de nutrición, asesoramiento 
legal y otros aspectos de interés 

para la audiencia. 
Dos periodistas de la casa como Ig-

nasi Miranda y Joan Trias son los res-
ponsables de dos espacios informati-
vos, el uno religioso (a las 13.45 h y a 
las 18.30 h) y el otro de cariz generalista 
(de 14 a 15 h).

De 15 a 18 h se emite el magazine Tot 
anirà bé, dirigido y presentado por una 
nueva incorporación, como Toni Marín, 
con más de treinta años de trayectoria 
en el mundo de la radio. Este espacio 
ayudará a complementar el de la maña-
na, poniendo el acento de nuevo en la 
información y el entretenimiento.

Después, es el turno de un nuevo 
espacio informativo, en este caso li-
derado por la periodista Diana Silva, 
que permitirá llegar a una audiencia 
más joven. A continuación, Ràdio Estel 
ofrece las vísperas desde la abadía de 
Montserrat y la misa desde la catedral 
de Barcelona a las 19.15 h.

El espacio Camins, con otro pe-
riodista de la casa, Rafa Sanahuja, se 
emite de 20 a 21 h. Ofrece un análisis 
más reposado de la actualidad cultu-
ral y religiosa de Cataluña, y cuenta 
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«El modelo de radio 
generalista permite 
mantener el mensaje 
humano y cristiano 
a la vez que nos 
ayuda a ampliar el 
público objetivo»

con la participación e implicación 
de todas las diócesis catalanas. El 
propósito, pues, es convertirse en 
un programa de referencia de la ac-
tualidad religiosa de nuestro país.

Informativos y Fórmula Estel

Tal y como explica el director 
de Ràdio Estel, en esta nueva etapa 
que se abre el 13 de septiembre, es 
muy importante impulsar los ser-
vicios de informativos, explicar la 
realidad a partir de la línea editorial 
del medio.

«Se ha realizado una apuesta 
muy fuerte para implementar una 
buena estructura de informativos 
que durante todo el día dará este 
servicio, tanto a nivel de programas 
como a nivel de informativos estric-
tamente y de boletines horarios», 
comenta Toni Hervás.

Por todo esto, se ha contratado 
a un equipo nuevo de profesionales 
que permite mantener informativa-
mente toda la parrilla radiofónica 
y la página web, también los fines 

de semana.
Un aspecto en qué también 

quiere incidir Toni Hervás es en la 
continuidad de uno de los buques 
insignia de Ràdio Estel, como es la 
fórmula musical: «La Fórmula Estel 
es un valor, es una fórmula que se ha 
utilizado desde los inicios de la ra-
dio, es un producto de calidad que 
queremos mantener y potenciar.»

La Fórmula Estel se puede es-
cuchar diariamente a partir de las 
nueve de la noche y hasta un mi-
nuto antes de las seis de la mañana 
(con el paréntesis del rezo del Pa-
drenuestro a medianoche). 

«Es la mejor manera de cerrar y 
empezar el nuevo día», expone el 
director de Ràdio Estel, «con una 
música de calidad, con una selec-
ción musical a cargo como siem-
pre de María Sierra Rodríguez». 
Además, los fines de semana, con 
una propuesta musical dirigida a los 
melómanos de distintas corrientes 
musicales como el soul, el jazz o la 
música disco.

Fin de semana

En cuanto a la programación del 
fin de semana, la voluntad ha sido 
mantener la estructura vigente. Evi-
dentemente, el plato fuerte del do-
mingo es la programación religiosa 
con La taula de l’Evangeli y la misa 
desde la basílica de Santa María 
de Montserrat a las 11 h y desde la 
catedral de Barcelona a las 19.15 h 
(sábado desde la basílica de Nues-
tra Señora de la Merced). La misa de 
Montserrat, además, irá precedida 
de un programa especial desde la 
abadía.

Otro plato fuerte de los fines de 
semana es el de la música y cultu-
ra popular catalana, con un clásico 
como Gerard Carrión, que sigue 
con el Tot Sardana y el Sons de la 
terra. El sábado también es el turno 
de Cultur cat, de Trotamundos, con 
Miquel Mercadal, de Temps de be-
nestar, con Marc Rius, y de Cocodril 
club. El domingo, después de la mi-
sa, se emiten los programas Àngels, 
Accent y La veu dels animals.

En resumen, una nueva etapa 
que busca llevar el mensaje hu-
mano y cristiano a más gente, y 
con una consigna clara del propio 
arzobispado de Barcelona: que la 
pastoral sea efectiva y, por tanto, 
tenga incidencia social.
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Un espíritu y un pueblo

quienes «caen en la acedia por no 
saber esperar y dominar el ritmo 
de la vida», o porque «no toleran 
fácilmente aquello que signifique 
alguna contradicción, un aparen-
te fracaso, una crítica, una cruz» 
(Evangelii gaudium, núm. 82). En-
tonces, el cristiano queda reducido 
a círculos cada vez más estrechos 
y se desentiende de los demás. Si 
es sacerdote, acaba ejerciendo el 
ministerio como un simple fun-
cionario, con una tristeza invasi-
va que imposibilita el entusiasmo 
misionero. Y si es un laico o una 
laica, vuelve a la religión como un 
asunto meramente privado y a la 
profesión puramente individual e 
íntima de la fe.

Pero el cristianismo no es eso. 
El Espíritu que, desde Pentecostés, 
lo empuja y lo potencia lo hace se-
guir todo. Empapa la intimidad de 
la persona y forma el Pueblo santo 
de Dios. El Espíritu Santo penetra 
en los corazones y los une. Es ín-
timo y social a la vez. Pensémoslo 
seriamente. Si nos mueve un es-
píritu carente de alguno de estos 
dos elementos, podemos asegurar 
que no es el Espíritu de Dios. Lo 
recordaba especialmente poco 
antes del verano en el encuentro 
de las ermitañas y el ermitaño de 
Tarragona: a pesar de vivir solos y 

Estimados y estimadas. El hom-
bre ve los males del mundo y aspira 
a librarse. El trato con los demás lo 
contamina, piensa a menudo. Él no 
sería así. Pero, mezclado con los 
demás, tiene que hacer como todo 
el mundo. Tiene que luchar, tiene 
que pisar, debe tomar el atajo... De-
be seguir la ley de la selva. Por eso, 
cuando se impone la voluntad de 
pureza y perfección cuando el ideal 
del bien atrae con fuerza, uno se 
siente movido a rehuir la conviven-
cia social. Encuentra placentero 
reducirse a la intimidad del hogar. 
Pero a menudo aún no le basta. Los 
de casa también le exigen, y debe 
retroceder más trincheras. Debe 
llegar al último reducto, a la intro-
versión total, al repliegue total, a la 
contemplación del propio ombligo.

Con tantos pecados como hay 
en el mundo, con tantos pluralis-
mos, confusionismos y apostasías 
como debe ver y respirar cada día, 
el cristiano, por poco que se dis-
traiga, también se encuentra con 
esta misma trampa. Se desengaña 
de todo. Piensa que no se debe-
ría esperar a la siega para separar 
el trigo de la cizaña (véase Mateo 
13,24-30). Pierde las ilusiones de 
un cristianismo activo, emprende-
dor y de tendencia expansiva. Co-
mo afirma el papa Francisco, hay 

apartados del mundo, no pueden 
obviar la dimensión social y eclesial 
de su propia vocación. Tengámoslo 
todos bien presente, ahora que re-
tomamos las actividades del nuevo 
curso.

Debemos adorar a Dios en el 
interior del corazón. Pero, si la 
adoración es auténtica, nos en-
contraremos con todos los her-
manos. Adorar a Dios íntimamente 
y desentenderse de los demás es 
adorarse a sí mismo. El Cristo nos 
recuerda constantemente el Reino 
y, en el Padrenuestro, quiere que 
lo pidamos en plural. Es cierto que 
existe la reflexión íntima y hecha 
en solitario. Pero el camino de la 
salvación pasa por la Iglesia, siendo 
en la peregrinación por este mun-
do y a pesar de sus grandezas y 
miserias el lugar de la actuación 
del Espíritu Santo. Esta tentación 
de repliegue con uno mismo ya 
pasaba en la época de San Agus-
tín, pues afirma en uno de sus ser-
mones: «Has encontrado uno que 
dice: Tengo suficiente con adorar a 
Dios en el interior de la conciencia. 
¿Por qué tengo que ir a la iglesia o 
debo mezclarme visiblemente con 
los cristianos? . He aquí uno que 
quiere la camisa de lino sin la túnica 
de lana» (Sermón 37,6).

Vuestro.
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El médico de los pobres

La Eucaristía era el centro de su vida. 
En los momentos más duros de su vida, 
como la muerte de su hermano y de su 
madre, halló la paz y el consuelo en el 
Señor. Hizo suyas las palabras de san Pa-
blo: ni la muerte, ni la vida, ni el presente, 
ni el futuro podrán separarnos jamás del 
amor de Dios (cf. Rom 8, 38-39).

El Dr. José Gregorio es conocido en 
todo el mundo como «el médico de los 
pobres». Nunca quiso enriquecerse con 
su profesión. Cuando visitaba a alguien 
y veía que no podía comprar las medi-
cinas que le recetaba, dejaba discreta-
mente unas monedas sobre la cama del 
paciente.

El Dr. Gregorio falleció en 1919 en un 
accidente, tenía solo cincuenta y cua-
tro años. Su entierro paralizó la ciudad 
de Caracas. Durante el funeral, los más 
pobres del pueblo exclamaban: «el Dr. 
Hernández es nuestro». Sin embargo, 
su ejemplo ha ido más allá de las fron-
teras de su país. Podemos decir que es 
de todos aquellos que tratan de servir 
a Cristo a través de los más pobres y 
necesitados.

Este precioso testimonio nos recuer-
da la impresionante labor de tantos mé-
dicos y personal sanitario en el mundo 
entero. A todos ellos, gracias por haber 
dicho sí a esta preciosa vocación y gra-
cias por cuidar de nuestra salud corporal 
y psicológica. Que el Dr. Gregorio inspi-
re a los profesionales de la salud para te-
ner también presente la salud espiritual 
y nos ayude a todos nosotros, llamados, 
desde nuestro bautismo, a ser santos.

Queridos hermanos y hermanas, ore-
mos por nuestros médicos y confiemos 
su misión a la intercesión del beato Gre-
gorio Hernández.

El pasado 8 de mayo tuve la alegría de 
celebrar, en la Basílica de Santa María del 
Mar, una misa de acción de gracias por la 
beatificación del primer laico venezola-
no: el médico José Gregorio Hernández.

El Dr. José Gregorio nació en 1864 en 
el seno de una familia cristiana. Desde 
joven quiso dedicarse a ayudar a los más 
vulnerables. Su vida es un ejemplo para 
cualquier persona que quiera entregar 
su vida a los demás sin esperar nada a 
cambio.

José Gregorio fue un hombre normal 
y corriente, un hombre sencillo vestido 
con traje y sombrero; esta es la imagen 
más habitual que encontraremos de él. 
Sus aficiones también eran las de un 
hombre corriente, cantaba, bailaba y era 
aficionado a tocar el piano. José Grego-
rio es uno de los santos «de la puerta de al 
lado», de los que habla el papa Francisco 
en su exhortación apostólica Gaudete et 
exsultate (n. 7).

Hubo tres personas importantes en 
su vida. La primera, su padre, un hom-
bre honrado que trabajó un tiempo co-
mo farmacéutico. Cuentan que cuando 
alguien no podía pagarle, no le cobraba 
nada. La segunda, su madre, una mujer 
compasiva y alegre que falleció cuando 
José Gregorio tenía solo ocho años. La 
tercera fue una religiosa que trabajaba 
en un hospital. De ella aprendió a tratar 
a los enfermos con exquisita caridad.

Fue un gran biólogo y médico. Estu-
dió en Venezuela, en Francia y en Ale-
mania. Aunque recibió muchas ofertas 
de trabajo de los mejores hospitales de 
Europa, decidió trabajar en su país. Fue 
un científico que puso todos sus cono-
cimientos al servicio del pueblo.

El Dr. Gregorio fue un hombre de fe. 
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¿Por qué Jesús 
se autodenomina 
«Hijo del 
hombre»?

Resulta inevitable preguntarse 
por qué discípulos y evangelistas, 
llaman a Jesús «Hijo de Dios» y, en 
cambio, Él se autodenomina tan-
tas veces, más de ochenta entre 
los cuatro evangelios, «Hijo del 
hombre». Cabe preguntarse cuál 
es el significado que encierra esa 
expresión y, en consecuencia, cual 
es la intención del mismo Jesús.

Si bien encontramos el origen 
bíblico de esa expresión en el Libro 
de Daniel (7,13-14) será en el Libro 
del Profeta Ezequiel en el que en-
contramos por su profusión bien 
consolidada esa expresión. Y es 
que no son pocas las más de no-
venta veces que Dios nombra a 
Ezequiel «hijo del hombre».

Tomando esa generosa muestra 
como referente, sin duda nos con-
duce a considerar que esas palabras 
en arameo (ben-adam), que señalan 
al primer hombre, habían reducido 
comúnmente su significado a «hom-
bre», es decir, a todos los hombres 
como descendientes de ese primer 
hombre. Es posible entender que Je-
sús recuerda una y otra vez su con-
dición humana compartida con toda 
la humanidad. Es muy probable que 
desde esa línea de significación se 
puedan entender palabras de Jesús 
como «Vino el Hijo del hombre, co-
miendo y bebiendo, y dicen: es un 
comilón y bebedor de vino, amigo de 
publicanos y pecadores» (Mt 11, 19).

Sin embargo, en la riqueza y 
complejidad que comporta siempre 
abordar la figura de Jesús, hay que 
señalar que el título «Hijo del hom-
bre» también aparece acompañan-
do un sentido mesiánico e, incluso, 
escatológico. Dos ejemplos de ello: 
«Pero cuando venga el Hijo del hom-
bre, ¿encontrará fe en la tierra?» (Lc 
1 8, 8) y «Veo los cielos abiertos, y al 
Hijo del hombre de pie a la derecha 
de Dios (Hch 7,56).»

¿Por qué Jesús exorciza 
a Pedro, si acaba 
de confesarlo como 
el Mesías?

Hemos llegado a Cesarea de 
Filipo, ciudad lindante con el mun-
do pagano. Jesús ha elegido este 
escenario por su lejanía del centro 
religioso del judaísmo. Por primera 
vez quiere saber qué dicen la gente 
sobre él. Tres respuestas constitu-
yen una totalidad: reflejan las dife-
rentes opiniones, algunas de ellas 
enfrentadas, que se habían forma-
do los Doce sobre su persona. En el 
centro, Marcos ha colocado a pro-
pósito a los que lo identifican con 
Elías, un profeta violento que clamó 
el fuego del cielo para que aniqui-
lase a los profetas de Baal, como 
nos recuerda Lc 9,54 (según Beza, 
con el soporte de las versiones an-
tiguas); los que lo identifican con 
Juan Bautista pretenden un Mesías 
reformador de las instituciones; en 
cambio, unos terceros lo identifican 
con uno de los grandes Profetas. 
Jesús no acepta el tono triunfalista 
de la confesión de Pedro que mu-
chos de ellos comparten: «¡Tú eres 
el Mesías!», les lanza un exorcismo 
por considerar-los endemoniados 
y les prohíbe propagarlo porque 
podrían provocar un alzamiento 

mesiánico. Él se les presenta como 
el Mesías sufriente, en la línea del 
Segundo Isaías. Evidentemente, Pe-
dro no acepta que el Mesías pueda 
fracasar y tiene la osadía de lanzar 
un conjuro a Jesús. Este se gira y le 
conjura a su vez: «¡Vete detrás de mí, 
Satanás!» Tres conjuros, uno detrás 
de otro. Jesús invita a Satanás, per-
sonificado en Pedro, a seguirlo como 
discípulo. La ocasión es delicada. De 
aquí que convoque a «la multitud» de 
seguidores juntamente con los Doce 
invitándolos a «seguir detrás de mí», 
pero poniendo ahora una serie de 
condiciones: «Si alguno quiere seguir 
viniendo detrás de mí, que se niegue 
a sí mismo, cargue con su cruz y me 
siga.» Se trata de empezar de nuevo, 
pero bajo nuevas y drásticas condi-
ciones, y lo motiva: «Porque quien 
quiera salvar su vida, la perderá; pero 
quien la pierda por causa de la bue-
na noticia, la salvará.» Beza pone el 
acento en «la buena noticia»; el texto 
usual lo extiende a Jesús: «por causa 
mía y de la buena noticia.»
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Primera lectura Segunda lecturaSalmo responsorial
 Is 50,5-9a

Ofrecí la espalda a los que me 
golpeaban

Lectura del libro de Isaías:

El Señor Dios me abrió el oído; yo 
no resistí ni me eché atrás. Ofrecí 
la espalda a los que me golpeaban, 
las mejillas a los que mesaban mi 
barba; no escondí el rostro ante ul-
trajes y salivazos. El Señor Dios me 
ayuda, por eso no sentía los ultra-
jes; por eso endurecí el rostro como 
pedernal, sabiendo que no queda-
ría defraudado. Mi defensor está 
cerca, ¿quién pleiteará contra mí? 
Comparezcamos juntos, ¿quién me 
acusará? Que se acerque. Mirad, el 
Señor Dios me ayuda, ¿quién me 
condenará?

St 2,14-18

Si la fe no tiene obras, está muerta 
por dentro

Lectura de la carta del apóstol 
Santiago:

¿De qué le sirve a uno, hermanos 
míos, decir que tiene fe, si no tiene 
obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? 
Si un hermano o una hermana an-
dan desnudos y faltos del alimento 
diario y uno de vosotros les dice: «Id 
en paz, abrigaos y saciaos», pero no 
les da lo necesario para el cuerpo, 
¿de qué sirve? Así es también la fe: 
si no tiene obras, está muerta por 
dentro. Pero alguno dirá: «Tú tie-
nes fe y yo tengo obras, muéstrame 
esa fe tuya sin las obras, y yo con mis 
obras te mostraré la fe.»

114

Amo al Señor, porque escucha
mi voz suplicante,
porque inclina su oído hacia mí
el día que lo invoco.

R. Caminaré en presencia del Señor
en el país de los vivos.

Me envolvían redes de muerte,
me alcanzaron los lazos del 
abismo,
caí en tristeza y angustia.
Invoqué el nombre del Señor:
«Señor, salva mi vida.» R.

El Señor es benigno y justo,
nuestro Dios es compasivo;
el Señor guarda a los sencillos:
estando yo sin fuerzas, 
me salvó. R.

Arrancó mi alma de la muerte,
mis ojos de las lágrimas,
mis pies de la caída. 
Caminaré en presencia del Señor
en el país de los vivos. R.

Evangelio

Aleluya  
Ga 6,14

En cuanto a mí, de nada quiero 
presumir sino de la cruz de nuestro 
Señor Jesucristo.

Hijo del hombre tiene que padecer 
mucho, ser reprobado por los an-
cianos, sumos sacerdotes y escri-
bas, ser ejecutado y resucitar a los 
tres días.» Se lo explicaba con toda 
claridad. Entonces Pedro se lo llevó 
aparte y se puso a increparlo. Pero 
él se volvió y, mirando a los discí-
pulos, increpó a Pedro: «¡Ponte 
detrás de mí, Satanás! ¡Tú piensas 
como los hombres, no como Dios!» 
Y llamando a la gente y a sus dis-
cípulos les dijo: «Si alguno quiere 
venir en pos de mí, que se niegue a 
sí mismo, tome su cruz y me siga. 
Porque, quien quiera salvar su vi-
da, la perderá; pero el que pierda 
su vida por mí y por el Evangelio, 
la salvará. Pues ¿de qué le sirve a 
un hombre ganar el mundo entero 
y perder su alma?»

Mc 8,27-35

Tú eres el Mesías… El Hijo del 
hombre tiene que padecer mucho

Lectura del santo Evangelio 
según san Marcos:

En aquel tiempo, Jesús y sus 
discípulos se dirigieron a las aldeas 
de Cesarea de Filipo; por el camino 
preguntó a sus discípulos: «¿Quién 
dice la gente que soy yo?» Ellos le 
contestaron: «Unos, Juan el Bau-
tista; otros, Elías, y otros, uno de 
los profetas.» Él les preguntó: «Y 
vosotros, ¿quién decís que soy yo?» 
Tomando la palabra Pedro le dijo: 
«Tú eres el Mesías.» Y les conmi-
nó a que no hablaran a nadie acerca 
de esto. Y empezó a instruirlos: «El 
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12. DOMINGO
XXIV Domingo ordinario, Verde. 
Lecturas: Isaías 50,5-9a / Salmo 114 
/ Santiago 2,14-18 / Marcos 8,27-35
SANTORAL: Nuestra Señora de 
Lluc. Guido, per.; beato Miró, pbro.

13. LUNES
San Juan Crisóstomo (MO), Blan-
co. Lecturas: 1 Timoteo 2,1-8 / Sal-
mo 27 / Lucas 7,1-10
SANTORAL: Felipe.

14. MARTES
Exaltación de la Santa Cruz (F), En-
carnado. Lecturas: Números 21,4-9 
/ Salmo 77 / Juan 3,13-17
SANTORAL: Crescencio, mr.; Ró-
sula, mr.

15. MIÉRCOLES
Virgen de los Dolores (MO), Blan-
co. Lecturas: 1 Timoteo 3,14-16 / 
Salmo 110 / Juan 19,25-27
SANTORAL: Catalina de Génova, 
viuda; Nicomedes, mr.

16. JUEVES
Santos Cornelio y Cebriano (MO), 
Encarnado. Lecturas: 1 Timoteo 
4,12-16 / Salmo 110 / Lucas 7,36-50
SANTORAL: Edita, vg.; beato Víctor 
III, p.

17. VIERNES
Feria, Verde. Lecturas: 1 Timoteo 
6,2c-12 / Salmo 48 / Lucas 8,1-3. O 
bien: Roberto Belarmino (ML), Blan-
co. Vic: Dedicación de la catedral 
(S), Blanco.
SANTORAL: Ariadna, mr.; Coloma, 
vg. y mr.; Hildegarda de Bingen, 
ab.; Pedro de Arbués, pbro. y mr.

18. SÁBADO
Feria, Verde. Lecturas: 1 Timoteo 
6,13-16 / Salmo 99 / Lucas 8,4-15
SANTORAL: Ferréolo, mr.; Irene, 
mr.; José de Cupertino, pbro.; So-
fía, mr.

Septiembre

El Santo 17  SEPTIEMBRE

San Pedro de Arbués
En los reinos hispánicos la Inquisición fue una institu-

ción con una finalidad y métodos que hoy vemos como 
totalmente reprobables. Entre los inquisidores, pues, 
hay pocos que sean considerados santos, pero existen 
algunas excepciones, sobre todo durante la primera 
época, como Pedro de Arbués (1442 – 1485).

Hijo de la nobleza aragonesa, estudió Filosofía en 
Huesca, Derecho en Bolonia y finalmente fue canónigo 
agustiniano en la catedral de Zaragoza. En el año 1484 fue 
nombrado por los Reyes católicos inquisidor general de 
la Corona de Aragón, es decir, del Reino de Aragón, del 
Principado de Cataluña, y de los reinos de Valencia y de 
Mallorca. Una de les tareas principales de san Pedro de 
Arbués al frente de la Inquisición consistió en descubrir a 
aquellos cristianos conversos que en público se adherían 
a la Iglesia y en privado mantenían las tradiciones judías. 
Su actuación, como era de esperar, fue muy mal recibida 
entre algunas familias nobles de ascendencia judía. La ten-
sión no paró de crecer hasta que un día fue atacado mor-
talmente por unos sicarios mientras oraba en la catedral 
de Zaragoza. Por este motivo es considerado mártir. San 
Pedro de Arbués fue canonizado por Pío IX en el año 1867.
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Los días 24 al 26, del pasado mes de 
agosto, han tenido lugar las cuadragé-
simo quintas Jornadas de la Asociación 
Española de Profesores de Liturgia, en la 
ciudad compostelana. En este año santo 
hemos querido ser también nosotros pe-
regrinos y ponernos ante el sepulcro del 
santo apóstol en actitud de acción de gra-
cias por todos los dones recibidos en la 
santa Iglesia y con espíritu de conversión. 

Los docentes de sagrada liturgia de 
las distintas facultades, seminarios y cen-
tros de formación teológica en nuestro 
país, formamos una Asociación que lle-
va ya un largo recorrido. Se trata de un 
ámbito de comunión en la misma tarea 
eclesial y de intercambio intelectual para 
profundizar en los temas que son propios 
a nuestra disciplina académica. 

Estamos convencidos de que la mi-
sión que llevamos a cabo es de suma 
importancia para la vida de fe de los 
bautizados. El Concilio Vaticano II afir-
mó sin ambages que la sagrada liturgia 
es la cumbre y la fuente de toda la vida 
cristiana. El mismo Francisco en una au-
diencia general que tuvo lugar el pasado 
invierno, declaró, literalmente, que «un 
cristianismo sin liturgia sería un cristia-
nismo sin Cristo». No se puede decir 
mejor ni más claro. 

En estos días hemos trabajado el te-
ma que habíamos programado para el 
encuentro del 2020 que, por razones 
obvias, tuvo que suspenderse: «A los 50 
años del Misal Romano». Varios ponentes 
han iluminado, con sus reflexiones, esta 
cuestión. Después de las palabras de in-
auguración de las Jornadas por parte del 
arzobispo de Santiago y del presidente 
de la Asociación, el Dr. Eloy Bueno de la 
Fuente, de la Facultad de Teología de Bur-
gos, nos habló del marco histórico y ecle-
sial en el que nació y creció el misal que 
ponemos sobre nuestros altares. Siem-
pre es interesante y necesario conocer el 
contexto para comprender un texto, en 
este caso, nuestro libro litúrgico. 

No menos interesante e iluminadora 
fue la conferencia del monje de Montse-
rrat, muy conocido por sus publicaciones, 
P. Bernabé Dalmau, quien glosó admirable-
mente el tema: «La eucaristía, aconteci-
miento de orden espiritual», inspirándose 
en la frase de la carta apostólica de san Juan 

Pablo II, Vicesimus quintus annus (1988).
El Dr. Matías Augé, religioso claretia-

no, renombrado profesor en el Pontifi-
cio Instituto Litúrgico de san Anselmo y 
en otros centros académicos romanos, 
afrontó el delicado argumento que sigue: 
«Dificultades para la recepción del misal: 
progresistas y tradicionalistas, fantasías 
y nostalgias». Con su método preciso y 
sintético, así como gracias a su excelente 
conocimiento bibliográfico, nos ilustró a 
todos sobre esta debatida cuestión. 

«La misa con pueblo» fue la última 
ponencia de las Jornadas, que estuvo a 
cargo del Dr. Jordi Font, vicedirector del 
Instituto de Liturgia ad instar Facultatis, 
del Ateneo Universitario Sant Pacià en 
Barcelona. Con sus palabras profundiza-
mos en esta forma de celebrar la misa, 
auténtico buque insignia del misal de san 
Pablo VI, y pudimos comprender mejor 
sus raíces y su alcance teológico y espi-
ritual, tanto para los ministros ordenados 
como para los demás bautizados. 

Finalmente, otros tres temas, trabaja-
dos a modo de seminarios en pequeños 
grupos, completaron el trabajo académi-
co de unos días intensos: «Revisión del 
ordinario de la misa», «Uso de la lengua 
vernácula» y «La concelebración», pre-
parados por los profesores José Diéguez, 
Félix Arocena y Adolfo Lucas, respecti-
vamente. A esta dedicación intelectual 
debemos añadir, como algo habitual en 
nuestros encuentros, los momentos de 
oración litúrgica, entre los que destaca 
la celebración de la eucaristía que, el 
primer día tuvo lugar en el Monasterio 
de las Benedictinas, con el obispo auxi-
liar de la diócesis y, al día siguiente, la 
participación en la misa del peregrino, 
presidida por el arzobispo metropolita-
no, Mons. Julián Barrio, por quien fuimos 
fraternalmente acogidos en la ciudad del 
Señor Santiago. Toda una experiencia de 
comunión que, desde aquí, queremos 
agradecerle de todo corazón.

Los profesores de nuestra Asociación 
pudimos comprobar un año más que sigue 
viva en nosotros la pasión por la oración 
de la Iglesia y que, con nuestro trabajo de 
profundización, día tras día, aportamos, 
de lo que se nos ha dado, aquello que es 
necesario para que todos comprendan y 
amen el tesoro de la vida litúrgica.  

XLV Jornadas de la AEPL

JAUME GONZÁLEZ PADRÓS
Instituto de Litúrgia 
ad instar Facultatis
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Libro conmemorativo de la parroquia 
leridana de San Juan Bautista (y II)

La intervención del doctor Ma-
nuel Lladonosa, uno de los autores 
del libro, que no pudo participar en 
el acto por un problema de salud, 
fue leída. Estuvo centrada en el Movi-
miento Apostólico de San Juan, que 
tuvo una vida esplendorosa en los 
años cincuenta y sesenta del siglo 
XX. Fue impulsado por el coadju-
tor mosén Josep Roig, con el apo-
yo del párroco Ramon Macarulla y 
de un grupo de laicas y laicos de la 
parroquia.  El Movimiento centró su 
atención social en el barrio de El Can-
yeret, de composición popular y de 
personas que vivían en la pobreza, 
y en el examen crítico de las condi-
ciones económicas y sociales que 
provocaban esa falta de recursos. 
Así, llegó a ser «todo un ejemplo del 
seguimiento del ritmo de la Iglesia 
universal y de creatividad local».

Mn. Joan Ramon Ezquerra pu-
so de relieve que la parroquia más 
pequeña de Lleida en habitantes y 
extensión actualmente, antes era la 

mayor y es madre que ha infantado 
a otras parroquias: San Pedro, la 
Sagrada Familia, Santa Teresa Jor-
net, San José Obrero y San Agustín. 
También recordó con afecto a los 
últimos sacerdotes que le han dado 
vida: Mn. Ramon Macarulla, Mn. Jo-
sep Agustí, Mn. Ramon Freixes y Mn. 
Joan Mora. Y expresó un gran deseo: 
«Ojalá que los sacerdotes que ser-
vimos a la parroquia hoy sepamos 
empuñar la antorcha que tan alta 
nos han dejado.»

Mn. Jaume Pons hizo hincapié 
en el proceso de construcción del 
templo, lento y dificultoso, así como 
también del libro, que ha tenido sus 
vicisitudes. A continuación, Anna 
Maria Gaya presentó un audiovisual 
explicativo de la conmemoración de 
estos tres últimos años, enmarcada 
en la historia de la parroquia y sus 
dos templos, y enlazándola con el 
tiempo actual y la miscelánea que 
ha coordinado. 

El acto también contó con una 
representación de la Federació de 
Colles de l’Aplec del Cargol, que qui-
so rendir su particular homenaje a la 

parroquia de San Juan dedicándole 
el diseño de una chapa de cava. 

El obispo Salvador clausuró el 
acto. Puso en valor a «las personas 
que han formado una comunidad 
viva parroquial desde la época de 
la construcción hasta ahora, estre-
chamente vinculada a la diócesis» 
y también agradeció y bendijo «a 
quienes han hecho posible el tem-
plo, la celebración de los aniversa-
rios y el libro». 

El volumen, maquetado con es-
mero por Raquel Contreras, ha sido 
promovido y editado por la parro-
quia de San Juan, que lo ha puesto 
a la venta al precio de veinte euros. 

Fue un día muy especial para la 
parroquia de San Juan por la culmi-
nación de los tres aniversarios que 
la parroquia ha celebrado durante 
los tres últimos años, bien recogi-
dos en las pancartas que han sido 
colgadas a las puertas del templo y 
que ese día servían de telón de fon-
do del acto presidido por la imagen 
de san Juan Bautista, el Precursor de 
Jesús, patrono de la parroquia y de 
la diócesis de Lleida. 

ANNA MARIA GAYA
Lleida
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«Superar las 
dificultades»

Poco a poco, nos adentramos 
en el nuevo curso académico y 
pastoral, en esos primeros en-
cuentros entre profesores y 
alumnos, quizás en las aulas, 
quizás sin presencialidad, pero 
con un horizonte común: «Con-
seguir metas, prepararnos cada 
vez más y mejor, de cara a un fu-
turo, más que nunca, “incierto”.»

Y una de las «armas» para 
triunfar es «superar las dificul-
tades», sencillamente. Para eso, 
lo primero es detectarlas, darnos 
cuenta de los obstáculos que se 
presentan. Lo segundo, la deci-
sión de afrontarlos. Y, en tercer 
lugar, saborear la satisfacción de 
haber vencido y solucionado ca-
da problema. Decía el filósofo y 
poeta Tagore: «De cualquier mo-
do que se llame tu espina, acép-
tala, es compañera de la rosa». Y 
Viktor Frankl, el famoso psiquia-
tra austríaco que tanto sufrió en 
los campos de concentración 
durante la II Guerra Mundial, 
señalaba: «Cuando nos hallamos 
ante un sufrimiento inevitable, lo 
importante es nuestra actitud. Se 
puede actualizar aquí el máximo 
potencial humano: convertir una 
tragedia personal, en triunfo.»

¡Qué maravilla! Pasar del ago-
bio, a la sonrisa; transformar el 
problema, en solución.

A lo largo de septiembre, muc-
hos andaluces gustan de coger 
vacaciones, quizás porque los 
lugares de descanso están más 
libres y hay menos gente. Poco a 
poco, nos acercamos al otoño, la 
estación de las nostalgias y de los 
surcos abiertos para la siembra. 
Un buen momento para salir de 
nosotros mismos y afrontar difi-
cultades y problemas recordan-
do aquel hermoso pensamiento 
de la escritora italiana, Cristina 
Trivulzio: «El arte de vencer las 
grandes dificultades se adquiere 
con la costumbre de afrontar las 
pequeñas.»

Las minimemorias de 
J. Ruaix

Tuve la gran suerte de asistir du-
rante diez años a unas clases que 
impartía Josep Ruaix en la acade-
mia Vèrtex de Barcelona una vez a 
la semana. Allí aprendí mucho so-
bre lengua catalana. Sin embargo, 
sabía poco de su vida, porque es 
hombre de no hacerse propaganda 
él mismo. Por supuesto, tengo toda 
la obra que él ha editado en la que 
siempre me fundamento y consulto 
frente a cualquier duda; también 
conocía su dedicación a corregir… 
y me constaba que era un trabaja-
dor incansable. Suerte tuve de él 
durante los diecinueve años que 
dirigí la revista Llengua Nacional: 
redactó casi todas las editoriales, 
realizó regularmente la corrección 
de los contenidos, me dio buenos 
consejos sobre qué publicar y qué 
no.

Ahora bien, con las minime-
morias que Catalunya Cristiana ha 
ido publicando el verano pasado y 
este he descubierto aún muchas 
más facetas que Ruaix tenía escon-
didas. De manera destacada, fue 
un precursor de la enseñanza del 
catalán en las épocas oscuras del 
franquismo, un pionero para que 
en nuestra Iglesia fuera cada vez 
más normal el uso de nuestra len-
gua, y con un buen nivel de calidad. 
Gracias a él tenemos unas obras 
modélicas de tema religioso, entre 
las que sobresalen la Bíblia cata-
lana interconfessional, que todo 
creyente debería tener en su casa.

Gracias, pues, a vuestro sema-
nario por habernos dado conocer 
más a fondo a este eclesiástico y 
gran maestro de la lengua. Y os 
sugiero que siempre tengáis en 
cuenta sus enseñanzas y que no 
dejéis de consultarle cualquier du-
da, porque él está siempre atento 
a responder.

RAMON SANGLES I MOLES
Torelló

Salud mental
Los trastornos mentales aumen-

tan el riesgo de contraer enferme-
dades cardiovasculares y diabetes. 
Un 20% de niños y adolescentes 
sufren alguno, y una de cada cua-
tro personas adultas también pue-
de ser diagnosticada.

Lo peor de sufrir una enferme-
dad mental es que la gente espera 
que la persona se comporte como 
si no la tuviera. Esto demuestra una 
superficialidad de la sociedad, que 
no se hace cargo de la enfermedad 
y que provoca soledad por culpa 
de la incomprensión. Cuando uno 
está enfermo, a menudo, los más 
cercanos lo abandonan. Lo ven co-
mo insignificante, no lo valoran. La 
discriminación supone una violen-
cia, un maltrato hacia aquel que 
no es como tú quisieras que fuera. 
En la pequeñez del ser humano se 
encuentra la grandeza.

¿Cómo podemos potenciar la 
ilusión por vivir? El objetivo de la 
ética es asumir ideales morales, 
con una actitud de respeto y pro-
curar vivir en paz con uno mismo.

Es muy loable y humano llorar 
y sufrir por una situación dura, no 
todo hay que esconderlo ni anes-
tesiarlo con ansiolíticos. A menu-
do, un verdadero amigo o familiar 
puede ayudar tanto o mejor que un 
profesional. Juzgar es no compren-
der. Comprender es acompañar al 
otro en sus preocupaciones y situ-
aciones.

MONTSERRAT ROSELL PUJOL
Vic
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Agotamiento, estrés emocional, 
falta de tiempo para uno mismo, pro-
blemas de conciliación personal y la-
boral… Estas son algunas de las sen-
saciones que a raíz de la pandemia 
manifiestan haber sentido las perso-
nas cuidadoras no profesionales, es 
decir, aquellas personas encargadas 
de cuidar en el domicilio a un fami-
liar en situación de dependencia que 
no están vinculadas a un servicio de 
atención profesionalizado. 

Lo ha analizado el informe Eva-
luación de la calidad de vida de las 
personas cuidadoras. Impacto de 
servicios y prestaciones en el contex-
to Covid-19, que se presentó recien-
temente en el marco de una jornada 
organizada por la Fundación Pere Ta-
rrés y que concluye que la calidad 
de vida de las personas cuidadoras 
ha empeorado en los últimos meses 
como consecuencia del Covid-19.

El estudio, que se ha elaborado 
gracias a la financiación estatal a 
cargo del 0,7% del IRPF, pretende 
varios objetivos: evaluar la calidad 
de vida de las personas cuidadoras 
no profesionales, así como la afec-
tación que ha tenido en ellas la pan-
demia, e identificar el estado de los 
servicios o prestaciones que incluye 
actualmente el sistema de servicios 
sociales español.

En lo referente al primer propó-
sito, el informe analiza, en base a 
las respuestas de 349 personas a 
un cuestionario, siete variables que 
determinan la calidad de vida (físi-
cas, emocionales, familiares, rela-
cionales, materiales, de desarrollo 
personal y de apoyo formal) y extrae 
conclusiones preocupantes, como 
que un 73,3% de los encuestados 
aseguran sentirse estresados al me-

Según un informe de la Fundación Pere 
Tarrés, su calidad de vida ha empeorado 
en los últimos meses

El impacto del Covid-19 
sobre las personas 
cuidadoras

REDACCIÓN

nos una vez por semana.  En el aspec-
to económico o material también es 
significativo que la situación econó-
mica de muchas de estas personas 
es precaria, hasta el punto de que un 
29,9% no dispone de adaptaciones 
de ningún tipo en su domicilio, pese 
a cuidar a una persona dependiente.

Desgaste físico y emocional

En lo concerniente a la influen-
cia del Covid-19 en el trabajo que 
realizan las personas cuidadoras 
no profesionales, la afectación ha 
sido importante. Hasta un 83,3% 
de la muestra encuestada ha mani-
festado que la pandemia ha tenido 
algún efecto negativo en su calidad 
de vida, mientras que una de cada 
cuatro personas ha subrayado de for-
ma explícita que la situación le ha 
provocado un importante desgaste 
físico y emocional. 

Por el miedo al contagio, un 7,8% 
de las personas cuidadoras no pro-
fesionales ha explicado que han ex-
tremado las medidas de higiene y 
de prevención. Un 4,1% también ha 
manifestado haber sufrido un mayor 

Una de cada cuatro 
personas cuidadoras 
no profesionales se han 
visto desgastadas física 
y emocionalmente 
a raíz de la pandemia
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estrés emocional por la imposibili-
dad o dificultad de asumir el rol de 
persona cuidadora en el caso de ha-
ber resultado contagiado. Esta cir-
cunstancia también ha aumentado 
la percepción de soledad por parte 
de la persona cuidadora.

Además, un 8% ha indicado que 
la situación generada por el Covid-19 
ha generado la imposibilidad de ac-
ceder a servicios de apoyo como los 
centros de día o la asistencia domici-
liaria, y eso, lógicamente, ha repercu-
tido también de forma negativa tanto 
en las personas dependientes como 
en sus cuidadores y cuidadoras.

El confinamiento y la reducción 
del apoyo informal y formal durante 
los primeros meses de la pandemia 
han implicado para las personas en-
cuestadas un aumento de las horas 
de los cuidados, tal y como han in-
dicado el 14,7% de los encuestados. 
Esto ha aumentado el estrés y tam-
bién las tensiones familiares. 

De hecho, un 5,6% ha expresado 
que han tenido que vivir situacio-
nes complejas y de gran desgaste 
emocional al no poder conciliar la 
situación laboral con la familiar. De 

rebote, esto ha acabado perjudicando a 
la vida personal de la persona cuidadora, 
que ha visto cómo ante esta disyuntiva 
ha optado por reducir su tiempo de ocio, 
su autonomía y su libertad personal.

En cuanto a los recursos y prestacio-
nes sociales destinados a atender a las 
personas dependientes, el informe da a 
conocer que en algunos casos no con-
siguen mejorar la calidad de vida de las 
personas cuidadoras, sino que incluso 
la empeoran. Las personas encuestadas 
destacan como aspectos negativos la in-
suficiente cantidad de las prestaciones 
económicas previstas para la ayuda a la 
dependencia, la lentitud y complejidad 
del proceso para solicitar la cartera de 
servicios disponibles o el desfase entre 
el periodo de tiempo que pasa desde 
que se aprueba el grado de dependen-
cia hasta que se concreta el acceso a la 
prestación.

Retrato robot

Del informe se extrae un retrato robot 
de la persona cuidadora en el Estado es-
pañol, que tiene mucho que ver con la 
concepción del trabajo de los cuidados 
como una tarea femininizada y poco re-
conocida socialmente. 

La persona cuidadora es, de manera 
mayoritaria, mujer (el 85,3% de las per-
sonas que han participado en el estu-
dio lo son), tiene entre 46 y 65 años (el 
63,6%), vive con su pareja o ex pareja (el 
58,4%) o también con su hijo/hija o hijos 
(el 51,8%). Además, cuatro de cada diez 
personas de la muestra posee estudios 
universitarios y casi la mitad está traba-
jando actualmente. El 70,4% de ellas se 
consideran las principales responsables 
de los cuidados, y dedican a ello una me-
dia de 12,4 horas diarias.

LABORABLES 
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Hasta el próximo 10 de octubre 
puede visitarse en el Museo Marí-
timo de Barcelona la exposición 
Imágenes encontradas. La Barcelo-
na marítima de postguerra. El fondo 
Joaquín Tusquets de Cabirol, dedi-
cada a la colección fotográfica que 
ha adquirido el MMB con la financia-
ción de la Diputación de Barcelona y 
que está integrada por 4.317 nega-
tivos recientemente descubiertos, 
datados entre 1940 y 1959.

Joaquín Tusquets de Cabirol 
(Barcelona, 1904-1979) fue un apa-
sionado por la fotografía que ejer-
cía la profesión de perito químico 
y era copropietario de una fábrica 
de química industrial. Su posición 
acomodada, y también una gran vo-
cación creativa, lo abocaron a una 
producción fotográfica prolífica. 
Siempre con la cámara en mano, de-
dicó numerosas horas de su tiempo 
libre a retratar la vida cotidiana que 
le rodeaba.

Tusquets forma parte de una 
generación de fotógrafos amateurs 
que vivieron la dolorosa realidad de 
un país deshecho por la guerra. La 
instauración de la dictadura truncó 
los fructíferos movimientos cultura-
les que existían antes del conflicto 
bélico. La consolidación de los dis-
cursos sobre la fotografía moderna, 
tan vivos en tiempos de la Repúbli-
ca, quedaron detenidos. 

La exposición, comisariada por 
Silvia Dahl y Elvira Mata, realiza un 
recorrido en blanco y negro por la 
Barcelona marítima de postguerra 
a través de la mirada artística de 
Joaquín Tusquets. En un periodo 
caracterizado por la falta de recur-
sos y donde se disponía de poco 
material fotográfico, Tusquets lleva 
a cabo un retrato de la vida de la 
época, así como del Museo Maríti-
mo de Barcelona (inaugurado el 18 
de enero de 1941, heredero directo 
del Museo Marítimo de Cataluña, 

Instantáneas abiertas 
a la esperanza

REDACCIÓN
BarcelonaExposición fotográfica de la Barcelona 

portuaria de postguerra

que nació en 1936) y del propio 
puerto de Barcelona.

La fotografía de Tusquets se rige 
por las pautas de su tiempo, que 
valoraba una temática «amable», de 
composición clásica y de técnica 
cuidadosa. Los aficionados como 
él fomentaban y promocionaban 
la cultura fotográfica, organizando 
concursos, ciclos de conferencias, 
exposiciones, formación técnica 
artística y excursiones fotográficas, 
entre otras actividades.

La exposición, estructurada en 
cuatro grandes ámbitos, muestra 
la Barcelona portuaria de postgue-

rra. En los días festivos, Joaquín 
Tusquets bajaba al puerto con asi-
duidad. Su mirada huía de los estra-
gos de una guerra durante la cual 
el puerto había sufrido constantes 
bombardeos. La reconstrucción 
de almacenes o la recuperación de 
barcos hundidos no eran temas que 
quiso tratar. Tusquets observaba 
con sorpresa el tránsito de veleros 
y cómo caminaban por los muelles 
ciudadanos y ciudadanas que, co-
mo él, se acercaban a la orilla del 
mar para respirar aire puro en unos 
escenarios abiertos a un futuro más 
esperanzador.

Fotografía de Joaquín Tusquets 
de Cabirol, en la que pone de manifiesto 

una depurada sensibilidad estética.
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FRANCESC NICOLAU 
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

ACTUALIDADES 
CIENTÍFICAS

Me diréis que resulto cansino 
hablando tantas veces del cambio 
climático. Tal vez tenéis razón. Pero 
la cuestión es tan seria e importante 
que cuando encuentro un artículo 
que proporciona nuevos datos sobre 
el tema no puedo resistir la tentación 
de dároslo a conocer. En este caso 
se trata sobre lo que sucede en la 
Antártida y sobre lo que allí piensa 
realizarse.

La Antártida es un continente. 
Con sus catorce millones de kiló-
metros cuadrados supera no solo a 
Australia sino también a Europa (que 
solo tiene unos diez y medio). Y cu-
bre casi todo el círculo polar austral. 
Contiene el 90% del volumen total 
de hielo del mundo. Su territorio es-
tá cubierto de hielo hasta una altura 
de 1,6 km de promedio (hay lugares 
que pasa de 2,5 km). Esto significa 
que contiene el 77% del agua dulce 
del planeta. Ya se intuye por eso que 
tiene importancia para la vida de to-
da la Tierra. Se ha comentado, y con 
razón, que nuestro futuro depende 
del futuro de la Antártida.

¿Y cómo le afecta el cambio cli-
mático? Provoca que pierda a gran 
velocidad la riqueza de hielo y al-
tere la vida que cobija (pingüinos y 
otras especies) porque el promedio 

La Antártida 
sufre 
también la 
agresión 
del cambio 
climático

de aumento de temperatura, medi-
do en los últimos treinta años, está 
superando el triple del aumento que 
experimentamos nosotros en Europa, 
por ejemplo. ¿Cómo puede ser tanto? 
A medida que pierde hielo, aumenta 
la capacidad de retener el calor que 
le viene del Sol. No hace mucho se 
le desprendió un gigantesco iceberg 
que presentaba una extensión mayor 
que la isla de Mallorca.

¿Qué podemos hacer? Este mes 
de octubre sabremos algo de los 
planes que acordarán llevar a cabo 
los miembros de la Convención para 
la Conservación de Recursos Vivos 
Marinos Antárticos (CCRVMA) en la 
reunión que organizarán para impul-
sar la protección del océano Austral 
con la creación de tres áreas mari-
nas protegidas, sobre todo la llamada 
península Antártica, una de las más 
afectadas por el cambio climático y 
epicentro de la pesca de krill. Pero por 
supuesto que, además, todo lo que 
se haga en orden mundial para dete-
ner el cambio es importante también 
para esta zona del planeta.

Esperemos, pues, que cada vez 
exista más conciencia de la necesi-
dad de actuar en este sentido y se 
vaya poniendo remedio en la medida 
que se pueda.

El cambio climático provoca que la Antártida pierda hielo a gran velocidad.
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El durillo, que algunos también 
llaman «laurel salvaje» (lat., Virbur-
num tinus; cat., Marfull, Viburn) es 
una planta muy abundante en Cata-
luña, especialmente en el macizo de 
Montserrat en los encinares de la parte 
alta. Se trata de un pequeño arbusto 
de ramas bastante flexibles y de hojas 
enteras, que produce una flor blanca 
amarillenta muy vistosa y una drupa de 
color azul oscuro, muy tóxica, ya que 
su ingestión puede producir graves 
trastornos gastrointestinales y solo la 
utilizan los tintoreros como colorante. 
Los antiguos religiosos definieron el 
durillo como una «planta ramosa de 
raíz rastrera, que se extiende mucho 
y es perjudicial en los sembrados», ya 
que crece espontáneamente en los 
bosques de roble y encina y, también, 
en los yermos. 

Este «laurel salvaje» el famoso doc-
tor Andrés de Laguna lo llamaba Tino 
y lo mencionó en su comentario a la 
obra de Dioscórides que publicó en 
Salamanca en el año 1566 (cf. Acerca 
de la materia medicinal, f. 65), don-
de puso de relieve la abundancia de 
matas de durillo en las tierras italia-
nas: «Hállase a cada paso en Italia un 
cierto Laurel salvaje, el qual produze 
unas bayas menudas y azules, llamado 
Tino.» Su principio activo es la vibur-
nina y se encuentra en la raíz y en la 
corteza de los tallos del durillo. Algu-
nos médicos como el Dr. A. Robin lo 

recetaron, bajo estricto control mé-
dico, como sedante para calmar los 
dolores menstruales, según consta en 
el famoso formulario parisino Astier, 
donde está descrita una mixtura y un 
elixir elaborados con un «extrait fluide 
de viburnum» (cf. el Formulaire Astier, 
Paris 1922, p. 353).  Existe un tipo de 
viburno llamado «dulce» (lat. Vibur-
num prunifolium; cat., Marfull dolç), 
que es originario de México y de Es-
tados Unidos, y con la corteza de la 
raíz de este viburno dulce se preparan 
decocciones a modo de sedante para 
las crisis asmáticas y, también, para 
los dolores del menstruo. 

La medicina popular acostumbra-
ba a hervir hojas de durillo —¡que son 
muy amargas!— para contribuir a re-
bajar la fiebre; una tradición medicinal 
que recogió Gabriel de la Puerta en su 
Tratado práctico de determinación de 
las plantas (Madrid 1876), donde escri-
bió en la p. 184: «Las hojas del durillo 
son amargas, y en algunas partes las 
usan como febrífugo.»

Para evitar posibles confusiones, 
cabe recordar que existe un mosqui-
to de cuerpo delgado que pica muy 
fuerte para chupar la sangre y que en 
catalán también se denomina marfull, y 
que causa unas señales muy visibles en 
la piel tras las picaduras. En el próximo 
artículo os hablaré, si Dios quiere, del 
cidro y de sus virtudes medicinales. Co-
mo siempre, ¡os saludo con Paz y Bien!

FRAY VALENTÍ SERRA
DE MANRESA
Archivero de los Capuchinos

El durillo
TRADICIONES MEDICINALES

La medicina 
popular 
solía hervir 
hojas de 
durillo para 
ayudar a 
rebajar la 
fiebre.
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JOSÉ SOLS LUCIA
Ética de la ecología integral
Herder Editorial, 2021, 168 pág.

El reto más grande que tiene 
la humanidad en el siglo XXI es el 
ecológico. Es un desafío fascinante 
a la par que dramático: tenemos la 
posibilidad de cambiar nuestro mo-
do de vida en la Tierra, incluso de 
repensar lo que significa ser huma-
no. Sin embargo, si no rectificamos 
nuestros hábitos contaminantes en 
este siglo, en el siguiente será de-
masiado tarde y la vida humana en 
la Tierra tendrá fecha de caducidad.

JOSEP OTÓN
Simone Weil:
el silencio de Dios
Fragmenta Editorial, 2021, 222 pág.

Con una trayectoria inmersa en 
el contexto de la II Guerra Mundial, 
y a la sombra de Auschwitz y de la 
pregunta por el silencio de Dios, 
Simone Weil nos ofrece uno de los 
legados filosóficos y espirituales 
más relevantes y sugerentes de la 
primera mitad del siglo XX. En este 
libro, el autor prosigue su estudio de 
la interioridad de místicos, artistas 
y pensadores.

ISABEL GÓMEZ-ACEBO
El santo olvidado
Domingo de Guzmán
San Pablo, 2021, 204 pág.

La historia de Domingo de Guz-
mán comienza en Caleruega, una 
pequeña villa castellana, en el año 
1170. Aunque tuvo una vida muy 
fructífera, curiosamente, el funda-
dor de la orden dominicana es casi 
un desconocido para el gran pú-
blico. A través de conversaciones 
de mesa camilla, las protagonistas 
profundizan en la biografía de santo 
Domingo, un santo olvidado.

NAMWALI SERPELL
La deriva
Seix Barral, 2021, 752 pág.

En las orillas del río Zambezi, 
junto a las majestuosas cataratas 
Victoria, se encuentra un viejo en-
clave colonial llamado The Old Drift, 
un lugar donde confluirán los des-
tinos de tres familias de orígenes 
muy distintos: una africana, una in-
terracial procedente de Inglaterra y 
otra que llega de Italia para construir 
una nueva vida. Las mujeres de es-
tas familias marcarán el compás de 
la historia.

MICHAELEEN DOUCLEFF
L’art perdut d’educar
Columna, 2021, 352 pág.

Cuando la doctora Michaeleen 
Doucle» fue madre, se percató de 
las dificultades que implica criar a 
niños pequeños. Por primera vez en 
su vida se sentía sobrepasada. Así 
que cogió a su hija y se fue a apren-
der estrategias de crianza de tres 
de las comunidades más venerables 
del mundo: las familias mayas de 
México, las familias inuit en el círcu-
lo polar ártico y las familias hadza 
de Tanzania.

XAVIER MORET
Històries del Japó
Pòrtic, 2021, 384 pág.

Japón es una tierra de contrastes 
entre la persistencia casi sagrada 
del pasado y la mirada curiosa al 
futuro. La tecnología punta y los ras-
cacielos conviven con la mentalidad 
samurái y los santuarios antiguos, 
donde la naturaleza es venerada 
como un dios y la gastronomía se 
esfuerza por alcanzar la perfección. 
Este libro nos ofrece las claves para 
comprender la cultura y la comple-
jidad de un país fascinante.
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CON BUEN HUMOR

La idealización del amor

GERTRUD
Basada en la obra de teatro de 
Hjalmar Soderberg
DIRECTOR: Carl Theodor Dreyer
INTÉRPRETES: Nina Pens Rode, 
Bendt Rothe, Ebbe Rode, Baard 
Owe, Anna Malberg, entre otros
Drama romántico
Dinamarca
116 minutos

cierto es que la película seguramen-
te es una obra maestra porque va 
más allá de las palabras e intenta 
transmitir a través de la atmósfera 
que crea Dreyer.

La casa de Gustav y Gertrud da 
a entender que viven acomodados, 
con servicio y una decoración rica 
en abundancia, aunque resulta fría, 
sin vida.

En una escena, Gertrud se mi-
ra ante un espejo colgado en me-
dio de una pared totalmente vacía 
donde solo le hacen compañía dos 
pequeñas velas. Este espejo es un 
símbolo de lo que Gertrud cree que 
significa para los hombres, porque 
un espejo solo muestra un físico; ni 
sentimientos ni alma.

¿Por qué Gertrud desprecia tan 
claramente a dos hombres buenos, 
dignos y cultos y que, a su manera, 
la aman, y estaba dispuesta a mar-
charse con Erland? Gertrud idealiza 
el amor, la pasión, espera encontrar 
a alguien que le dé sus ojos, tiempo 
y afecto a jornada completa, algo 
aparentemente imposible. Por eso 
se siente muerta por dentro, de la 
misma manera que el resto de per-
sonajes que deambulan como si 
fueran fantasmas. Los personajes 
casi nunca se miran a los ojos, y se-
guro que todos hemos oído aquello 
de que los ojos son el espejo del al-
ma. Como dice Jesús en Mateo 6:22 
«Los ojos son como la lámpara del 
cuerpo.»

Gertrud es una película danesa 
de 1964. Trata sobre el amor y la pa-
sión absolutos que busca Gertrud, 
los cuales tiene tan idealizados, que 
le es imposible encontrarlos y por 
eso sus relaciones siempre se ven 
abocadas al fracaso.

El argumento es sencillo e, inclu-
so, pese a parecer imposible, podría 

haber sido una come-
dia de los hermanos 
Marx. Gertrud quie-
re dejar a su marido, 
Gustav, quien, según 
ella, no le hace caso 
porque antepone su 
vida laboral, para 
estar con Erland, su 
actual amante, sin 
embargo, mientras, 
también pulula alre-
dedor de su antiguo 
amante, Gabriel.

Los personajes, 
igual que los deco-
rados, son fríos, dis-
tantes, y todo es tan 
simétrico que crea 
una inexplicable 
inestabilidad. Los 
cuadros, los sofás, 
los muebles, los re-
lojes… todo parece 
una pintura inanima-
da. Los personajes a 
duras penas se miran 
y, menos aún, se to-
can. Sin embargo, lo 

CRÍTICA DE CINE

JOSEP ROVIRA CLAVERAS
Auxiliar de vídeo
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EDUARD BRUFAU

Los cristianos 
y la vacuna (y II)
Se ha llegado a decir que las 
vacunas son innecesarias por-
que la pandemia completará 
igualmente su curso natural y 
se irá debilitando por sí mis-
ma. Esta afirmación se basa en 
la premisa errónea de que la 
naturaleza, como si fuera un 
ser humano, posee el sentido 
interno del bien y del mal. Pero 
por experiencia sabemos que 
el medio natural se rige por la 
ley implacable del más fuerte, 
que el león no puede hacer 
más que perseguir al cordero 
hasta devorarlo. La naturaleza 
desconoce la misericordia. En 
el caso que nos ocupa, dejar 
que el Covid siga su propia di-
námica significaría permitir que 
murieran millones de personas. 
Y estas víctimas serían sobre 
todo las personas más débiles: 
enfermos y gente mayor. Dejar 
morir a los más necesitados, 
cuando se tiene la posibilidad 
de evitarlo, es un ataque frontal 
al deber fundamental del amor 
a los hermanos.
Pero el punto central en la 
cuestión de las vacunas es la 
confianza. Se puede llegar a 
comprender el recelo que, por 
méritos propios, despiertan los 
responsables políticos, pero 
no podemos olvidar que la fe 
cristiana es incompatible con 
la suspicacia y la desconfianza. 
El cristiano debe ser capaz de 
mantener un criterio propio, 
incluso un espíritu crítico, y a 
la vez confiar en las autorida-
des políticas, médicas y, ni que 
decir cabe, eclesiásticas. No 
se puede vivir creyendo que 
siempre te están engañando, 
que todo es mentira. El hom-
bre puede cometer el mal, 
pero también es capaz de ser 
fiel a la verdad, y para esto ha 
sido creado. El cristiano tiene 
la libertad de vacunarse o no; 
ahora bien, la decisión que 
tome, para ser libre de verdad, 
nunca se puede basar en la 
desconfianza.

«...la estrecha amistad que mu-
tuamente nos unía… en una idéntica 
efusión de entusiasmo por los estu-
dios bíblicos y el amor a las sagradas 
tierras de Palestina», B. Ubach.

Se trata de la publicación de parte 
de la correspondencia entre un políti-
co y mecenas, Francesc Cambó, y un 
monje y biblista, Bonaventura Ubach, 
en el período de tiempo de 1925 y 
1947. En ellas se refleja la amistad en-
tre ambos personajes que surge alre-
dedor de unos intereses comunes: los 
viajes a Palestina, el proyecto de la tra-
ducción de los textos bíblicos al cata-
lán y el no menos ambicioso intento de 
una Escuela Catalana de Arqueología 
Oriental (ECAO) con sede en Atenas 
que no se consolidó. También algunos 
comentarios sobre la situación política 
de su actualidad, un patente antise-
mitismo que resulta desagradable de 
leer, y otros temas más personales. A 
partir de 1942, con Cambó en el exilio, 
las cartas toman un giro más emotivo 
con un tono nostálgico, «…a nuestra 
edad, bienvenido amigo, las mayores 
satisfacciones debemos buscarlas 
rascando en nuestros recuerdos» di-
ce Cambó. Ubach se encuentra en un 
momento vital diferente y el tono de 
las cartas así lo refleja.

Entre 1915 y 1929 se iniciaron en 
Cataluña cuatro proyectos de traduc-
ción de la Biblia al catalán. El primero 
corría a cargo de Mn. Frederic Clas-
car, el segundo, dirigido por Mn. Eu-
dald Serra iba dirigido, sobre todo, a 
la traducción del Nuevo Testamento; 
el de la Fundación Bíblica Catalana y 
el de la Biblia de Montserrat fueron 
los que estaban implicados Cambó y 
Ubach. Este itinerario se explica más 
detalladamente en uno de los capítu-
los del libro. El fracaso del proyecto 
de la ECAO se debe a diferentes fac-
tores: situación política, financiación, 
falta de aptitudes de quien se puso al 
frente del proyecto, etc.

Las páginas que hacen de pórtico 
al Epistolario nos sitúan en el contex-
to de ambos personajes favoreciendo 
su lectura, teniendo en cuenta que 
sobre todo se publican las cartas de 
Cambó (46 de Cambó, 14 de Ubach) 
ya que durante la guerra civil el ar-
chivo de Cambó fue destruido. Algu-
nas fotografías de ambos personajes 
por tierras de Palestina y un índice 
onomástico donde se encuentran 
personajes del mundo bíblico como 
el padre Lagrange, Frederic Raurell, 
Pius-Ramon, entre otros.

JORDI VIDAL (Ed.)
Lletres bíbliques
La correspondència entre 
Francesc Cambó i Bonaventura 
Ubach (1925-1947)
Barcino. Monographica 
Orientalia, vol. 15, Universitat 
de Barcelona eds, 2021, 134 pág.

Una amistad 
en torno 
a la Biblia

ROSA M. BOIXAREU VILAPLANA
Biblista



CATALONIA SACRA
El sábado 18 de septiembre, a las 
10.00, itinerario guiado por la iglesia 
paleocristiana de Bovalar y el monas-
terio de Aviganya a cargo de Joan 
Ramon González. Más información: 
reserves@cataloniasacra.cat.

SANTO CRISTO DE LA AGONÍA
El sábado 18 de septiembre, a las 
18.00, el obispo Agustí Cortés pre-
side la Eucaristía de la celebración 
del 20º aniversario de la Hermandad 
del Santo Cristo de la Agonía en la 
parroquia de San José de Sant Boi 
de Llobregat.

NOCHE MUSICAL
El sábado 18 de septiembre, a las 
21.30, concierto Josquin & Sax a cargo 
de Ensemble o Vos Omnes & Gerard 
Marsal en el santuario de San Magín 
de La Brufaganya (Pontils). Reservas: 
https://brufaganya.cat/home.

MONASTERIO DE SANT CUGAT
El domingo 19 de septiembre, a las 
12.00, visita guiada por el claustro 
del monasterio Coneix les històries 
que amaguen els capitells (tel. 936 
759 952).

CATALONIA SACRA
El viernes 17 de septiembre, a las 
22.00, visita guiada a las pinturas mu-
rales de Sert en la catedral de Vic a 
cargo de Sergi Fuentes. Más informa-
ción: reserves@cataloniasacra.cat.
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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

EVANGELIO
El jueves 16 de septiembre, a las 
19.00, presentación del libro De 
Lluc a Teòfil. Cicle C dels evangelis 
dominicals de Josep Rius-Camps a 
cargo de Joan Ferrer. Intervienen: 
Jenny Read-Heimerdinger, Josep 
Rius-Camps y Armand Puig en el 
aula magna del Seminario de Bar-
celona (c/ Diputació, 231).

CRISTIANISMO Y JUSTICIA
El jueves 16 de septiembre, a las 
19.00, grupo de lectura sobre Es-
crits de la guerra, de Simone Weil, 
con Pau Matheu. Inscripciones: 
gruplectura@fespinal.com.

JÓVENES
El sábado 18 de septiembre, a las 
9.30, Creats per a la missió, forma-
ción para catequistas jóvenes de 17 
a 30 años en el colegio San Miguel 
de Barcelona (https://delejovebcn.
wordpress.com).

VI NOCHE DE LAS RELIGIONES
El sábado 18 de septiembre, en 
el monasterio de San Pedro de las 
Puelas (c/ Anglí, 55 – Barcelona), 
a las 19.30, vísperas; a las 20.00, 
danza contemplativa.

DOLORES
El miércoles 15 de septiembre, a 
las 20.00, fiesta de la Virgen de los 
Dolores en la iglesia de los Dolores 
de Girona (Pujada de la Mercè).

GIRONA MONÁSTICA
El sábado 18 de septiembre, a las 
11.00, visita guiada a Sant Pere de 
Galligants y San Daniel. Reservas: 
tel. 972 202 632.

BARROCO
El sábado 18 de septiembre, de 
9.00 a 12.00, visita guiada al re-
tablo barroco de Santa María de 
Arenys de Mar.

Barcelona

Tarragona

Lleida

Girona

Terrassa

Vic

Sant Feliu de Llobregat
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Georgina Belles es una profesora 
de inglés de El Masnou, estudiante 
de Lengua y Literatura Catalanas 
en la UOC, que en un momento dado 
decide irrumpir en las redes sociales 
para llenar lo que considera un va-
cío importante. El suyo es un perfil 
contracultural, si entendemos como 
tal el hecho de defender y hablar de 
tradiciones, de catolicismo y de un 
feminismo que rompe con la visión 
predominante. Podéis seguirla en 
Twitter, Instagram y Youtube.

¿Eres contracultural por el hecho 
de hablar de los valores y las virtudes 
del matrimonio, de la maternidad, de 
la feminidad?

Si entendemos como contracul-
tura la respuesta que se enfrenta al 
orden social establecido y la cultura 
dominante o hegemónica, sí, soy una 
mujer occidental contracultural. En 
la década de los años cincuenta, esta 
mujer era la que priorizaba la carrera 
profesional e imitaba al hombre. Hoy 
en día, la mujer occidental contracul-
tural es aquella que defiende a la fami-
lia y abraza su feminidad, aquello que 
la hace única y diferente del hombre.

¿Cómo combatir el azote de la vio-
lencia contra las mujeres?

Siempre he pensado que el ma-
chista no es aquel hombre que se cree 
superior a las mujeres, sino aquel 
que se sabe inferior y debe ejercer 
violencia contra ellas. Es por este 
motivo que atacar la masculinidad 
es un error que pagaremos caro, ya 
que precisamente lo que se necesita 
son más hombres que amen, cuiden 
y protejan a las mujeres. Hay una 
cuestión que es evidente: los mons-
truos no tendrían que dejarse libres, 
puesto que la seguridad debería ser 
una prioridad y la reincidencia es un 
hecho muy habitual, como estamos 
observando demasiado a menudo 
últimamente (cuestión que los go-
bernantes ignoran completamente).

Comienzas tus vídeos con un 
«Dios os bendiga». ¿Cuál es la impor-
tancia del cristianismo-catolicismo 
en la configuración de nuestra cultu-
ra y sociedad?

El hombre y la mujer europeos 
no se entienden sin el cristianismo, y 
nosotros en concreto (los mediterrá-
neos), sin el catolicismo. Hoy en día 
existe una especie de pandemia pro-

a la cara. Tenemos que decirlas con 
educación y amabilidad, pero sin 
miedo y con la voluntad de hacer el 
bien. Si bien es cierto que nuestro 
testimonio es crucial, las redes so-
ciales son un punto clave y debemos 
comenzar a utilizarlas con astucia y 
consistencia: hay que hacer ruido. 

¿Cuál es el feedback de amor-odio 
que recibes en las redes sociales?

Generalmente la respuesta que 
recibo es excelente, me da la sen-
sación de que llegué para ocupar 
un espacio en las redes que estaba 
huérfano, y recibo muchos mensajes 
dándome ánimos y apoyo. Evidente-
mente tengo un pequeño grupo de 
haters, generalmente mujeres de lo 
que denomino «la secta lila», que 
siempre recurren al ataque personal. 
Parece que a aquellas que no paran 
de llenarse la boca con los derechos 
y libertades de la mujer, les molesta 
que no todas las mujeres piensen y 
actúen como ellas.

gresista que ataca todas nuestras 
raíces y tradiciones, todos aquellos 
elementos que nos han convertido en 
una de las civilizaciones del mundo 
más avanzadas en materia de dere-
chos y libertades. Te repiten cons-
tantemente que debes sentirte or-
gulloso de tu cultura, siempre que no 
seas europeo y cristiano, por supues-
to. Es gracioso que las personas más 
antisistema de la actualidad sean los 
ancianos, que es precisamente lo que 
quiero mostrar en mi documental Lo 
Saber dels Majors de Valljunquera, 
que ve la luz el 8 de septiembre en 
mi canal de YouTube.

¿Cuáles son los valores, las vir-
tudes, que el catolicismo tiene que 
comunicar sin miedo en el momen-
to actual? ¿Cómo presentar de forma 
atractiva el mensaje?

Nos encontramos en un momen-
to extremadamente trágico, y pienso 
que ahora más que nunca es necesa-
rio simplemente decir las verdades 

CARME MUNTÉ MARGALEF Georgina Belles, creadora de contenidos 
en las redes sociales

«La mujer occidental 
contracultural es la que 
defiende a la familia 
y abraza la feminidad»






