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Todos tenemos todavía en la retina 
las imágenes de las personas intentan-
do huir de Afganistán antes de que los 
talibanes se hicieran fuertes en el po-
der. Vimos rostros de desesperación, 
temor e incertidumbre por el futuro.

La Iglesia siempre ha defendido el 
derecho a migrar; más aún cuando lo 
que hay en juego es la propia super-
vivencia. Rosa María Jané nos explica 
cómo la orden de San Juan de Dios ha 
acogido a 91 afganos en sus centros. 
El carisma de la hospitalidad ha hecho 
que estos religiosos abran su casa para 
recibir a quienes sufren esta emergen-
cia humanitaria.

La acogida, sin embargo, solo es el 
primer paso. Es necesario que estas 
personas dispongan de herramientas 
para poder integrarse en la vida social 
del lugar donde son acogidos. Por eso 
estos afganos son ayudados para fa-
vorecer la posibilidad de encontrar un 
trabajo y vivir de forma estable con su 
familia. Si bien la acogida es el primer 
caso, es necesario poder llegar a una 
plena integración social, adaptándose 
a los usos y costumbres del lugar de 
acogida.

Los hermanos de San Juan de Dios 
llevan a cabo esta acogida teniendo 
en cuenta la totalidad de la persona, 
no solo sus necesidades materiales. 
Por eso ofrecen también un servicio 

de atención religiosa, ya que no solo 
de pan vive el hombre (cf. Mt 4,4). La 
situación de estas personas afganas no 
es la única que nos reclama la acogida 
del otro. Joan Andreu Parra nos habla de 
las «parroquias de alta complejidad», en 
barrios donde conviven personas muy 
diversas, que han llegado a lo largo 
de los últimos 70 años en varias olas 
migratorias y por motivos diferentes. 
La acogida entonces se convierte en 
un reto y una oportunidad para expe-
rimentar que, a través del otro, Dios se 
hace presente entre nosotros, como le 
sucedió a Abraham con la visita de tres 
misteriosos hombres en Mambré, que 
eran una teofanía del Señor (Gn 18,1-15).

Las acciones en favor del otro no 
pueden quedarse a nivel de la acogida 
y la integración. Es necesario que las 
autoridades puedan tomar acciones a 
nivel internacional para que nadie se 
vea obligado a huir de su país en contra 
de su voluntad. A menudo estas situa-
ciones geopolíticas tienen difícil solu-
ción. A veces son, como decía san Juan 
Pablo II, estructuras de pecado que hay 
que cambiar o corregir. Probablemente, 
nosotros no podremos hacer gran cosa 
a nivel global pero, por el principio de 
subsidiariedad, podemos promover ac-
ciones e instituciones intermedias que 
permitan articular soluciones locales y 
personales.

MN. MIQUEL RAMÓN
Director La acogida del otro
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La efeméride 
de la semana

ENRIC JULIANA RICART 
@ENRICJULIANA
Periodista
Sobre el obispo Novell. ¿Es acep-
table que la vida de un hombre 
se convierta en un infierno por 
haberse enamorado? «La socie-
dad de la transparencia es muy 
cercana a la sociedad de la vigi-
lancia», escribe el filósofo corea-
no Byung-Chul Han. Más simple: 
se están pasando

TONI HERVÁS 
@TONIHERVAS
Director de Ràdio Estel
La nueva Ràdio Estel ha pre-
sentado su programación, que 
empieza el 13 de septiembre, 
en la Sagrada Familia. Un medio 
con vocación de servicio donde 
estar informado, que potencia su 
parrilla para llegar a toda la socie-
dad y con contenidos pastorales 
reforzados 

CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA 
@OMELLACARDENAL
Arzobispo de Barcelona y presi-
dente de la Conferencia Episcopal 
Española
El precio de la luz es cada vez 
más alto y la situación es insos-
tenible para muchas familias. 
¿Hasta dónde vamos a llegar? Re-
zo para que, entre todos, seamos 
capaces de encontrar un camino 
para bajar el precio de forma 
significativa

JOSEP ROCA FONTANÉ 
@JOSEPPITUROCA
Sommelier del Celler de Can Roca
Brindemos por la solidaridad – 
Cáritas Cataluña. Hay que agra-
decer el trabajo callado, intenso, 
inspirador de las personas de 
Cáritas en estos tiempos difíciles 
y desiguales. Felicidades a la Co-
fradía del Cava por esta iniciativa: 
Cava amb Cor. Soy su padrino

EDUARD BRUFAU

25 de septiembre de 1904: en 
Castellar del Riu se celebra el 
primer Aplec del Pi de les Tres 
Branques.

La renuncia de Mons. Xavier Novell como obispo de Solsona ha generado un 
alud de comentarios en medios de comunicación y redes sociales que tiene 
más que ver con el escarnio que con la información. En estos momentos, 
la diócesis solsonense precisa encarar el futuro con serenidad y «seguir 
orando por el obispo con la esperanza puesta en el Señor», tal y como dice 
el actual administrador apostólico, Mons. Romà Casanova. En la imagen, 
Mons. Novell durante una misa en un Raid Goum en 2016.

Escuchado
en Ràdio Estel
IGNASI MIRANDA

Realidades sociales

La renovada programación de 
la temporada 2021-2022 ya está en 
marcha desde el 13 de septiembre. 
Entre los numerosos contenidos, es 
muy significativa la presencia de re-
alidades sociales y religiosas, en los 
informativos Sense distància a las 
13.45 ya las 18.30 horas y, de manera 
más importante, en el magazine Ca-
mins, de lunes a viernes de 20 a 21. El 
último tercio de este programa ofrece 
secciones muy potentes para recoger 
las temáticas sociales y religiosas que 
habían dado forma a anteriores pro-
gramas.

Así, siempre hacia las 20.40h, los 
lunes emite La veu de Càritas, que in-
cluye breve resumen de noticias, en-
trevista vivencial y una agenda. Los 
martes y los jueves, tiene una doble 
presencia el mundo socioeconómico 
con Economia amb valors. Los miérco-
les llega la pastoral obrera y el mundo 
del trabajo, con Llevat dins la pasta. 
Finalmente los viernes contamos 
con Jordi Cerdà y Ton Verdeny para 
analizar todo tipo de temas en Totum 
Revolutum. Además de esta franja, los 
jueves a las 20.25, dedicamos unos 
minutos al ecumenismo y el diálogo 
interreligioso desde Temps de diàleg.
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tiene la voluntad persistente de estar 
atenta a la realidad y a las preocupa-
ciones de cada momento histórico, 
y de reflexionarlo desde una visión 
cristiana. El diálogo sincero, sereno y 
constructivo entre la fe y la cultura, o 
las culturas, es siempre enriquecedor 
para el creyente. Hay que agradecer 
la larga y fecunda vida de la revista 
en el monasterio de Montserrat, que 
la creó hace más de sesenta años, y 
a la Fundación Joan Maragall, que la 
impulsa y renueva en la actualidad.

La expresión «cuidar»
ha hecho fortuna, 
especialmente, a partir 
del cuidado de la creación 
propuesto en la 
encíclica «Laudato Si’» 

He recibido aquí en Roma el nú-
mero 269 de la revista Qüestions de 
Vida Cristiana. Es el primero de una 
nueva etapa de esta publicación ya 
clásica en el ámbito del pensamien-
to cristiano en lengua catalana, que 
apareció por primera vez en Mont-
serrat en 1958. La revista ha estado 
atenta durante todos estos años 
a temas de actualidad, desde una 
perspectiva creyente, seria, abier-
ta y dialogante, y ahora se renueva 
para seguir adelante.

El tema escogido para el inicio de 
esta nueva etapa, la finitud, es cier-
tamente interesante e importante, 
y la experiencia de la pandemia lo 
ha puesto con fuerza ante nuestros 
ojos. En nuestro tiempo conviene 
reflexionar especialmente, ante una 
cierta tendencia generalizada a ig-
norarla o querer vencerla, en lugar 

de asumirla e integrarla como una 
característica de nuestra condición 
humana y del universo en el cual vi-
vimos. La aceptación de la realidad 
es el primer paso imprescindible pa-
ra una existencia exitosa y feliz, y 
también para poder transformarla 
y mejorar en lo posible.

La revista recoge un buen nú-
mero de artículos breves y sustan-
ciosos que ofrecen aproximaciones 
profundas y elaboradas a varios as-
pectos relacionados con la finitud, 
como son la enfermedad, la muerte, 
el duelo, la vulnerabilidad o la euta-
nasia, entre otros. Las perspectivas 
desde las cuales se habla son múl-
tiples y complementarias: antropo-
logía, medicina, filosofía, teología, 
bioética, periodismo, etc.

Más allá del tema concreto, lo que 
resulta loable es que la revista man-

El diálogo sincero, sereno 
y constructivo 
entre la fe y la cultura, 
o las culturas, 
es siempre enriquecedor 
para el creyente

Entorno de Esperanza

Vale, las escuelas, aún bajo la 
sombra pandémica, pueden pre-
sentarse este nuevo curso como un 
entorno seguro. Lógicamente, todo 
centro educativo busca ser percibido 
como un sitio donde hacer confianza 
y esto implica que se cuidará de la 
comunidad educativa siguiendo las 
medidas socio-sanitarias pertinen-
tes, por no hablar también de entor-
no seguro cuando aparece referido 
a otros aspectos marginales. Ahora 
bien, como escuela cristiana, si existe 
un aspecto al cual no se puede renun-
ciar es a vivir la actividad educativa 
como un Entorno de Esperanza, que 
es precisamente el lema del presente 
curso del programa Familia-Escuela, 
Acción Compartida, conocido popu-
larmente con las siglas FEAC.

Si uno se fija en las últimas ten-
dencias de pastoral educativa, apa-

rece de forma constante y subraya 
este cuidar, expresión que ha hecho 
fortuna, especialmente, a partir del 
cuidado de la creación propuesto en la 
encíclica Laudato Si’. Este cuidado por 
las relaciones entre los hombres, con 
la naturaleza y con la propia relación 
espiritual o trascendente de la persona 
debería conducir más a una educació 
cur(i)osa, abierta, a las realidades su-
frientes y heridoras, que a un posible 
repliegue bajo capa terapéutica.

¿Será verdad que los primeros 
serán los últimos? (Mt 20,16), ¿que 

vivirán juntos el lobo y el cordero? 
(Is 11,6-10), ¿que mi próximo es el ex-
traño, el samaritano? (Lc 10,25-37)... 
Son cuestiones que no pueden des-
aparecer del horizonte educativo de 
una escuela cristiana, porque todas 
apuntan a la Esperanza Evangélica.

Valgan, para terminar este artícu-
lo, las palabras que el papa Francisco 
dirigió a los educadores con motivo 
del congreso mundial Educar hoy y 
mañana. Una pasión que se renueva, 
en noviembre de 2015, promovido 
por la Congregación para la Educa-
ción Católica: «El fracaso más gran-
de que puede tener un educador es 
educar dentro de los muros. Educar 
en el interior de los muros: los muros 
de una cultura selectiva, los muros de 
una cultura de la seguridad, los muros 
de un sector social que es acomo-
dado y del que no puede salir más.»

LA SAL DE LA TIERRA

Cuestiones
MIRADA AL MUNDO AGUSTÍ BORRELL

Vicario general de la Orden del Carmelo 
Descalzo

ELOI ARAN SALA
Jefe de área pastoral y socioeducativa de 
la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña
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UN NUEVO UMBRAL

¡Ser el primero, pero para servir!

SEBASTIÀ 
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

El Evangelio da noticia de la discu-
sión que tienen los discípulos de Jesús, 
sobre todo cuando Jesús les anuncia 
su futuro. No lo entienden, tienen mie-
do, callan cuando Jesús les pregunta 
sobre qué han discutido por el camino. 
Y es que la discusión ha sido sobre la 
pretensión de saber quién de ellos se-
ría el más importante. A pesar de todo, 
Jesús, ya les responde: «Quien quiera 
ser el primero, que sea el último de 
todos y el servidor de todos» (Mc 9,35). 
Este será el distintivo, aquello más cris-
tiano. Jesús, que acaba de aceptar la 
renuncia a los honores y el camino de 
la cruz, les propone hacer lo mismo de 
ahora en adelante.

El referente que pone Jesús es un 
niño, alguien que no tiene ninguna am-
bición personal, tal y como lo descri-
be la primera bienaventuranza, la de la 
pobreza evangélica. Queda muy claro 
que se trata de la primera condición 
del seguimiento: la renuncia a toda 
ambición y prestigio, y eso comporta 
un nuevo concepto de primacia per-
sonal que no concuerda en absoluto 
con las expectativas más frecuentes. 
Por tanto, nada de dominio, nada de 
honores, nada de escalafones. ¡Si al-
guien quiere ser el primero, que lo sea 
para servir!

Esta será la segunda condición del 
seguimiento que marca la trayectoria 
hasta dar la vida. Jesús será el prime-

ro en hacerlo. La sensibilidad que de-
muestra para salir al encuentro de la 
oveja perdida no nace de ninguna idea 
de superioridad ni de autocomplacen-
cia, sino que implicará la aceptación de 
la persecución y la muerte, víctima de 
quienes ponen trampas al justo porque 
molesta. El ideal auténtico supera el 
marco limitado del tiempo para orien-
tarlo a otra situación más definitiva y 
que denomina «Reino del cielo».

Desde esta nueva actitud, nos 
muestra cómo «servir» en la Iglesia y 
en cualquier campo secular, sea fami-
liar, educativo, social, político o econó-
mico. La palabra clave será: servicio. 
Puestos a concretarlo alrededor del 
concepto y el ejercicio de la autoridad 
a partir de la pregunta que nos hace 
Jesús, nos encontramos con la impli-
cación del cristiano que tiene un cargo 
político o de ejercicio de autoridad. 
El papa Francisco dice que «en la ac-
tividad política hay que recordar que 
más allá de toda apariencia, cada uno 
es inmensamente sagrado y merece 
nuestro cariño y nuestra entrega. Por 
ello, si logro ayudar a una sola per-
sona a vivir mejor, eso ya justifica la 
entrega de mi vida» (FT 195). Se trata 
de un acto de servicio a los ciudada-
nos, una expresión de la caridad, una 
aportación peculiar a la convivencia, 
el antídoto de toda pretensión indivi-
dualista.

«Quien quiera ser 
el primero, que sea 
el último de todos 
y el servidor de todos»
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Parroquias 
de alta 
complejidad

Las comunidades parroquiales católicas en los 
barrios desfavorecidos procuran aportar 
respuestas compartidas a los problemas 
generados por una desigualdad que empeora

JOAN ANDREU PARRA



9CatalunyaCristiana19 SEPTIEMBRE 2021EN PRIMER PLANO

«Centros de alta complejidad.» De 
este modo, el Departamento de Educa-
ción de la Generalitat llama a aquellas 
escuelas ubicadas en poblaciones o ba-
rrios con elevadas tasas de inmigrantes, 
gitanos, personas en exclusión social... 
Al hilo de esta categoría, podríamos de-
cir que también hay «parroquias de alta 
complejidad» por las mismas razones. 
«No hay barrios marginales, sino mar-
ginados», precisa Trini Liñán, laica de la 
parroquia de San Roque, en Badalona, y 
miembro de la Red de Laicos que se la-
menta del estigma de este barrio porque 
«no sale nunca en las noticias para cosas 
buenas, siempre lo hace cuando hay un 
enfrentamiento, una pelea, un incendio. 
En cambio, hay cosas buenas en San Ro-
que que no salen».

En barrios como el mencionado de 
San Roque, Torreforta, Camp Clar y Bona-
vista —en Tarragona— o en poblaciones 
como Salt hay parroquias que han acom-
pañado la historia, las luchas, las espe-
ranzas y frustraciones de estos vecinos. 
Al papa Juan XXIII se le atribuye una cita 
que podría ser una buena imagen de este 
propósito: «La Iglesia no es ningún mu-
seo arqueológico que hayamos de con-
servar, sino un jardín abierto, una fuente 
de agua fresca en medio de la plaza del 
pueblo para que todos puedan beber.»

Los contextos de actuación de estas 
parroquias son muy diversos, pero con 
coincidencias como son un crecimien-
to desordenado, carencias urbanísticas 
históricas, la concentración-guetización 
de colectivos concretos (en ocasiones 
impulsada desde el poder político)... El 

barrio de San Roque, por ejemplo, era 
un barrio obrero construido por el Sin-
dicato Vertical en los últimos años del 
franquismo y constituido por personas 
de procedencia diversa. «Llegaron los 
desalojados de Montjuïc por la construc-
ción de un parque de atracciones, los 
damnificados por las riadas en el Besòs 
y en el Llobregat de 1962, los expropia-
dos por la construcción de la autopista 
Barcelona-Mataró y los desalojados del 
barrio del Somorrostro, de etnia gitana», 
recuerda Mn. Felipe Guerrero Robles, 
rector de San Roque, agustino y al frente 
de la parroquia desde 1976.

La población se mantuvo durante 
bastante tiempo sostenida con el pico 
de la inmigración nacional. Hasta «la se-
gunda inmigración que venía de fuera 
y que ya son mayoría. Los últimos diez 
años esto ha cambiado totalmente con 
la llegada de ciertos grupos de Centro-
américa y Sudamérica, que son los que 
tienen más relación con la parroquia, 
pakistaníes y gitanos rumanos. Última-
mente hay también inmigración china», 
relata Mn. Felipe Guerrero.

Esta situación también se puede 
constatar en Salt, que tiene 30.000 
habitantes «la mitad de los cuales son 
recién llegados desde hace unos veinte 
años de hasta 70 nacionalidades. Mayo-
ritariamente provienen de Marruecos, 
África central, la India-Pakistán y Lati-
noamérica», detalla Mn. Fèlix Mussoll 
Segura, párroco desde hace doce años 
de San Cucufate que, junto con la de 
Santiago Apóstol (cuyo párroco es Mn. 
Jordi Callejón), se reparten la población 

FÈLIX MUSSOLL 
«Jesús pone 
delante de todo a los 
que siempre han sido 
los últimos y es lo que 
intentamos hacer 
desde las parroquias 
de Salt»

Niños jugando a los palos 
chinos gigantes en la plaza 
Roja de San Roque. 

Fundación A
teneu Sant R

oc
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AGUSTÍ AYATS 
«A través de Cáritas 
y otras entidades se ha 
colaborado en ir 
construyendo esta 
sociedad que tenemos 
ahora»

FELIPE GUERRERO 
«Hacemos una 
experiencia 
de comunidad, 
de celebración, 
de compromiso. 
El cristianismo no solo 
se vive en la interioridad, 
sino también de cara al 
exterior»

Encuentro intercultural de 
fin de curso de Cáritas Salt.

de la localidad gerundense llevando a 
cabo «muchos proyectos conjuntos, 
también la atención de Cáritas».

Tarragona ciudad también agru-
pa barrios complejos en la zona de 
poniente, al otro lado del río Fran-
colí: «En Torreforta sobre todo hay 
gente desplazada del casco antiguo 
de la ciudad y, como el de Bonavis-
ta, fueron incorporando la migración 
de los años 60. En estos barrios las 
parroquias tienen más de cincuenta 
años. En Campclar, la parroquia es de 
los años 80. Aquí hay mucha vivien-
da de protección social y una comu-
nidad gitana bastante importante. A 
partir del año 2000 se ha incorporado 
una migración fuerte de magrebíes», 
asegura Mn. Agustí Ayats Badia, rector 
in solidum de la unidad pastoral que 
comprende, entre otras, las parroquias 
de San José Obrero (Torreforta), Santa 
Tecla (Campclar) y Santa María (Bona-
vista). Ayats, que fue cura obrero ahora 
retirado (en una fábrica de vidrio y co-
mo trabajador familiar), lleva 35 años 
viviendo en el barrio de Campclar.

 
Dificultades y oportunidades en 
entornos complejos

Todos los párrocos consultados 
llevan largas trayectorias en estos 
barrios y, por tanto, han observado 
en primera fila las transformaciones 
que han sufrido. «Se ha ido mucha 
gente del barrio de San Roque, la 
gente autóctona o de la primera 
migración es minoría. También falta 
juventud en la parroquia. Hubo años 
fuertes de movimientos como la JOC 

o el MIJAC, pero en los últimos quin-
ce años esto va a la baja. Tenemos 
jóvenes directamente implicados en 
la evangelización y el culto, pero a 
la mayoría les atrae la parte social», 
observa Mn. Felipe Guerrero.

Desde Salt, Fèlix Mussoll hace 
hincapié en el empeoramiento de la 
situación social, que afecta tanto a 
las personas recién llegadas como 
a las de aquí, y que se manifiesta 
particularmente en la falta de vivien-
da y de trabajo: «En Salt hay pocas 
posibilidades de ganarse la vida y 
somos muchos habitantes. Esto trae 
problemas. Intentamos que haya una 
convivencia buena, rica en relación: 
el objetivo es la interculturalidad, 
es decir, procurar, no solo la convi-
vencia, sino el respeto a la identidad 
de cada uno que ha venido y ellos 
lo harán con la del país que los ha 
recibido.» En la práctica, este trabajo 
en red, «que es muy importante», lo 
concretan en Cáritas, en las escuelas 
y entidades y también desde la Mesa 
de Diálogo Interreligioso de Salt, un 
espacio donde participan todas las 
tradiciones religiosas, en especial, 
las comunidades islámicas, los sijs, 
las iglesias evangélicas y los católicos.

En general, las comunidades cató-
licas en estos barrios tan diversos son 
pequeñas y envejecidas, pero «con 
mucho compromiso», defiende Mus-
soll. En este sentido, una renovación 
posible se encontraría en los jóvenes 
matrimonios latinos con hijos, aunque 
Trini Liñán cree que «para que puedan 
hacer una labor en la parroquia deben 
pasar unos años, por el momento no 
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Pesebre sobre la situación de los refugiados en el Mediterráneo 
correspondiente a la XXXIV Muestra de Pesebres en San Roque del año 2020. 

Fundación A
teneu Sant R

oc.

se sienten suficientemente libres pa-
ra exponer sus ideas. Están aquí para 
trabajar y para labrarse un bienestar. 
Es una oportunidad de darles la mano 
y darles confianza».

 
Parroquias que ayudan a vertebrar

A menudo con un trabajo sordo 
y discreto, al estilo del Evangelio, 
desde las parroquias se ha dado 
respuesta a las necesidades de los 
barrios donde estaban erigidas. Ba-
rrios donde, como recuerda Mus-
soll, viven los empobrecidos: «Nos 
sentimos plenamente reconocidos 
en el discurso sobre las periferias 
del papa Francisco. Los preferidos 
de Jesús son los más necesitados, 
los que están en los márgenes, que 
les ha tocado siempre sufrir y estar 
arrinconados, pese a que tienen los 
mismos derechos que los demás. Je-
sús pone delante de todo a los que 
siempre han sido los últimos y es lo 
que intentamos hacer desde las pa-
rroquias de Salt.»

Esta disponibilidad de la Iglesia, 
en el caso de San Roque, se con-
cretó en que los locales parroquiales 
que hizo construir el primer párro-
co, Mn. Amadeu Bassols, se dejaban 
para las reuniones de los sindicatos 
y partidos políticos (clandestinos o 
incipientes) que tomaban partido en 
las postrimerías del franquismo (era 
el único lugar donde estaba permiti-
do). Más adelante, cuando no había 
centros cívicos ni asociaciones de 
vecinos, pasaron a ser centro social. 
Y los últimos años se han cedido a la 

Fundación Ateneu Sant Roc que Trini 
Liñán considera «como una rama de 
la parroquia».

El párroco de San Cucufate de 
Salt, que lleva doce años en el muni-
cipio, considera que la aportación de 
la Iglesia es en dos sentidos: «Por un 
lado, la mentalización de la comunidad 
cristiana que las personas que lo pasan 
peor, mayormente inmigrantes, son 
prioritarias. Y, por otra parte, la acción, 
es decir, que se hagan cosas concretas 
a favor de estas personas y familias 
en situación de necesidad. En el caso 
de Salt, Cáritas es la gran entidad pa-
rroquial que trabaja muchos aspectos 
que van desde la atención primaria (ali-
mentación y vestido) a la formación, el 
acompañamiento escolar o el empo-
deramiento de las mujeres. Todo ello 
con el interés fraterno en ver cómo va 
avanzando el otro, como se va norma-
lizando su situación precaria.»

En Tarragona, Mn. Ayats considera 
que «modestamente, se ha hecho un 
buen aporte desde las parroquias, so-
bre todo a nivel social y humano, con-
cretándose en la acogida a la gente 
que había y a los que han ido viniendo 
nuevos. También algunos de los párro-
cos han participado del movimiento 
vecinal (años 60 y 70); a través de Cári-
tas y otras entidades se ha colaborado 
en ir construyendo esta sociedad que 
tenemos ahora. Creo que aquel que 
ha participado de alguna actividad de 
la Iglesia lo ha vivido con gozo y con 
agradecimiento; pese a que la parti-
cipación sociológicamente es relati-
vamente pequeña, allí donde hemos 
llegado se ha ido notando».

Oración y acción

En estas parroquias oración y ac-
ción pastoral son las dos caras de una 
misma moneda. «Hacemos una ex-
periencia de comunidad, de celebra-
ción, de compromiso. El cristianismo 
no solo se vive en la interioridad, sino 
también de cara al exterior», defiende 
Mn. Felipe Guerrero, de San Roque. En 
efecto, en esta parroquia de Badalona 
encontramos, por un lado, una tarea 
evangelizadora y de vivencia de la fe 
en grupos «que han bajado en número 
de miembros, pero no en intensidad, 
con un culto mínimo y pocos sacra-
mentos, el trabajo del plan pastoral 
del curso y la participación en el arci-
prestazgo». Y, por otro lado, «hay una 
labor de presencia de los cristianos en 
la tarea social del barrio con parroquia-
nos implicados en la Red de mujeres y 
barrio y en el Ateneu Sant Roc».

En el caso de las comunidades 
de San Cucufate y Santiago Apóstol 
de Salt, «la base de la acción pasto-
ral —detalla Mn. Fèlix Mussoll— es la 
formación de la fe, la celebración de 
la fe y Cáritas. En las celebraciones el 
aspecto social entra de lleno. No pue-
de haber contemplación sin compro-
miso, la oración debe llevar al com-
promiso. Vemos en Jesús el modelo 
de oración comprometida. Nuestra 
oración no es teórica, sino que trata 
de abarcar hechos concretos».

Una situación similar, pero con 
menor intensidad, encontramos en 
las parroquias de Mn. Ayats en Tarrago-
na: «El problema es que la vida de ce-
lebración se reduce a la Eucaristía los 
domingos. La acción se concreta en 
el equipo de voluntariado de Cáritas, 
distribución de alimentos y acogida a 
la gente.» A este sacerdote le gustaría 
asociar la parroquia en el barrio con la 
imagen de la fuente de la plaza de Juan 
XXIII, pero considera que es «idealizan-
te, ya que hoy en día es difícil ante tan-
tas posibilidades. Intentamos hacer un 
trabajo de conjunto, de crecer juntos, 
de estar con los problemas de la gente, 
pero todo tiene sus dificultades».

Para Mn. Fèlix Mussoll este signo de 
la parroquia lo observaría en «una ma-
no que aprieta a otra mano en plano de 
igualdad. La persona creyente que da 
la mano con un sentido de fraternidad 
a la persona que tal vez no sea creyente 
o lo es de otra manera. Si tienes, da; 
si no tienes, pide». El párroco de San 
Roque se remite al logotipo de la pa-
rroquia: «El pan de la presencia en el 
barrio y la Eucaristía. Compartir el pan 
y el vino significa compartir la vida.»
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Solo Cristo puede ser nuestra espe-
ranza y debemos imitarlo si quere-
mos ser felices de verdad. Hacer la-
tir nuestro corazón con el de Cristo 
es el objetivo de la evangelización 
para todos. Que la gente aprenda 
el catecismo y lo viva.

Ratzinger escribió: «En realidad 
cuando no se habla de Dios ni del 
hombre, del pecado y de la Gracia, 
de la muerte y de la vida eterna, 
entonces todo el griterío y el rui-
do que se producen será solo un 
vano intento para no reconocer 
que ha enmudecido todo lo que 
es humano.»

Tal vez la peor desgracia 
espiritual de hoy sea la 
carencia de inquietudes

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

Dar gato por liebre

A menudo recuerdo la anécdota 
de los dos jóvenes que no sabían el 
Padrenuestro; me dijeron que en la 
escuela jamás les habían hablado 
de él y, en casa, tampoco. He visto 
cómo personas de edad adulta leían 
el Padrenuestro del recordatorio del 
difunto en entierros, porque no lo 
sabían. También, en concursos te-
levisados, las preguntas de religión 
quedan en el camino de la ignoran-
cia.

He aquí el problema: tenemos 
personas que jamás han oído hablar 
de Jesucristo ni de los sacramen-
tos... pero sí creen cosas erróneas 
de la Iglesia. Algunos dicen que es 
necesario inculturar la fe y evange-
lizar todas las culturas. Los misione-
ros siempre han anunciado a Jesu-
cristo como el punto irrebatible de 
la fe, han aprendido la lengua de los 
diferentes pueblos y se han adapta-

do a su talante. Pero han expresa-
do, sobre todo, el misterio de Dios 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, y jamás 
han mezclado esta afirmación bá-
sica con elementos incompatibles.

Este problema misionero tam-
bién se produce en Europa, donde 
el hecho religioso ha disminuido. 
¿La solución? Hay que dar testimo-
nio, respetar —dicen algunos— y 
no dar la espalda a determinadas 
realidades que son costumbres del 
lugar. Algunos creen que hay que 
adaptarse a la cultura, respetando 
la religiosidad de cada uno, sea la 
que sea, sin anunciar a Cristo, pero 
esto sería, como dice un escritor, 
«dar gato por liebre».

Deberíamos tener claro que la fe 
debe ser evangelizada y propuesta 
abiertamente. Por tanto, debemos 
predicar a Cristo y todo el contenido 
de la revelación, incluida la moral. 

Deberíamos tener claro 
que la fe debe ser evan-
gelizada y propuesta 
abiertamente

La misa, identidad

Nadie ignora la general deca-
dencia cultural de nuestro mundo. 
Aprendíamos a saber, hoy se ense-
ña a recordar. Nos invade el sonido, 
musical o ruido, y las paredes están 
repletas de imágenes y, si alguna 
frase de los muros se entiende, será 
de descaradas protestas. El lenguaje 
público ha descendido a incorrectas 
expresiones.

No hay que pensar. El temor se 
aleja como sea. La muerte llega pron-
to o tarde. No hay que darle sentido. 
Morir es como alimentarse o dormir, 
excepto que la Parca llega al final, sin 
poder uno retroceder.

Tal vez la peor desgracia espiritual 
de hoy sea la carencia de inquietudes.

En esta situación nos encontrába-
mos, cuando apareció la pandemia. 
Al miedo general le siguió de inme-

diato medidas de confinamiento, 
dictadas por la autoridad civil.

Durante la guerra civil permane-
cíamos encerrados. En unos sitios el 
único peligro eran los bombardeos, 
en otros, además, la persecución 
religiosa. A escondidas se recibía la 
comunión traída por valientes fieles. 
Ciertos sacerdotes pudieron, pues, 
arriesgarse a celebrar la Eucaristía.

En la ocasión actual el enemigo 
no era personal. Era un astuto virus, 
diminuto, incapaz la luz de iluminarlo 
y dotado de sagaz existencia, que 
casi no llega a podérsela llamar vida.

Ante tal peligro se entregan los 

técnicos, biólogos y médicos, a in-
vestigar, se acoge en los hospitales 
a los enfermos, protegiéndolos si es 
preciso, en las UCI.

Los profesionales sanitarios, que 
habían escogido libremente tal ofi-
cio, se tornan voluntariosos servido-
res vocacionales, que reciben justos 
elogios y agradecidas muestras. Ac-
titudes dignas de mención.

A diferencia de la situación bélica 
que arriba mencionaba, con pocas 
comunicaciones sociales en la mayo-
ría de los casos, en esta nos inundan 
los medios de noticiarios con imáge-
nes, estadísticas y gráficos.

En tal circunstancia, ¿cuál es la ac-
titud genuinamente cristiana? Cual-
quier hijo de vecino ingenuamente 
respondería: facilitar la visión en casa 
de la misa, por televisión o streaming.

¿Es suficiente? (Continuará.)
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Esta semana hablamos 
del camino sinodal, San Juan 
de Dios acoge a familias afganas, 
la Sagrada Familia retoma 
las misas internacionales, 
nos acercamos a Alcanar, 
«Catalunya Cristiana» y Ràdio 
Estel estrenan temporada 
y presentamos Cava amb Cor 
de Cáritas
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El Vaticano ha difundido el docu-
mento preparatorio de la XVI Asam-
blea General Ordinaria del Sínodo de 
los Obispos, acompañado de un vade-
mécum en el que se detalla la estructura 
del Sínodo, sus fases y su metodología.

El Sínodo, titulado Por una Iglesia si-
nodal: comunión, participación y misión, 
dará comienzo el 9 y 10 de octubre de 
2021 en Roma y el 17 de octubre en cada 
Iglesia particular. El proceso concluirá 
en la XVI Asamblea General Ordinaria 
del Sínodo de los Obispos en octubre 
de 2023.

El documento pretende ser sobre 
todo una herramienta para animar la 
primera fase de escucha y consulta del 
Pueblo de Dios en las Iglesias particula-
res, que comenzará en octubre de 2021 
y terminará en abril de 2022. Mientras 
que el vademécum se concibe como un 
manual que ofrece apoyo práctico a los 
referentes diocesanos para preparar y 
reunir al Pueblo de Dios.

Incluye fuentes litúrgicas y bíblicas 
y oraciones en línea, así como ejemplos 
de ejercicios sinodales recientes y un 
glosario de términos del proceso sino-
dal.

La pregunta esencial a la que trata-
rá de responder el Sínodo de los Obis-
pos es la siguiente: «¿Cómo se realiza 
hoy, a diversos niveles (desde el local 
al universal) ese “caminar juntos” que 
permite a la Iglesia anunciar el Evan-
gelio, de acuerdo a la misión que le fue 
confiada; y qué pasos el Espíritu nos 
invita a dar para crecer como Iglesia 
sinodal?»

El documento presenta el Sínodo 
como una llamada a caminar juntos 
en un contexto de cambios de época de 
una sociedad marcada por la tragedia 
global de la pandemia del Covid-19, las 
desigualdades e injusticias en una hu-
manidad que «aparece cada vez más 
sacudida por procesos de masificación 
y de fragmentación». Esta situación 
«pone a prueba la capacidad de la Igle-
sia para acompañar a las personas y a 
las comunidades».

No se puede ignorar la variedad 
de condiciones en las que viven las 
comunidades cristianas en diversas 
regiones del mundo.

En el documento se recuerda 
también que la sinodalidad es una 
tradición muy antigua en la Iglesia: 
«La sinodalidad es mucho más que 
la celebración de encuentros ecle-
siales y asambleas de obispos, o una 
cuestión de simple administración 
interna en la Iglesia; la sinodalidad 
indica la específica forma de vivir y 
obrar de la Iglesia.»

Asimismo, se establece una re-
lación entre el «caminar juntos» de 
las Iglesias en el Sínodo y la escucha 
de la Palabra de Dios y su puesta en 
práctica.

En ese sentido, se define como 
oportuno que la construcción de 
una Iglesia sinodal se inspire en dos 
imágenes de la Escritura: la repre-
sentación de la escena comunitaria 
«que acompaña constantemente el 
camino de la evangelización» y «la 
experiencia del Espíritu en la cual 
Pedro y la comunidad primitiva re-
conocen el riesgo de poner límites 
injustificados a la coparticipación 
de la fe».

Protagonismo de las mujeres

En la rueda de prensa de pre-

El camino sinodal se abrirá los días 9 y 10 
de octubre en Roma

Presentado el documento 
preparatorio del próximo 
Sínodo

AGENCIAS
Ciudad del Vaticano
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JORDI SÀNCHEZ TORRENTS

Fundamentalismos
Los tiempos hipermodernos 
en los que estamos inmersos 
son, en el terreno de la fe, a 
veces, desagradables; sobre 
todo si optamos por no au-
toengañarnos. Es como estar 
siempre nadando en un mar 
de relativismo, de valores mo-
rales adelgazados, de consu-
mo compulsivo, de frivolidad, 
de individualismo salvaje… 
Estamos, como diría el filó-
sofo Z. Bauman, nadando sin 
norte en tiempos líquidos.
Y añorados de una tierra firme 
y asqueados de la época que 
nos ha tocado vivir, qué fácil 
es la opción del fundamenta-
lismo.
Hace unos días, el papa Fran-
cisco, en una catequesis so-
bre la carta a los Gálatas, nos 
advertía sobre los peligros 
de una religiosidad «basada 
únicamente en la observancia 
escrupulosa de preceptos».
Precisamente, es Jesús quien 
se salta el sábado, quien se 
enfrenta a los fariseos… Por-
que la espiritualidad —la fe— 
va, precisamente, más allá de 
la seguridad de la orilla. La fe 
necesita de la intemperie; de 
la fragilidad y desnudez ante 
Dios.
No dejarse tentar por el fun-
damentalismo es optar por 
la incomodidad y vulnerabi-
lidad de tener un corazón de 
carne en vez de un corazón 
de piedra; de confiar en Dios 
a pesar de tantas inseguri-
dades, de poner la vida y los 
hermanos por encima del pe-
so inflexible y eficaz de la ley, 
de aceptar el abrazo «injusto» 
del Padre al hijo pródigo.
Dice el Papa: «También hoy se 
oye que la santidad está en 
estos preceptos, nos llevan 
a una religiosidad rígida. 
Atentos ante la rigidez. Detrás 
de ella no está el Espíritu de 
Dios. (…) Pidamos la sabiduría 
de darnos cuenta siempre de 
esta realidad y de no escu-
char los fundamentalismos.»

sentación de los dos documentos la 
subsecretaria del Sínodo, la hermana 
Nathalie Becquart, expresó su deseo 
de que las mujeres «puedan ser escu-
chadas y sean protagonistas del pro-
ceso sinodal. Es un punto importante 
involucrar y escuchar a las mujeres», 
insistió, reiterando el mensaje de que 
en el Sínodo «todos son bienvenidos». 
«Estamos reaprendiendo la sinodali-
dad, y la sinodalidad es un aprendizaje 
en la práctica», añadió, «el Sínodo es 
un proceso inédito, demuestra que la 
Iglesia quiere renovarse, ya que los sí-
nodos anteriores no tuvieron este tipo 
de fase diocesana».

Por su parte, la profesora Myriam 
Wijlens, catedrática de Derecho Ca-
nónico de la Universidad de Erfurt 
(Alemania), animó a todas las mujeres 
a «hablar con valentía» y a «presen-
tarse con sus esperanzas, miedos y 
penas y compartir lo que tengan que 
compartir». Ciertamente, hay «cultu-
ras muy diferentes», donde el papel 
de la mujer también es distinto, pero, 
dijo, con el Sínodo sobre la sinodalidad 
«estamos abriendo una puerta. Y la 
estamos abriendo a todo el mundo».

Esto incluye también a los que 
actualmente están excluidos o en los 
márgenes. Estas personas deben en-
contrar en el Sínodo la oportunidad de 
expresarse, como reitera varias veces 
el documento preparatorio.

NATHALIE BECQUART
«Que las mujeres 
puedan ser 
escuchadas y sean 
protagonistas 
del proceso sinodal»

El proceso concluirá en 
el Sínodo de los Obispos 
en octubre de 2023. 
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Los centros de la orden hospitala-
ria de San Juan de Dios de Manresa, 
Ciempozuelos, León, Mallorca y la 
fundación participada Bayt-Al-Tha-
qafa de Barcelona acogen a 91 per-
sonas afganas que han tenido que 
huir del drama que vive su país. La 
acogida de estas personas se realiza 
en el marco del Programa de Protec-
ción Internacional financiado por el 
Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, donde se les 
presta una atención integral cen-
trada en la persona.

La Llar Sant Joan de Déu-Fun-
dación Germà Tomàs Canet de 
Manresa ha recibido a 34 perso-
nas afganas «donde se les presta 
un acompañamiento profesional 
y cercano, para poder detectar 
las necesidades específicas que 
presenta cada familia o individuo, 
personalizando el apoyo y el acom-
pañamiento en la primera etapa de 
acogida». 

Así lo explica a Catalunya Cris-
tiana la coordinadora del Programa 
de Protección Internacional de San 
Juan de Dios de la Fundación Germà 
Tomàs Canet de Manresa, Jennifer 
González Ramírez.

Además de cubrir las necesida-
des básicas relacionadas con el alo-
jamiento y la manutención, la acogi-
da pasa por «temas de salud (física 
y emocional) y atención específica 
a los menores», destaca González, 
«muchas personas que han dejado 
atrás a familiares o conocidos tam-
bién solicitan apoyo para poder con-
tactar con ellos o explicarles que se 
encuentran bien».

El perfil de las personas que 
atiende la fundación es variado, 
aunque suelen ser familias: «Son 
personas que huyen de su país du-
rante una grave crisis, temiendo por 

Diferentes centros de San Juan de Dios 
acogen a 91 evacuados ante la emergencia 
humanitaria

Hospitalidad: la respuesta 
al drama de Afganistán

ROSA MARIA JANÉ CHUECA
Manresa
Fotos: Fundación Germà Tomàs Canet

sus vidas. Esto, desgraciadamente, 
afecta a personas de todo tipo y con-
dición», añade la coordinadora.

A la hora de acoger a estas perso-
nas, «es muy importante el aprendi-
zaje del idioma para dotarlas de au-
tonomía en las gestiones del día a día 
y para mejorar su empleabilidad», 
apunta Jennifer González. «El em-
pleo es básico para poder disfrutar 
de una independencia económica 
y conseguir así sus metas vitales. 
Aunque también son importantes 
otros aspectos como las relaciones 
con la comunidad, establecer víncu-
los y participar en las actividades de 
la sociedad de acogida.»

«Como en casa»

La hospitalidad es el valor princi-
pal de la orden de San Juan de Dios y 
la atención que ofrece a estas perso-
nas procedentes de Afganistán gira 
en torno a la historia de vida de la 
familia y de sus objetivos vitales.

JENNIFER GONZÁLEZ
«Muchas personas que 
han dejado atrás a 
familiares o conocidos 
también solicitan apoyo 
para poder contactar 
con ellos o explicarles 
que se encuentran 
bien»

«No creo que nos 
podamos “acostumbrar” 
a situaciones tan 
dramáticas como las 
que viven estas 
personas»

«El papel de la sociedad 
de acogida es 
fundamental 
para generar una 
integración exitosa»

Vic
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Jennifer González coordina 
el Programa de Protección 
Internacional de San Juan de Dios 
de la Fundación Germà Tomàs 
Canet de Manresa.

Los menores reciben una atención específica.

La coordinadora del programa de 
la Fundación Germà Tomàs Canet su-
braya que «todas y cada una de las 
intervenciones se generan desde la 
hospitalidad, respetando las volun-
tades individuales. La hospitalidad 
juandediana, así como el resto de 
valores, son inherentes a todas las 
actuaciones que realizan nuestros 
profesionales. Aun sabiendo la com-
plejidad de la salida forzada de su país 
de origen, intentamos que se sientan 
como en casa. La Fundació cuenta 
con un servicio de atención espiritual 
y religiosa para acompañar, también 
desde la parte más humana y espiri-
tual, el proceso de integración».

El papa Francisco dice que de una 
crisis no se sale igual: «Salimos mejo-
res o peores.» En este sentido, Jen-
nifer González opina que «durante 
algún momento de la pandemia ge-
nerada por el Covid todos hemos sen-
tido miedo o angustia por nosotros 
mismos y por nuestros familiares (…), 
ha generado oleadas de solidaridad 
y empatía. Eso siempre es positivo y 
nos sensibiliza más ante otras situa-
ciones igual de complejas, donde la 
solidaridad es clave».

Y en la acogida a personas que 
huyen de la violencia, del hambre, de 
la crisis climática… la solidaridad es 
imprescindible. Así, la coordinadora 
de la Fundación Germà Tomàs Canet 
está convencida de que «no creo que 
nos podamos “acostumbrar” a situa-
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Los equipos que atienden a las familias acompañan desde la hospitalidad.

ciones tan dramáticas como las que 
viven estas personas. Aunque sí es 
cierto que hoy en día tenemos a 
nuestro alcance mucha más infor-
mación, por lo que en algún momen-
to puede parecer que determinadas 
situaciones se normalizan».

Para González, «me gusta pen-
sar que el hecho de que la sociedad 
general conozca la situación de las 
personas refugiadas, el motivo por 
el cual huyen y las dificultades con 
las cuales se encuentran, no hace 
más que sensibilizar y movilizar a 
las comunidades para favorecer la 
integración».

Implicar a la sociedad

Para lograr la integración de 
estas personas se necesita la impli-
cación de toda la sociedad. Por eso, 
Jennifer González insiste en que «el 
papel de la sociedad de acogida, ya 
sea a nivel territorial como a nivel 
estatal con políticas sociales y pro-
gramas de inclusión, es fundamen-
tal para generar una integración 
exitosa. Sin la implicación activa y 
colaboradora de los organismos, 
servicios, administraciones y, por 
supuesto, de la sociedad civil, no es 
posible la integración».

Trabajar en el programa de aco-
gida supone todo un reto para los 
profesionales implicados. Como 
reconoce González, «el impacto 
emocional y la transferencia en de-
terminadas ocasiones son inevita-

bles. Cada persona o familia viene 
con una historia de vida diferente, 
deja atrás sueños, ilusiones, familia-
res… es muy difícil no empatizar y en 
ocasiones no sentirte afectado por 
las historias que los acompañan».

Con todo, «los equipos que atien-
den a las familias son trabajadores 
formados, con experiencia, cuyo 

objetivo principal es el acompaña-
miento desde la hospitalidad, pero 
también desde la profesionalidad. 
Ya que es la única vía para que la 
ayuda que se les ofrece se convierta 
en herramientas que doten de auto-
nomía a las familias y las impulse a 
dejar atrás lo vivido y puedan cen-
trarse en un futuro mejor».
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Después del paréntesis a causa 
del Covid, el 5 de septiembre se reto-
maron las misas internacionales en la 
basílica de la Sagrada Familia. La ar-
chidiócesis de Barcelona ofrece la cele-
bración eucarística cada domingo a las 
9h en seis idiomas: catalán, castellano, 
inglés, francés, italiano y latín.

Como explica Mn. Josep Maria Tu-
rull, párroco de la Sagrada Familia, 
«estaba previsto, dentro del plan de la 
reanudación de la actividad en la basí-
lica, recuperar la celebración eucarísti-
ca, elemento fundamental de una iglesia 
dedicada».

La hora de inicio de la celebración es 
a las 9 h, con apertura de puertas a las 
8 h. El acceso es por la calle de la Mari-
na. La asistencia a las misas es gratuita, 
abierta a todo el mundo y con un aforo 
máximo, según el orden de llegada.

La valoración que hacen desde el 
templo es muy positiva. El día de la re-
anudación hubo gente que se quedó 
fuera, y se les dio la opción de partici-
par en la misa siguiente, a las 10.30 h, 
en la cripta.

«Había muchas ganas de volver a 
experimentar la Sagrada Familia pa-
ra lo que fue diseñada por Gaudí: la 
celebración del culto», comenta Mn. 
Turull. «Nuevamente podemos ver có-
mo la gente, creyente y no creyente, se 
adentra de una manera especial en el 
Misterio gracias a esta obra única de 
Gaudí. Todo ayuda: la luminosidad de 
los vitrales, la belleza de la arquitectu-
ra, la excelencia de la música…»

Turull presidió esta primera misa, 
de la que se encargan un equipo de do-
ce sacerdotes con capacidad multilin-
güe, de toda la Provincia Eclesiástica 

Barcelona

Se celebran cada domingo a las 9 h

La Sagrada Familia retoma 
las misas internacionales

Tarraconense. La misa cuenta con la 
asistencia de un equipo de acólitos y 
con el acompañamiento al órgano del 
organista titular, Juan de la Rubia, o 
del adjunto, Joan Seguí; y de los can-
tos a cargo del Coro Francesc Valls.

Como explica mosén Turull, sería 
en un segundo término, a medida que 
el templo se vaya acercando a los da-
tos de visitantes de antes de la pan-
demia, cuando se recuperaría la misa 
vespertina del sábado a las 20 h.

Próximos actos

La basílica tiene una próxima cita 
cultural el 18 de septiembre, con un 
concierto especial de la Filarmónica 
de Viena, que, bajo la dirección del 
maestro Christian Thielemann, ofre-
ce la Sinfonía núm. 4 en mi bemol 
mayor, Romántica, de Anton Bruck-
ner. El 17 de septiembre tiene lugar el 
preestreno, abierto a la ciudadanía, 
que ha obtenido su entrada a través 
de un sorteo.

Por otro lado, el 3 de octubre, a 
las seis, la Sagrada Familia acogerá 
la oración ecuménica con motivo del 
Tiempo de la Creación, ¿Una casa para 
todos? Renovando el oikos de Dios.

Pero el momento más importante 
será, sin duda, la inauguración y ben-
dición de la torre de la Virgen, el 8 de 
diciembre, en la solemnidad de la In-
maculada Concepción. Una celebra-
ción precedida y seguida de una serie 
de actos religiosos, con una oración 
de Taizé el 12 de diciembre, pero tam-
bién populares, que se enmarcan en 
la voluntad de la Junta Constructora 
de acercar el templo a la ciudadanía.

CARME MUNTÉ MARGALEF
Redacción

JOSEP MARIA 
TURULL
«Había muchas 
ganas de volver 
a experimentar 
la Sagrada Familia 
para lo que fue 
diseñada por Gaudí: 
la celebración 
del culto»

El equipo responsable de la 
misa internacional de la Sagrada 

Familia del 5 de septiembre.
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La nueva etapa de Ràdio Estel y Cata-
lunya Cristiana, plasmada con la renova-
ción de los equipos directivos, va toman-
do forma. La máxima visualización tuvo 
lugar el miércoles 8 de septiembre, en la 
basílica de la Sagrada Familia, donde se 
presentó la nueva temporada de Ràdio 
Estel, con una programación que combi-
na continuidad y renovación, tal y como 
explicábamos en el número pasado de 
Catalunya Cristiana.

El periodista Toni Hervás definió 
esta nueva etapa de reset o reinicializa-
ción de los dos medios de comunicación 
vinculados al arzobispado de Barcelona. 
«El objetivo es difundir el mensaje hu-
mano y cristiano a toda la sociedad de 
manera más efectiva», explicó. 

Y, así, al presentar la nueva progra-
mación de Ràdio Estel, que arrancó el 
13 de septiembre, habló de una poten-
ciación de la programación de tipo ge-
neralista, de una amplia estructura de 
informativos y la puesta en marcha de 
una nueva plataforma de contenidos 
digitales. «Si quieres tener incidencia 
social, necesitas una buena musculatura 
tanto de programas como de informati-
vos», señaló el periodista.

La nueva programación cuenta con 
periodistas de la casa como Ignasi Mi-
randa, Joan Trias, Mercè Raga o Rafa Sa-
nahuja, pero también con nuevas incor-
poraciones como Pol Marsà, Toni Marín 
o Diana Silva. Cuenta también con espa-
cios conocidos por la audiencia, como el 
rezo del rosario, las laudes, el Ángelus, 
las vísperas, la misa, La Taula de l’Evan-
geli o el Tot sardana, pero también con 

novedades importantes como El matí 
de Ràdio Estel, Tot anirà bé, Camins o 
el informativo religioso Sense distància, 
con Ignasi Miranda.

En la presentación de la nueva tem-
porada, se explicitaron las sinergías con 
Catalunya Cristiana, que también inicia 
una nueva etapa en su historia de 42 
años con Mn. Miquel Ramón Fuentes al 
frente. «Queremos mostrar la vida de la 
Iglesia en Cataluña, leer la realidad en 
clave creyente y conocer instituciones, 
personas y acontecimientos que inten-
ten vivir el camino del Evangelio como 
propuesta de sentido integral para la 
vida», manifestó el nuevo director. «Es-
tamos convencidos de que podemos 
hablar del mensaje cristiano como un 
eje transversal que nos permite vivir 
todas las dimensiones de nuestra vida 
desde una perspectiva nueva.»

Mn. Miquel habló de la importan-
cia tanto de la información como de la 
formación: «Los católicos necesitamos 
cada vez más herramientas para vivir 
nuestra fe en la vida cotidiana. Es por 
eso que, además de información, que-
remos ofrecer formación y criterios; es 
decir, artículos y secciones que ayuden 
al cristiano de hoy a vivir, profundizar y 
comprender mejor su fe.»

Pero para ser efectivos en la trans-
misión del mensaje se precisan las he-
rramientas de hoy y, en este sentido, Mn. 
Miquel puso sobre la mesa un reto inmi-
nente: la digitalización. «Hay que estar 
presentes en el mundo digital, en las re-
des sociales, en el móvil de los jóvenes», 
corroboró, y anunció la renovación de la 
página web, «donde queremos que el lec-
tor pueda profundizar las noticias, ver 
vídeos, contactar con nosotros, etc.».

CARME MUNTÉ MARGALEF
Barcelona

Ràdio Estel y «Catalunya Cristiana» inician una nueva etapa

Reseteando los medios del arzobispado 
de Barcelona

TONI HERVÁS
«Queremos difundir 
el mensaje a toda la 
sociedad, de manera 
efectiva»

MIQUEL RAMÓN
«Hay que estar 
presentes en el mundo 
digital, en las redes 
sociales, en el móvil 
de los jóvenes»

A
gustí C

odinach

Toni Hervás y Miquel 
Ramón presentaron la 
nueva etapa de Ràdio 
Estel y «Catalunya 
Cristiana» en la basílica 
de la Sagrada Familia.
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Tortosa

Los aguaceros que cayeron el 
1 de septiembre, y que afectaron 
muy especialmente a las comarcas 
de El Montsià, El Baix Ebre y El Baix 
Maestrat, acumularon más de 250 
litros por metro cuadrado y deja-
ron numerosos destrozos en loca-
lidades como Alcanar, Sant Carles 
de la Ràpita o Vinaròs. Gracias a 
Dios, no hubo que lamentar víctimas 
mortales, pero las pérdidas econó-
micas han sido muy considerables. 
Tanto es así que municipios como 
Alcanar y Sant Carles de la Ràpita 
han solicitado ser declarados zona 
catastrófica.

«La frase que expresa los senti-
mientos de lo que hemos vivido es 
que “provoca pavor”. Nadie recuer-
da haber vivido nada semejante en la 
vida», nos comenta Mn. Emili Igual, 
párroco de Alcanar y Les Cases, y 
arcipreste de El Baix Maestrat, en el 
obispado de Tortosa. «Se han vivido 
momentos de mucho miedo, afortu-
nadamente no ha habido desgracias 
personales, pero algunas perso-
nas han temido por su vida. Ahora 
pueden expresarlo y compartir las 

Mn. Emili Igual, párroco de Alcanar, 
nos explica las afectaciones 
de los aguaceros del 1 de septiembre

«Nadie recuerda haber 
vivido nada semejante 
en la vida»

CARME MUNTÉ MARGALEF
Redacción

situaciones angustiosas que han 
vivido.»

El párroco de Alcanar, con quien 
nos ha costado ponernos en con-
tacto porque tanto el servicio de 
internet como el de teléfono había 
quedado interrumpido, nos explica 
que «el sentimiento de la población 
es de mucha tristeza, no solo han 
caído unas lluvias torrenciales, sino 
que ha caído como una losa pesada 
sobre la gente, que debe recuperar-
se y levantarse de nuevo. Aún ahora, 
cuando transitas por los lugares más 
afectados, la situación conmueve 
profundamente».

Desde el punto de vista material, 
los aguaceros han afectado poco a 
las parroquias de San Miguel y de 
San Lorenzo, mientras que, en cam-
bio, sí lo han hecho en la ermita de 
Nuestra Señora de los Remedios, de 
gran devoción entre sus habitantes. 
Una vez limpiado y arreglados los 
desperfectos, deberán emprender-
se obras de más calado en este edifi-
cio a caballo de los siglos XVI y XVII.

«Desde el punto de vista pastoral, 
podemos acompañar a las personas 
y estar atentos a sus necesidades, 
también a las materiales», constata 
Mn. Emili. «En este sentido, Cáritas 
parroquial, en coordinación con los 
Servicios Sociales, ofrece todo el 
apoyo que puede.»

El párroco de Alcanar considera 
que la urgencia primera es recibir 
las ayudas tan pronto como sea po-
sible, pero en un segundo estadio, 
más a largo plazo, lo que se necesita 
es revisar las infraestructuras y ser 
consecuentes con las lecciones que 
pueden deducirse. 

«Lo que ha sucedido —sostiene 
Mn. Emili— debería hacernos re-
flexionar seriamente sobre nuestro 
estilo de vida y su incidencia en el cli-
ma, sobre cómo ser más cuidadoso 
con la tierra, nuestra casa común, 
como nos dice el papa Francisco.»

Las afectaciones 
en Alcanar y Les Cases 
han sido dramáticas.

N
úria C

aro / Sem
anario L’E

bre
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Con la venta del cava solidario, 2€ de cada botella 
se destinarán a proyectos para niños y jóvenes 

La sede de Cáritas diocesana de Gi-
rona acogió el 2 de septiembre la pre-
sentación del Cava amb Cor, una inicia-
tiva solidaria en beneficio de Cáritas 
Cataluña, impulsada por la Cofradía 
del Cava y apadrinada por Josep Roca, 
sommelier de El Celler de Can Roca. 

Se trata de una tirada de 8.500 bo-
tellas de un cava brut reserva envasado 
para la ocasión, fruto de la colaboración 
de 21 cavistas catalanes, que se pondrán 
a la venta a un precio que rondará los 
7,8€, y que ha contado con la implicación 
de varias cadenas de supermercados, 
comercios y distribuidores, compro-
metidos con la labor de Cáritas. Sus im-
pulsores destinarán dos euros de cada 
botella a proyectos socioeducativos de 
Cáritas que atienden a niños y jóvenes 
en situación de vulnerabilidad del conjun-
to de Cataluña.

El acto contó con las intervenciones 
de Dolors Puigdevall, directora de Cáritas 
diocesana de Girona; Francesc Roig, pre-
sidente de Cáritas Cataluña; Eduard San-
feliu, presidente de la Cofradía del Cava, y 
de Josep Roca, sommelier de El Celler de 
Can Roca y padrino del Cava amb Cor. Se 
presentó el diseño de la botella del Cava 
amb Cor, y se proyectó el spot, rodado en 
El Celler de Can Roca con la implicación 
de los tres conocidos hermanos.

Dolors Puigdevall, directora de Cári-

Josep Roca apadrina 
el «Cava amb Cor» de Cáritas

tas Diocesana de Girona, fue la encarga-
da de dar la bienvenida a los asistentes. 
«Empezamos un nuevo curso marcado 
por la pandemia, pero en Cáritas traba-
jamos con esperanza, confiados en que 
la situación sanitaria, social y económi-
ca mejorará durante el curso», indicó.

Por su parte, Eduard Sanfeliu, 
presidente de la Cofradía del Cava, 
recordó que la relación de Cáritas con 
la Cofradía se remonta a la tradicional 
cena solidaria de La Noche del Cava, 
pero que la pandemia les ha obligado 
a buscar nuevas formas de colabora-
ción, como es el Cava amb Cor. Aunque 
la iniciativa nació el año pasado, San-
feliu destacó que este año se ha refor-
zado con un nuevo diseño, una nueva 
imagen, un vídeo promocional, la web 
www.cavaambcor.cat y, sobre todo, 
un padrino muy especial, Josep Roca, 
cuya colaboración desinteresada agra-
deció, así como a todo el equipo de El 
Celler de Can Roca.

Seguidamente, Francesc Roig, 
presidente de Cáritas Cataluña, quiso 
recordar que la labor de Cáritas no se 
ha detenido durante la pandemia, sino 
que, pese a las dificultades, se ha tra-
bajado a toda máquina. «Ahora toca 
pensar en los efectos de la pandemia en 
quienes más han sufrido, como son los 
niños y jóvenes en riesgo de exclusión 
social.» En este sentido, destacó que 
en Cataluña las familias con hijos son 
uno de los colectivos más afectados 
por el impacto social y económico de 
la pandemia, y que durante 2020, las fa-
milias con hijos a cargo representaron 
el 53% de todos los hogares atendidos 
por las Cáritas catalanas, un aumento 
del 5% con respecto a 2019.

Finalmente, Josep Roca, sommelier 
de El Celler de Can Roca y padrino de 
esta edición del Cava amb Cor, des-
tacó que «Cáritas lleva muchos años 
trabajando en favor de las personas 
más vulnerables. Una labor a menudo 
callada y que en ciertas ocasiones no 
se reconoce». Y añadió que Cáritas es 
sinónimo de cuidado, amor, compromi-
so, trabajo y sensibilidad, entre otras 
muchas cualidades, y que todos estos 
valores están en el Cava amb Cor.

REDACCIÓN
Girona

Girona

Eduard Sanfeliu, Francesc Roig y Josep Roca, en la presentación 
de la iniciativa.

JOSEP ROCA
«Cáritas es sinónimo 
de cuidado, amor, 
compromiso, trabajo 
y sensibilidad»
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me impresiona mucho más desde 
que trato continuamente con estos 
chicos, los MENA «Menores Extran-
jeros No Acompañados», y los oigo 
hablar de su vida en su casa, de sus 
angustias y deseos, del sufrimiento 
que han conocido desde su infan-
cia. Y me duele mucho más que si 
no supiera nada de sus vidas.

Por eso creo que la solidaridad 
humana solo se da cuando nos acer-
camos al otro. Es decir, cuando el 
otro es para nosotros el prójimo, 
cercano.

SIGNOS DE HOY LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

Rita

La selección nacional soviética 
de balonmano femenina ganó en 
1975 la medalla de plata en el Mun-
dial de esta modalidad. En aquella 
época, la URSS aglutinaba nume-
rosos países que, posteriormente, 
recuperaron su independencia. Una 
de las estrellas de esta selección era 
Rita, una mujer lituana que, como 
sus compañeras, aspiraba a parti-
cipar en los Juegos Olímpicos de 
Montreal, que tendrían lugar al año 
siguiente. La plata que habían obte-
nido podía convertirse en oro olím-
pico. Habría que luchar a fondo, pero 
el objetivo era alcanzable. Visitada 
en Moscú por médicos especialistas 
descubrió que sus molestias no se 
debían a una apendicitis sino a que 
estaba embarazada. Apostar por el 
sueño olímpico no era posible sin 
resolver un dilema. Debía tomar una 

decisión: «Escuchar a aquellos que 
le pedían interrumpir el embarazo 
porque el equipo la necesitaba o 
escoger la incógnita de un camino 
desconocido.» Escogió la materni-
dad, pese a las grandes presiones 
de su entrenador. Rita pronunció 
una frase algo alocada, aunque pre-
monitoria: «Será mi hijo quien me 
devolverá a los Juegos Olímpicos.» 
En 1980 fue de nuevo convocada, 
pero decidió no competir. Aquel hi-
jo fue el abanderado de Lituania en 
la inauguración de los Juegos Olím-
picos de Pekín, que se celebraron en 
el año 2008. Ocho antes ya había 
ganado la medalla de bronce en los 

Juegos Olímpicos de Sydney.
Aquel niño, nacido el 5 de mar-

zo de 1976 en Kaunas es Šarūnas 
Jasikevičius, actual entrenador de 
baloncesto del F.C. Barcelona y con 
un currículo impresionante como 
jugador. Se puede leer esta histo-
ria en Amb guanyar no n’hi prou. 
La meva vida, el meu bàsquet, libro 
autobiográfico con la colaboración 
de Pietro Scibetta. Šarūnas es un 
chalado por el baloncesto, altamen-
te competitivo, pero recibió de su 
madre una lección que ha transfor-
mado su vida. Por encima de me-
dallas, de copas y los trofeos, que 
siempre ha buscado sin descanso, 
sabe que hay algo más importante: 
la vida, sea la suya o la de cualquier 
otro. Rita, su madre, supo escuchar 
el grito intrauterino de su hijo: «Es-
cógeme.»

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

Solidaridad universal

Estoy convencida de que solo el 
acercamiento a la miseria humana, a 
la pobreza, a la marginación, a la in-
justicia es capaz de cambiar nuestro 
chip mental en contra de la natural 
indiferencia en la que podemos caer 
frente a un mundo de injusticia y 
desigualdades que lacera la exis-
tencia de millones de ciudadanos 
en el mundo.

Las imágenes que nos presen-
ta la televisión en los informativos 
son estremecedoras, sin embargo, 
conocer de cerca alguna de estas 
realidades es lo que te hace no solo 
sensible, sino «eficaz» —en la medi-
da que cada uno puede serlo— fren-
te al dolor de los hermanos.

Estos días los informativos nos 
presentan muchas escenas de do-
lor desde Afganistán o Marruecos. 

Pero tengo que confesar algo: ¿Sa-
béis cuáles me han impresionado 
más?, ¿cuáles he sentido más cer-
ca? Aquellas que afectan a perso-
nas muy cercanas, con las que trato 
cada día y aquellas junto a las que 
he aprendido del dolor de tantos y 
tantos hermanos nuestros que han 
tenido que abandonar su casa y em-
pezar una nueva vida con nosotros, 
viviendo muchas dificultades.

Escuchar a un dirigente talibán 
anunciando las normas represivas 
que impondrán a las mujeres en su 
antidemocrático mandato, me hiere 
mucho más desde que las conozco 
de cerca y sé de su sensibilidad de 
mujer, igual que la nuestra.

Ver las filas de niños o adoles-
centes expulsados sin estudiar cada 
caso y asegurar su futuro o su tutela, 

Conocer de cerca 
las realidades te hace 
más eficaz frente 
al dolor de los hermanos

Apostar por el sueño 
olímpico no era posible 
sin resolver un dilema
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«Anunciar 
el Evangelio 
es conseguir 
la mayor 
dignificación 
de la población 
posible»

JOAN ANDREU PARRA

Agustín Rodríguez Teso, párroco de Santo 
Domingo de la Calzada en la Cañada Real (Madrid)
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A 15 km de la Puerta del Sol de 
Madrid encontramos el asentamien-
to irregular más grande de Europa 
habitado por más de 8.000 per-
sonas. Se trata de la Cañada Real 
Galiana, una antigua vía de transhu-
mancia que se ha ido convirtiendo 
en este poblado a partir de los años 
40 y con un incremento sostenido 
de la población hasta los años 90. En 
el crisol de la Cañada conviven, en 
seis sectores diferentes, poblacio-
nes de etnia gitana española, gitana 
rumana, marroquí, latinoamericana 
y paya.

El último invierno la Cañada 
Real ha sido objeto de atención 
informativa porque desde octubre 
de 2020 están sin suministro eléc-
trico los sectores 5 y 6. A lo que se 
añaden problemas con el suminis-
tro de agua y la atención sanitaria. 
Esta situación ha afectado a más de 
1.200 familias (4.500 personas, de 
las cuales más de 1.800 son niños 
y adolescentes). En este enclave se 
sitúa la parroquia de Santo Domin-
go de la Calzada, fundada en 1953. 
Su párroco, Agustín Rodríguez Teso 
(Madrid, 1962), ha compartido en el 
programa de Ràdio Estel Llevat dins 
la pasta su experiencia.

La Cañada Real está distribui-
da en sectores, ¿es porque hay 
problemas de convivencia entre 
la población?

No, los sectores de la Cañada Re-
al surgieron hace tiempo, sin saber 
quién, ni cuándo; se hizo una dis-
tribución que tenía que ver con las 
vías de comunicación que cortan 
los diversos tramos de la Cañada.

¿Dónde está la parroquia de 
Santo Domingo de la Calzada?

Está en el sector 6, que proba-
blemente es la zona más deprimida 
de la Cañada. Y, en particular, está 
en una de las zonas con más pro-
blemática porque se estableció el 
mercado de la droga. En Madrid, en 
los 90 se hizo una política policial 
para centrar el tráfico de drogas en 
puntos concretos; según se iban 
cerrando enclaves, se iban abrien-
do los siguientes. Entre los años 
2002-2005, la droga se instaló en 
la zona de la Cañada y la parroquia 
ya estaba ahí y se vio rodeada por 
esta situación.

¿Cómo os han afectado la pan-
demia y el confinamiento?

Teníamos miedo por la situación 
de vulnerabilidad, en particular de 
la población drogodependiente 

«El aislamiento social 
que tenemos favorece 
la poca incidencia 
de la pandemia»

Diversas entidades han 
entregado mascarillas y pantallas 
protectoras para la Cañada Real. 
A la derecha, Agustín Rodríguez 
Teso.
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Desde la parroquia de Santo Domingo de la Calzada celebran actividades 
como el carnaval (anterior a la pandemia) con los vecinos de la Cañada.

«La búsqueda del 
consenso y diálogo 
es uno de los 
elementos clave que 
podemos aportar al 
conjunto como 
Iglesia»

«Desde el neolibera-
lismo, hay individuos. 
Nosotros, como 
creyentes, reconocemos 
a un pueblo»

en torno a la parroquia. Pero no ha 
habido una incidencia mayor de la 
pandemia; en toda la Cañada ha ha-
bido dos defunciones. El aislamien-
to social que tenemos favorece la 
poca incidencia de la pandemia. 
Tenemos mucha población de etnia 
gitana y marroquí. No son muy de 
abrazarse y esto puede haber influi-
do también. Por otro lado, las casas 
en el sector 6 de Cañada Real no son 
muy grandes, la gente hace mucha 
vida en la calle y esto puede haber 
facilitado una baja transmisión de la 
pandemia. Además, el hecho de que 
la población drogodependiente con 
VIH tome retrovirales puede haber 
ejercido una cierta profilaxis...

¿La cuestión del suministro 
eléctrico es un tema recurrente 
cada invierno? 

Las infraestructuras de la Caña-
da son precarias. Todos tenemos la 
luz enganchada y el agua. La pe-
culiaridad jurídica de la Cañada no 
permite contratar y no tengo claro 
que la regularización del suministro 
sea la solución. Creo que la mayor 
parte de las personas que viven sin 
luz están secuestradas por los que 
se dedican al tráfico de marihuana, 
que son una minoría. Tuvimos un 
encuentro con personas que se de-
dicaban a la plantación de marihuana 
y quedé parado del volumen de este 
negocio. Mientras no se resuelva la 
cuestión de las plantaciones, será di-
fícil cambiar la situación. Hay muchos 
lugares donde este tema está siendo 
un problema y está haciendo un daño 
en estos sectores de población. De 
hecho, España se está convirtiendo 
en un país productor para el resto de 
Europa. Se debería resolver el proble-
ma, que tiene un coste social y perso-
nal muy alto, porque estará cada vez 
más presente en el país.

¿Qué papel tienen las adminis-
traciones?

Están muy a la defensiva; cada uno 
dice que no es su competencia el te-
ma de la electricidad. Deben ser há-
biles y creativos para encontrar una 
solución viable, aunque no sea fácil. 
Tenemos la capacidad de pensar, de 
soñar, de inventar para encontrar esta 
solución en este momento de calma 
chicha.

¿Por qué?
Ahora [la entrevista se realizó en 

junio] en Madrid empieza el calor 
y los alimentos no se pueden con-
servar en la Cañada. En la zona del 
sector 5 ha mejorado algo, porque 

los vecinos han regulado la manera de 
consumir la electricidad. En el sector 6, 
con mucha más población, todavía no 
hay luz; es muy complejo. Salir cada día 
a comprar es un gasto... Y estaría bien 
poder ahorrar viajes y tener neveras. 
Cuando vengan el invierno y el frío se 
debería tener un suministro suficiente-
mente sólido y estable.

En noviembre pasado, desde la pa-
rroquia organizaron una Semana So-
lidaria de Oración y Ayuno. ¿Cómo se 
combinan desde la parroquia acción 
y oración?

Intentamos combinar todo lo posi-
ble oración y acción. Estamos en una 
situación difícil y es fácil perder el ho-
rizonte, la oración nos ayuda a centrar. 
La primera reacción que surge en una 
situación como la que tenemos es de 
violencia, cabreo y confrontación. Hay 
que detenerse y replantearse dónde 
estamos, quiénes somos y cómo son 
las maneras de actuar. Vamos descu-
briendo que la búsqueda del consenso 
y diálogo son unos de los elementos 
claves que podemos aportar al conjun-
to como Iglesia. Pararnos, re-mirar las 
cosas, en definitiva, rezar. Pedir a Dios 
saber mirar las cosas con otros ojos; no 
tenemos que pedir a Dios que resuelva 
lo que no puede resolver, pero hay que 
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V Encuentro Comunitario de la Cañada Real que se transmitió a través 
de Radio Cigüeña.

mirar con los ojos de Jesús de Naza-
ret. Esto sí que nos compete. Había 
que detenerse en medio de esa lo-
cura. Algunos nos criticaron y no lo 
entendieron... pero para nosotros, 
ante lo complejo, era fundamental. 
¿Quién tiene la culpa? No lo seña-
lamos, porque nos complica más.

Otra iniciativa desde la parro-
quia ha sido un calendario con 
doce causas para la esperanza en 
este año de pandemia. ¿Cuáles son 
estas causas?

Hicimos un calendario con do-
ce razones para la esperanza, de la 
vida cotidiana: que la vida se abre 
camino, que debemos recuperar la 
normalidad, el tema de las mujeres, 
el hacer frente al confinamiento, la 
comunidad que se conecta y com-
prometida con la cercanía y la dis-
tancia. Todos esos mundillos que 
necesitamos ordenar y orientar a lo 
principal: para nosotros, anunciar el 
Evangelio es conseguir la mayor dig-
nificación de la población posible; 
porque son hijos e hijas de Dios.

Otros barrios marginales en los 
años 80, al otro lado de la M-30 de 
Madrid, se han ido dignificando. 
¿Qué sería necesario para poner la 
Cañada Real en la vía de la solución?

Necesitamos una mirada dife-
rente para dignificar a las perso-
nas. Hay que ver serenamente lo 
que pasa. El bagaje creyente nos 
ayuda a percibir que la realidad es 
diferente. Estamos imbuidos desde 
el neoliberalismo en que hay indivi-
duos. Nosotros, como creyentes, re-
conocemos a un pueblo. Un pueblo 
es más que la suma de individuos y 
esto requiere tiempo. La situación 
de la Cañada tendrá salida, como la 
tuvo la del Madrid de los 60, 70 y 
80; se tardaron muchos años para 
redefinir la vida de los barrios. Hay 
que volver a hacer aquello. Hay que 
seguir trabajando para que las con-
diciones de vida de la gente que vive 
en la Cañada, o deba salir por lo que 
sea, sean suficientemente estables co-
mo las de cualquier otro ciudadano de 
Madrid.

¿Qué ha aprendido en la Cañada 
Real? Desde la fe, ¿dónde encuentra 
razones para la esperanza?

Quizás lo que más he aprendido 
durante estos catorce años en la parro-
quia de Santo Domingo es que la sal-
vación de Dios se nos da como pueblo. 
No podemos historificar la salvación si 
no la vivimos juntos. Esto quiere decir 
que no podemos pretender ir por libre.

Así, caminar con otros, lo que 
en lenguaje civil sería trabajar en 
red, se hace fundamental. He sido 
testigo del daño que se puede ha-
cer cuando se pretende iniciar pro-
cesos en los que los demás quedan 
fuera. Hacer el camino intentando 
que nadie se quede ni fuera ni atrás 
es muy duro porque el dolor que anida 
en los acontecimientos de las histo-
rias personales, en ocasiones, es de-
masiado cruel. Pero de una situación 
como esta de la Cañada, o salimos 
juntos o no hay salida. Y juntos es con 
todos: administraciones, ciudadanía 
y tejido social.

De la mano de ello, he ido reali-
zando un ejercicio grande de tránsito 
desde el perdón, constitutivo de la mi-
sericordia, hasta esta como principio 
necesario de la justicia. Y necesita-
mos la Justicia para poder vivir en paz.

Desde esa clave de tránsito de 
encuentro, de diálogo, de caminar 
con otros, donde me sostiene la fe, 
encuentro razones para la esperan-
za. La esperanza se historifica en los 
acontecimientos que nos muestran 
que es posible vivir otras cosas y vivir 
de otras cosas que ya hemos vivido 
antes. La esperanza se hace historia 
porque es anticipo de la Justicia.
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Saber vivir y saber morir

y de sus fronteras y obliga a enca-
rar la finitud de la existencia con 
una actitud serena y esperanzada. 
Hay una tarea cultural prioritaria 
que consiste en saber ayudar a 
envejecer con plenitud, saber ser 
dependientes, saber cuidar de las 
personas cuando ya resulta impo-
sible poder curar, saber luchar con 
los límites en la enfermedad, saber 
vivir en positivo la soledad, saber 
estar con los demás hasta el último 
suspiro, saber vivir hasta el final y 
saber morir.

Por todo ello, en una nota re-
ciente, los obispos de Cataluña 
pedíamos «la promoción de los 
cuidados paliativos y el desarro-
llo efectivo de la ley de dependen-
cia», dado que «ante las situacio-
nes de sufrimiento y de final de 
la vida, es clave la atención in-
tegral» de la persona. «Desde la 
convicción de que la vida es un 
don de Dios que hay que respe-
tar» afirmábamos también que «el 
compromiso de la Iglesia es el de 
ayudar a las personas a vivir más 
de acuerdo con su dignidad intrín-
seca..., especialmente en situacio-
nes de proximidad de la muerte o 
de sufrimiento». En este sentido, 
clarificábamos que «no son euta-
nasia aquellas acciones, como la 

Estimados y estimadas. Nuestra 
sociedad tiene una seria dificultad 
para afrontar los temas de la ve-
jez y de la muerte. La muerte es 
ignorada y escondida, como algo 
obsceno en medio de una socie-
dad del espectáculo. La cultura de 
la satisfacción hace que nuestros 
ideales flojos soporten mal el dolor 
y que todo lo que rodea a la muerte 
deba ser maquillado. Los símbolos 
tradicionales de esperanza se han 
roto para muchas personas y han 
quedado sustituidos por míseras 
expresiones de difusas creencias, 
cultivadas profusamente por al-
gunos profesionales de los tana-
torios. A pesar de poder disfrutar 
de más años de vida que en gene-
raciones pasadas, nos encontra-
mos cada vez más incapacitados 
culturalmente para pensar y vivir 
la muerte como el acto sublime de 
nuestra vida.

Esta dificultad para cerrar la 
última puerta de lo que hemos 
hecho en este mundo no puede 
separarse de la discusión sobre 
la eutanasia. Es necesario apren-
der la sabiduría del límite, para 
poder «contar nuestros días para 
obtener la sabiduría del corazón» 
(Salmo 90,12). El límite da realismo, 
habla de la importancia de la vida 

sedación, encaminadas a mitigar el 
dolor u otros síntomas ni tampoco 
lo son la retirada o no aplicación de 
tratamientos desproporcionados, 
inadecuados o fútiles». En cam-
bio, «el objetivo de la eutanasia es 
acabar con la vida de la persona 
de forma directa e intencional». Al 
mismo tiempo, dado que «estas si-
tuaciones representan un desafío 
para enfermos y familias», pedía-
mos una reflexión seria «desde los 
propios valores y creencias, y dejar 
constancia por escrito en el Docu-
mento de Voluntades Anticipadas, 
donde se puede especificar tanto 
el rechazo a la eutanasia como las 
acciones destinadas a prolongar el 
proceso de muerte». Os invito, por 
tanto, a firmarlo y hacerlo llegar a 
la administración sanitaria pública.

Como alguien ha dicho desde la 
Pontificia Academia para la Vida, el 
final de la vida es paradójicamen-
te «tiempo de ser y no tiempo de 
hacer», sin «banalizar la muerte» 
porque nos llevaría a «banalizar la 
vida». Además, abordar el sentido 
de la vida y el sentido de la muerte 
se debe hacer comunitariamente, 
dado que el discurso sobre la vida 
y la muerte debe ser «solidario y 
no solitario».

Vuestro.
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La primera mercedaria

hasta el capítulo general de Tarragona del 
1260, a petición de la santa, se concedió 
la institución de la rama femenina de la 
orden de la Merced. En 1261 nació el pri-
mer monasterio de monjas mercedarias y 
en 1265 se constituyeron como religiosas 
con la emisión de los votos.

Aquellas primeras mercedarias ya 
practicaban, con su compromiso cris-
tiano, un verdadero servicio social. 
Ayudaban a los pobres y a los esclavos 
cristianos salvados por los mercedarios 
que llegaban al puerto de Barcelona. Su 
testimonio cristiano se extendió ya du-
rante su vida, hasta el punto de que el 
pueblo la llamaba Maria dels Socors o 
del Socós, invocada de manera especial 
por los marineros y trabajadores del mar.

Se llamaban mercedarias, un nom-
bre que viene de «merced». La lengua 
es testigo a menudo de una gran sabidu-
ría. El término «merced» significa don, y 
quien recibe el don, si es persona como 
es debido, lo agradece. Así, ¡merced! o 
¡muchas mercedes!, en desuso actual-
mente, era una expresión de agradeci-
miento, equivalente a ¡gracias! Otras ex-
presiones han perdurado, como merced 
a en el sentido de gracias a. En catalán 
antiguo, encontramos este término en 
un precioso pasaje en el que un ciego 
pide la curación a Jesús. «Jesús, fill de 
David, mercè hages de mí» («Jesús, hijo 
de David, ten piedad de mi») (Lc 18,38. 
Y todavía hoy se utiliza mercès como 
sinónimo de gracias.

Queridos hermanos y hermanas, que 
la intercesión de la primera mercedaria, 
cuyo sepulcro se conserva en la basílica 
de la Merced, nos obtenga de Santa Ma-
ría la oportunidad de ir haciendo, entre 
todos, una ciudad cada vez más justa, 
más humana y más fraterna. ¡Virgen de 
la Merced, ten piedad de nosotros!

Se dice que Joseph Fouché, el minis-
tro de policía de Napoleón, ante cual-
quier caso que se le presentaba, daba 
la misma orden a los investigadores: 
«Cherchez la femme!», «¡Buscad a la 
mujer!». Estaba efectivamente conven-
cido de que detrás de cualquier acción 
había una mujer como inspiradora o co-
mo cómplice. Sirva esta anécdota para 
introducir esta breve glosa que quisiera 
dedicar a la Virgen de la Merced, patro-
na de la ciudad, de la archidiócesis y de 
la provincia eclesiástica de Barcelona,   
cuya fiesta celebraremos el próximo vier-
nes 24 de septiembre.

Se dice también que detrás de un 
gran hombre hay generalmente una gran 
mujer. El caso paradigmático, en el ámbi-
to cristiano, es el de santa Clara de Asís, 
la discípula de san Francisco y fundado-
ra de la «segunda orden» franciscana o 
de las «Damas pobres», las Clarisas. En 
la familia mercedaria hay también una 
gran inspiradora femenina: santa María 
de Cervelló, cuya fiesta litúrgica se ce-
lebra cada año en torno a la fiesta de la 
Merced; en el calendario mercedario es 
el 19 de septiembre.

María de Cervelló nació en la calle de 
Montcada de Barcelona y fue bautizada 
en la parroquia —hoy basílica— de Santa 
María del Mar. A la muerte de su padre, 
Guillermo, y después de haber vendido 
el palacio de la familia, se trasladó con 
su madre, María, a una modesta casa de 
la calle Ample, cerca de la iglesia de la 
Merced, el santuario originario de los Pa-
dres Mercedarios, con la intención de vivir 
como laicas cristianas, de acuerdo con 
las disposiciones de la Iglesia en aquellos 
momentos.

María de Cervelló fue, desde sus inicios, 
testigo del nacimiento en nuestra ciudad 
de la obra mercedaria. Sin embargo, solo 
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¿Cuál es el libro 
más antiguo 
de la Biblia?

La pregunta parece muy clara y 
sencilla. Y de fácil respuesta. Pues no. 
Ni clara ni sencilla. De ningún libro 
de la Biblia sabemos ni el cómo ni el 
cuándo se compusieron o editaron 
en el tiempo bíblico.

Otra pregunta sería qué libro de la 
Biblia contiene la tradición más anti-
gua. Y nos meteríamos en la selva de 
las fuentes del Pentateuco. Pero no 
iríamos mucho más allá. Ahora bien, 
¿cuáles son los manuscritos más an-
tiguos de toda la Biblia hebrea? Halla-
remos muchísimos fragmentarios en 
Qumrán. Sin embargo, el manuscrito 
más valioso es el rollo que contiene 
completa la profecía de Isaías. Tiene 
17 metros de largo y se distribuye en 
54 columnas de unas 30 líneas cada 
una. Podéis contemplarlo en el museo 
del libro en Jerusalén.

El manuscrito más antiguo de la 
Biblia hebrea entera es el Códice de 
Leningrado, que fue terminado en El 
Cairo en el año 1008 de la era cristiana, 
es decir, en plena edad media. Eviden-
temente, las tradiciones contenidas en 
el Pentateuco y en los libros históricos 
tienen un origen oral muy antiguo, pe-
ro la redacción actual que las recoge 
es tardía: a partir de la época del exilio 
de Babilonia, a partir del 550 aC.

En cuanto al NT, los testimonios 
más antiguos son papiros del siglo II 
dC, todos fragmentarios. Las Biblias 
«completas» en griego son los gran-
des manuscristos unciales: Vaticano 
(siglo IV), Sinaítico (siglo IV) y Alejan-
drino (siglo V).

Tal vez decepcione el no saber 
cuál es el libro más antiguo de la Bi-
blia. Sabemos, sin embargo, que ese 
primer libro aglutinaba una larga tra-
dición oral que siguió enriqueciendo 
los demás libros escritos en hebreo 
o en griego o en otras lenguas hasta 
poder disfrutar de las ediciones ac-
tuales. Acostumbramos a decir que 
el cristianismo es una religión del li-
bro. Me parecería más acertado decir 
que es la religión de la Palabra. Israel 
y la Iglesia no siempre contaron con 
libros, pero disfrutaron de la Palabra 
siempre presente en comunidad.

¿Abrazó Jesús a un niño, 
o bien hizo sentar a la mesa 
al pequeño criado 
en medio de los doce?

Jesús y sus discípulos han salido 
y «han comenzado a atravesar Gali-
lea». No quiere que nadie se entere, 
porque tiene la intención de impartir 
a los discípulos una enseñanza que 
chocará con las expectativas que 
ellos habían depositado en el Me-
sías de Israel: «Un Hijo del hombre», 
un miembro de la humanidad, será 
entregado «a manos de un hombre» 
poderoso, van y «lo ejecutan» como 
a un sedicioso, pero «al cabo de tres 
días resucitará». Como es obvio, los 
discípulos no lo quisieron entender y 
no se atrevieron a hacerle preguntas. 
Acabado el periplo, llegan a Cafar-
naún. En el seno de la comunidad 
Jesús se pone a interrogarlos uno a 
uno sobre qué habían estado discu-
tiendo «en el camino» que él les iba 
trazando y que ellos aprovechaban 
para situarse en los primeros puestos 
cuando el Mesías tomara el poder. 
Jesús llama a los Doce, los líderes 
que habían de representar a Israel. 
Se sienta y hace sentarse a su lado 
«al pequeño criado» que estaba al 
servicio de todos. El texto usual, al si-
lenciar el artículo, lo convierte en «un 
niño» (el diminutivo griego tanto se 
puede traducir por «pequeño criado» 

como por «niño/bebé») y, añadiendo 
dos letras al inicio y cambiando otras 
dos, en lugar de «hacerlo reclinar a 
la mesa», como solían acomodarse 
los judíos en los banquetes, se pasa a 
leer «cogiéndolo en brazos», como si 
se tratase de un bebé. La lección que 
Jesús pretendía inculcar a los Doce, 
preocupados por quién de ellos sería 
el más importante en el reino que 
estaba a punto de inaugurar: «Quien 
acoge a uno de estos pequeños cria-
dos en mi nombre, me acoge a mí» 
y, a la vez, «acoge al que me ha en-
viado», ha quedado reducida a una 
escena bucólica de Jesús abrazando 
a un niño, algo que hoy estaría mal 
visto. Acoger plenamente a un «pe-
queño criado» (no a un bebé, ¡ojo!), 
a uno de tantos voluntarios que se 
ponen al servicio de los demás, sig-
nifica acoger a Jesús y a su Padre. 
Más adelante, daremos con un caso 
semejante: Jesús convocará hacia él 
a unos niños a quienes los discípulos 
habían menospreciado, les impon-
drá las manos y los bendecirá (10,13-
16). El texto usual insistirá diciendo 
que «los cogía en brazos».
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XXV Domingo ordinario
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Primera lectura Segunda lecturaSalmo responsorial
Sb 2,12.17-20

Lo condenaremos a muerte 
ignominiosa

Lectura del libro de la Sabiduría:

Se decían los impíos: «Aceche-
mos al justo, que nos resulta fas-
tidioso: se opone a nuestro modo 
de actuar, nos reprocha las faltas 
contra la ley y nos reprende contra 
la educación recibida. Veamos si es 
verdad lo que dice, comprobando 
cómo es su muerte. Si el justo es hijo 
de Dios, él lo auxiliará y lo librará 
de las manos de sus enemigos. Lo 
someteremos a ultrajes y torturas, 
para conocer su temple y compro-
bar su resistencia. Lo condenare-
mos a muerte ignominiosa, pues, 
según dice, Dios lo salvará.»

St 3,16-4,3

El fruto de la justicia se siembra en 
la paz para quienes trabajan por la 
paz

Lectura de la carta del apóstol 
Santiago:

Queridos hermanos: Donde hay 
envidia y rivalidad, hay turbulencia 
y todo tipo de malas acciones. En 
cambio, la sabiduría que viene de lo 
alto es, en primer lugar, intachable, 
y además es apacible, comprensiva, 
conciliadora, llena de misericordia 
y buenos frutos, imparcial y since-
ra. El fruto de la justicia se siembra 
en la paz para quienes trabajan por 
la paz. ¿De dónde proceden los con-
flictos y las luchas que se dan entre 
vosotros? ¿No es precisamente de 
esos deseos de placer que pugnan 
dentro de vosotros? Ambicionáis 
y no tenéis, asesináis y envidiáis y 
no podéis conseguir nada, lucháis 
y os hacéis la guerra, y no obtenéis 
porque no pedís. Pedís y no recibís, 
porque pedís mal, con la intención 
de satisfacer vuestras pasiones.

53

Oh, Dios, sálvame por tu nombre,
sal por mí con tu poder.
Oh, Dios, escucha mi súplica,
Atiende a mis palabras.

R. El Señor sostiene mi vida.

Porque unos insolentes se alzan 
contra mí,
y hombres violentos me persiguen 
a muerte,
sin tener presente a Dios. R.

Dios es mi auxilio,
el Señor sostiene mi vida.
Te ofreceré un sacrificio 
voluntario,
dando gracias a tu nombre, 
que es bueno.R.

Evangelio

Aleluya  
 2 Ts 2,14

Dios nos llamó por medio del 
Evangelio,
para que sea nuestra la gloria del 
nuestro Señor.

muerto, a los tres días resucitará.» 
Pero no entendían lo que decía, y les 
daba miedo preguntarle. Llegaron 
a Cafarnaún, y una vez en casa, les 
preguntó: «¿De qué discutíais por 
el camino?» Ellos callaban, pues 
por el camino habían discutido 
quién era el más importante. Jesús 
se sentó, llamó a los doce y les dijo: 
«Quien quiera ser el primero, que 
sea el último de todos y el servidor 
de todos.» Y tomando un niño, lo pu-
so en medio de ellos, lo abrazó y les 
dijo: «El que acoge a un niño como 
este en mi nombre, me acoge a mí; y 
el que me acoge a mí, no me acoge a 
mí, sino al que me ha enviado.»

 Mc 9,30-37

El Hijo del hombre va a ser 
entregado.
Quien quiera ser el primero, 
que sea el servidor de todos

Lectura del santo Evangelio 
según san Marcos:

En aquel tiempo, Jesús y sus 
discípulos atravesaron Galilea; no 
quería que nadie se enterase, por-
que iba instruyendo a sus discípu-
los. Les decía: «El Hijo del hombre 
va a ser entregado en manos de los 
hombres y lo matarán; y después de 
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19. DOMINGO
XXV Domingo del tiempo ordi-
nario, Verde. Lecturas: Sabiduría 
2,12.17-20 / Salmo 53 / Santiago 
3,16-4,3 / Marcos 9,30-37
SANTORAL: Genaro, ob.; María de 
Cervelló, rel.

20. LUNES
Santos Andrés Kim Taegon y Pablo 
Chong Hasang (MO), Encarnado. 
Lecturas: Esdras 1,1-6 / Salmo 125 
/ Lucas 8,16-18
SANTORAL: Candia, vg. y mr.; Eus-
taquio, Teopista e hijos, mr.

21. MARTES
San Mateo (F), Encarnado. Lectu-
ras: Efesios 4,1-7.11-13 / Salmo 18 / 
Mateo 9,9-13. Girona: Dedicación 
de la catedral (S), Blanco.
SANTORAL: Celina, vg.; Ifigenia, vg.

22. MIÉRCOLES
Feria, Verde. Lecturas: Esdras 9,5-9 
/ Salmo Tobías 13,2-8 / Lucas 9,1-
6. Urgell: beato José Batalla (ML), 
Encarnado.

SANTORAL: Digna, vg. y mr.; Félix 
IV, p.; Mauricio, mr..

23. JUEVES
San Pío de Pietrelcina (MO), Blan-
co. Lecturas: Ageo 1,1-8 / Salmo 149 
/ Lucas 9,7-9. Tarragona: Santa Te-
cla (S), Encarnado.
SANTORAL: Andrés, mr.; Lino, p. y mr.

24. VIERNES
Feria, Verde. Lecturas: Ageo 2,1b-10 
/ Salmo 42 / Lucas 9,18-22. Barcelo-
na, San Feliu de Llobregat y Terras-
sa: Nuestra Señora de la Merced 
(S), Blanco.
SANTORAL: Gerardo, ob.; beato 
Marcos Criado, pbro.; Pacífico, 
pbro.

25. SÁBADO
Feria, Verde. Lecturas: Zacarías 2,1-
5.10-11a / Salmo Jeremías 31,10-13 / 
Lucas 9,43b-45. Tarragona: Virgen 
de la Misericordia (S), Blanco. Gi-
rona: San Dalmacio Moner (MO), 
Blanco.
SANTORAL: Aurelia, vg.

Septiembre

El Santo 23  SEPTIEMBRE

Santa Tecla
La predicación de san Pablo hizo nacer las primeras 

comunidades cristianas fuera de Tierra Santa. Las car-
tas del Apóstol son el mejor testimonio del impacto de 
las conversiones que consiguió por todo el mundo de 
habla griega. Según la tradición, una de les primeras 
que se convirtió fue santa Tecla.

Educada en el paganismo en la ciudad de Iconio, 
hoy en el sur de Turquía, la joven Tecla oyó a Pablo 
predicando y se convirtió al cristianismo sin dudarlo. 
Más aún, decidió consagrarse totalmente a Cristo guar-
dando la virginidad. A partir de aquí tuvo que sufrir, 
primero el rechazo de la familia, y luego, la sangrienta la 
persecución de las autoridades. Fue sometida a varias 
torturas, pero se mantuvo fiel a la fe cristiana. Murió 
después de ser martirizada con las pruebas del fuego, 
las fieras y muchas otras. Santa Tecla es venerada tan-
to en Oriente como en Occidente, y en nuestra tierra 
goza de una gran devoción en Tarragona, de donde 
es patrona.
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Por voluntad del papa Francisco, 
el primer día de septiembre es Día de 
Oración por el Cuidado de la Creación. 
Es una oración ecuménica y unánime 
de los creyentes en Cristo. Es también 
un signo de comunión entre las Igle-
sias. Algunos aún determinan más este 
tiempo de oración hasta el día de san 
Francisco, el día 4 de octubre. Esta jor-
nada de oración eclesial es con ocasión 
del V aniversario de la Laudato Si. Es 
costumbre litúrgica de la Iglesia elevar 
oraciones por las necesidades del mun-
do y de la Iglesia y formularios litúrgicos 
para la celebración. En este caso no hay 
ninguno, aunque posiblemente en un 
futuro inmediato se propongan.

La cuestión ecológica es perentoria 
y el magisterio del papa Francisco es 
realmente nuevo desde el punto de vis-
ta teológico. La liturgia es un himno al 
Dios viviente, pero también es un canto 
a la creación. Esta es la condición de la 
primera alianza. Con razón la primera 
lectura de la Vigilia Pascual en todas las 
liturgias es el relato del Génesis. Israel 
se percata en su fe de que el Dios del 
éxodo es el Dios Creador del cielo y la 
tierra. Los salmos integran la creación 
a la alabanza de Dios. Pongamos por 
caso, el Cantar de los Cantares en el que 
el salmista es el maestro de corazón de 
todas las cosas creadas. O también el 
salmo 8: «El cielo canta la gloria de Dios, 
la luna y las estrellas que has creado.» 
También el salmo 104: «Bendeciré al 
Señor, con toda mi alma.»

Con el Nuevo Testamento encontra-
mos la clave de interpretación cristoló-
gica: «Por medio de él creó Dios todo 
cuanto hay en el cielo y en la tierra, lo 
visible y lo invisible» (Col 1,15ss). La crea-
ción lleva el sello de Cristo desde su 
origen hasta su fin. Justamente «porque 
es de Cristo» es don para toda la huma-
nidad en la que se ha encarnado. Con 
razón la liturgia de la Iglesia —pienso en 
la tan olvidada Oración Eucarística IV— 
integra la creación del cielo y de la tierra 
a la salvación de Cristo. Debemos cuidar 
la creación porque es la casa (oikós) de 
los hijos e hijas de Dios que Cristo salva 
por su muerte y resurrección. Más aún, 

la liturgia no es noética, utiliza elemen-
tos de la creación para celebrar los sa-
cramentos y sacramentales: pan, vino, 
agua, aceite, perfume de incienso, sal. 
El pan y el vino de la Eucaristía, por la 
Palabra y la invocación del Espíritu San-
to devienen signos de la nueva creación 
y pertenecen ya «al cielo nuevo y a la 
tierra nueva» (Ap 21,1), en la esperanza 
de la transformación de todo el universo 
en Cristo, «así, Dios será todo en todo» 
(1 Co 15,28).

Rezar por el cuidado de la creación 
no es una cuestión ideológica, es una 
cuestión cristiana. El papa Francisco 
capta en su encíclica que la ecología 
adquiere sentido cristiano cuando se 
contempla desde su integridad: la crea-
ción es un don de Dios para todos los 
hombres. No son dos problemas, uno 
ambiental y otro humano. Es un solo 
problema: cuidar de la tierra es cuidar 
de los pobres. La degradación de la na-
turaleza es la degradación de las socie-
dades humanas.

Los efectos del cambio climático 
afectan en primer lugar a los más po-
bres, eso es una evidencia. No hay nada 
que nos comprometa más a los cristia-
nos que la oración, ya que no podemos 
rezar sin estar dispuestos a actuar según 
lo que rezamos. La liturgia es manifes-
tación de la gloria de Dios revelada en 
Cristo y, por eso, en el corazón de la 
acción de gracias, cantamos «el cielo y 
la tierra están llenos de tu gloria», eso 
es, «llenos de su amor». Debemos amar 
la creación porque revela la presencia 
de Dios viviente y salvador. Debemos 
amarlo como un don para todos. Es el 
inmenso regalo que él nos ha hecho en 
su Hijo y que quiere llevar a la plenitud. 
Ensuciar y destruir la creación es ensu-
ciar y destruir la obra de Dios. Acabo 
con la célebre cita de san Ireneo: «La 
gloria de Dios consiste en que Dios vi-
va.» Y viva en un mundo limpio, ordena-
do, solidario, en el que el sol y el agua 
sean para todos los hijos de Dios que 
viven en esta tierra. No destruyamos lo 
que Dios, desde el principio, vio que era 
verdaderamente bueno. Recemos por 
esta intención.

Llenos están el cielo y la tierra 
de su gloria

RAFAEL SERRA
Sacerdote del arzobispado 
de Tarragona
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Donación de la obra del pesebrista 
Anton Martí al santuario de San Ramón (I)

El último día del mes de agosto, 
el santuario de San Ramón, en la co-
marca de La Segarra, vivió la fiesta 
de su patrono con toda solemnidad, 
pero este año con un aire navideño. 

El motivo no ha sido otro que la 
apertura de la exposición que, con 
carácter permanente, reúne a par-
tir de ahora la obra del pesebrista 
Anton Martí, de Sant Feliu de Llobre-
gat, que tiene actualmente 90 años. 

La muestra, constituida por trein-
ta y tres dioramas, ha quedado defi-
nitivamente instalada en una planta 
superior del monumental claustro 
interior del santuario. Para destinar 
este espacio a la exposición, los pa-
dres mercedarios lo han habilitado 
con dignidad y con un importante 
gasto económico.

El acto de inauguración, que tu-
vo lugar el domingo 29 de agosto, 
contó con la participación del presi-
dente de la Federación de Pesebris-
tas de Cataluña y a la vez presidente 
de los pesebristas de Vilafranca del 
Penedès, Ramon Albornà; el presi-
dente de la Asociación Pesebrista 
de Sant Feliu, Joan Baeza; el presi-
dente de la Agrupación Ilerdense de 
Pesebristas, Jordi Curcó, y el alcalde 
de San Ramón, Aleix Bochaca. 

En su intervención, Jordi Curcó 
explicó que la entidad que preside 
había trabajado a conciencia para 
hacer posible que el santuario aco-
giera la obra pesebrista de Anton 
Martí.

También comentó lo que puede 
representar este hecho para el san-
tuario mercedario, para el pueblo 
y para la comarca de La Segarra: 
«A partir de ahora, este santuario 
ofrecerá un nuevo aliciente a sus 
visitantes, como es la posibilidad 
de conocer los treinta y tres dio-
ramas que conforman el conjunto 
de la obra de Anton Martí. Todos 
ellos reproducen, con el mejor arte 
pesebrista, las escenas más desta-
cadas del nacimiento y la infancia 
de Jesús, que el autor recrea repro-
duciendo paisajes y sitios de toda 
Cataluña, también de Les Terres de 
Lleida. San Ramón se convertirá en 
un lugar destacado del pesebrismo.»

Asimismo, Curcó destacó que to-
dos los dioramas contienen unos ex-
traordinarios conjuntos de figuras de 
belén, «más de doscientas, de gran 
calidad artística. Todas ellas llevan 
la firma del taller de los hermanos 
Castells, los mejores artesanos de 
figuras de belenes de Cataluña».

REDACCIÓN

San Ramón 
se convertirá en 
un lugar destacado 
del pesebrismo

Anton Martí ante el diorama del 
Nacimiento, que reproduce 

el pueblo de Bar (Alt Urgell).

A
grupación Ilerdense de P

esebristas
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Tres actitudes 
en las aulas

Se alzó el telón del nuevo cur-
so escolar y académico, todavía 
en el marco de las medidas nece-
sarias para combatir la pandemia. 
Hace muchos años, en la primera 
clase, cada profesor hacía una pe-
queña introducción para decir a los 
alumnos que su «asignatura era la 
más importante». Lo mismo ya se 
ha perdido esta costumbre. El Co-
legio de las Religiosas de María In-
maculada, de Córdoba, tuvo como 
pórtico, solo para sus profesores, 
la celebración de una Eucaristía, 
que tuve el honor de presidir con 
sumo gusto. En el momento de la 
homilía, quise exponerles las tres 
«hermosas tareas de un profesor»: 
«Enseñar, educar y testimoniar.»

Primero, «enseñar» con la me-
jor pedagogía de todas, que se cen-
tra en el alumnado, conociendo 
sus cualidades y sus posibilidades. 
Segundo, «educar» en valores. La 
misma palabra nos revela su fun-
ción: «educir», «sacar de dentro», 
«desarrollar las potencialidades». 
Todo lo contrario de ir colocando 
«parches» que luego se los lleva 
la primera ventisca que llegue. Y, 
en tercer lugar, el «testimonio», 
refrendar con actitudes transpa-
rentes, con celo profesional, con 
obras, además de con palabras, lo 
que se pretende «inculcar» en la 
formación de los alumnos.

En un mundo que destierra el 
esfuerzo personal, el mérito colec-
tivo, la generosidad y la entrega, 
vale la pena una educación inte-
gral, que abra nuevos horizontes, 
afiance los verdaderos pilares de 
una vida lograda, y aliente mentes 
y corazones. Apremia una educa-
ción que vaya más allá de la sim-
ple formación, sin alma, sin senti-
do, del «montón», calibrando a la 
baja conforme a unos parámetros 
igualitarios, sin rendimiento y sin 
aportes personales. Elijamos la luz, 
la esperanza, la verdad, la fraterni-
dad, la grandeza y la alegría, frente 
a las oscuridades y las mentiras.
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¿Habrá una nueva 
sección?

El pasado mes de julio, falle-
ció el Dr. Joan Antoni Mateo. Su 
columna semanal, «El Consulto-
rio», contestando a preguntas 
de los lectores sobre los más 
diversos temas de costumbre, 
moral o doctrina católica, era 
un prodigio de claridad y opi-
niones con diversos enfoques 
y siempre dentro de la doctrina 
de la Iglesia con referencias al 
Catecismo y al Magisterio.

Sr. director, mi pregunta es 
si tiene previsto volver a publi-
car una sección de consultas. 
Los lectores esperamos lec-
ciones tan amenas e instruc-
tivas como antes.

Desde luego, soy un asiduo 
lector del semanario.

Muchas gracias,

MANUEL BUSTOS NAVARRO
Barcelona

Respuesta
Querido, Sr. Bustos,
La columna del Dr. Mateo 

ha sido de gran ayuda para 
mucha gente, gracias a que 
exponía la fe de manera muy 
clara y al mismo tiempo pro-
funda. Estamos convencidos 
de que el pueblo cristiano está 
sediento por conocer las fuen-
tes de nuestra fe. Nuestra idea 
es, pues, iniciar una sección 
que permita dar a conocer la 
doctrina católica. Estamos va-
lorando cuál puede ser el mejor 
formato y qué colaboradores 
podrían participar en ella. A la 
vez, le transmito mi agradeci-
miento por seguir confiando 
en Catalunya Cristiana.

MN. MIQUEL RAMÓN
Director

¿Qué pasa con el 
obispo Novell?

Me encuentro en estado de 
shock desde que el 23 de agosto se 
hizo pública la renuncia «por razo-
nes estrictamente personales» del 
entonces obispo de Solsona, Xa-
vier Novell. Todo ello ya resultaba 
muy extraño y originó todo tipo de 
rumores e interpretaciones: que si 
una crisis personal, que si se ha-
bía visto obligado a renunciar a 
causa de sus manifestaciones en 
contra de los homosexuales, y a 
favor del independentismo... Y 
cuando parecía que la cosa no po-
día embarullarse más, leemos con 
estupefacción en la prensa que el 
obispo ha renunciado porque se ha 
enamorado de una mujer, que, ade-
más, es divorciada y escribe libros 
de dudosa temática, por decirlo 
suavemente.

No sé si todo lo que ha publi-
cado la prensa, con todo tipo de 
escabrosos detalles, es cierto, pero 
sí puedo decir que la feligresía de 
Solsona está muy afectada por esta 
situación sobrevenida. Y yo me pre-
gunto: ¿Los fieles no se merecen 
una explicación de quien ha sido 
su obispo y pastor durante once 
años? Aunque los motivos de la 
renuncia sean estrictamente per-
sonales, ¿no nos merecemos que 
nos explique la verdad?

MARIA TARRÉS
Barcelona
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«Quiero compartir cada imagen 
que ha quedado grabada en mi me-
moria y que me ayuda a vivir y a dar 
cada día la vida.» Son palabras de la 
Hna. Isa Solá, misionera barcelonesa 
de la congregación Jesús-María, que 
pueden leerse en uno de los plafones 
de la exposición fotográfica que pue-
de visitarse en el Museo Diocesano 
de Barcelona hasta el próximo 8 de 
noviembre. Enfermera y maestra, 
Solá componía, cantaba y era una 
gran aficionada a la fotografía.

Ciertamente, unas palabras que 
llegaron a ser proféticas. Isa Solá fue 
asesinada la noche del 2 de sep-
tiembre de 2016 durante un atraco 
en Puerto Príncipe (Haití), donde vi-
vía desde hacía siete años dedicada 
a los más necesitados. Tenía 51 años. 
Está enterrada en este país caribe-
ño. «Haití es mi casa, mi familia, mi 
trabajo, mi sufrimiento y mi alegría, 
y mi lugar de encuentro con Dios», 
decía la religiosa.

El pasado 2 de septiembre —día 
en el que se conmemoraba el quinto 
aniversario de la muerte de la misio-
nera— se inauguraba Lo que no se 
da se pierde, una muestra que reúne 
treinta y cinco fotografías realizadas 
por Solá. Previamente, se celebró 
una misa en su memoria en la cripta 
de la catedral de Barcelona.

Mons. Sergi Gordo, obispo auxiliar 
de Barcelona, presidió ambos actos, 
que contaron con la presencia, entre 
otras personalidades, de la Hna. Mo-
nica Joseph, superiora general de la 
congregación de Jesús-María; la Hna. 
Marta Guitart, superiora provincial 
de dicha congregación en España; 
Mn. Robert Baró, director del Museo 
Diocesano de Barcelona; Yvonne 
Griley, directora general de Asuntos 
Religiosos de la Generalitat de Cata-
luña, y Anna Salvador, directora de 
la Oficina de Asuntos Religiosos del 
Ayuntamiento de Barcelona.

Mirada espiritual y profunda

La exposición, organizada por el 

Exposición fotográfica de la misionera 
Isa Solá en el Museo Diocesano de Barcelona

Latidos de luz

MAC
Barcelona
Fotos: Agustí Codinach

Museo Diocesano de Barcelona, la 
congregación de Jesús-María y la 
empresa Witte y Solá, está comisa-
riada por la periodista Mey Zamora y 
Javier Solá, uno de los hermanos de 
la misionera.

«A mediados de julio, inaugurá-
bamos en el Museo Diocesano de 
Barcelona la muestra Chagall. Los 
estados del alma, cuyo eje central 
es la luz en la Biblia. Hoy la luz es 
también la protagonista de la nueva 
exposición que presentamos; la luz 
de Isa Solà, que se refleja a través de 
sus magníficas fotografías. Una mira-
da limpia, espiritual y profunda, ena-
morada de Jesucristo, que captaba 
la belleza que emana de la extrema 
pobreza de uno de los países más 
pobres del planeta, Haití», afirmó Mn. 
Robert Baró, durante la inauguración.

«Hemos podido hacer realidad 
un sueño —explicó Mey Zamora— en 
este museo tan emblemático, situa-
do al lado de la catedral. Lo que no 
se da se pierde es la reivindicación 
y el reconocimiento de una figura 
femenina tan carismática como era 
Isa. Aunque hace cinco años que nos 
dejó, sigue muy presente entre no-
sotros. Las religiosas de Jesús-María 

La muestra reúne 
treinta y cinco fotografías 
realizadas por 
la religiosa



37CatalunyaCristiana19 SEPTIEMBRE 2021SOCIEDAD

mantienen su labor en Haití. El extraordinario 
legado de Isa Solá está muy vivo.»

Tras el devastador terremoto del 10 de 
enero de 2010, Isa Solá ideó un centro para 
atender a personas amputadas. El 19 de mar-
zo de 2011 se abría en Puerto Príncipe el Taller 
de prótesis San José. Un equipo formado por 
ortopedas, técnicos y voluntarios trabajó con 
ahínco para reparar física y psicológicamen-
te a niños y adultos que habían perdido algún 
miembro. En la actualidad, el centro sigue 
atendiendo a pacientes y ayudando a los 
ciudadanos a paliar sus necesidades básicas.

Espíritu de entrega
 
Por su parte, Javier Solá quiso destacar «el 

espíritu de entrega» de su hermana. «Muy ac-
tiva, lograba lo que se proponía. Luchadora, 
activista y feminista, tenía un carácter fuerte 
pero dulce, y siempre sonreía. Combatía las 
injusticias y defendía a los marginados de la 
sociedad», resaltó Javier. Y expresó su deseo 
de que esta exposición fuese itinerante por 
toda la geografía catalana. 

Mons. Sergi Gordo, que cerró el acto 
inaugural, manifestó que «con la visión de 
estas imágenes, nuestro corazón late del 
mismo modo que latía el corazón de Isa». 
Puso de manifiesto que uno de los objetivos 
de la muestra es que «la memoria de Isa Solà 
nunca se pierda».
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Cada año, el cartel diseñado con 
motivo de las fiestas de la Merced de 
Barcelona suele despertar bastante 
polémica, pero parece que este año la 
creación de Malika Favre, artista fran-
cesa afincada en la capital catalana 
desde hace años, goza de la simpatía 
de la mayoría de los ciudadanos. 

Una opinión que comparte el pa-
dre Fermín Delgado, o.m., párroco 
de la basílica de la Virgen de la Mer-
ced de la ciudad condal: «Desde el 
punto de vista estético, es de una 
calidad superior a la de otros años. 
Me ha gustado su armonía en los co-
lores y lo evocador de la decoración 
ajedrezada del vestido, así como lo su-
gerente de la corona y los pendientes. 
Muy acertado y con mucho mensaje. 
La expresión misma del rostro da lugar 
a la reflexión.»

Asimismo, constata que «me ale-
gra que este año el Ayuntamiento (tal 
vez con motivo del 150 aniversario de 
la institución de la Fiesta de la Merced 
como fiesta patronal de la ciudad) ha-
ya optado por elegir una figura que, 
sin hacer demasiado esfuerzo de ima-
ginación, alude y evoca a la verdadera 
reina de la ciudad, que es la Virgen 
de la Merced, origen de esta fiesta y 
quien la dota de su auténtico sentido».

El padre Fermín reconoce que «si 
bien la figura del cartel pretende ser 
meramente mitológica, una personi-
ficación de la ciudad en femenino, es 
innegable que en ella late y subyace 
la presencia majestuosa y firme de la 
Virgen, con su corona y sus joyas, que 
desde su trono escucha las oraciones 
de sus hijos y, decidida y solemne, 
les responde en sus dificultades y les 
alienta en la lucha contra el mal. Estoy 
seguro de que miles de barceloneses 
coincidirán en la misma impresión, 
pues muchos me lo han comentado 
en cuanto han visto el cartel».

Restauración de la imagen

La basílica prepara la fiesta de la 
patrona de Barcelona «con mucha 
dedicación y trabajo por parte de 
todos los que trabajamos en ella, 
desde el párroco hasta el último vo-
luntario». El padre Fermín añade que, 

Un cartel con mensaje

MAC
BarcelonaBarcelona se prepara para celebrar 

las fiestas de la Merced

«dado que este año 
tampoco podemos ce-
lebrar la procesión por 
las calles, hemos inten-
tado echar el resto en 
mejorar la calidad de la 
Novena, así como en la 
atención de los visitan-
tes el día de la fiesta. 
También en los actos 
culturales de primera 
calidad que la basílica 
ofrece a todos los bar-
celoneses durante es-
tos días».

Hace un llamamien-
to a los devotos de la 
Virgen de la Merced 
para que colaboren en 
la campaña de restau-
ración de la imagen. 
«En octubre será tras-
ladada al Centro de 
Bienes Muebles de la Generalitat de 
Cataluña, en Valldoreix, y allí estará 
varios meses para realizarle estudios 
con la ayuda de la última tecnología y 
dejarla en óptimas condiciones, pues 
sufre cierto deterioro», informa. 

El párroco de la basílica de la Vir-
gen de la Merced pone de relieve que 
«gracias a la atención de nuestros 
antepasados, esta valiosísima y úni-
ca imagen ha llegado hasta nosotros 
a través de los siglos. Ahora le co-
rresponde a esta generación hacer 

lo propio para que nuestros descen-
dientes puedan rezar ante ella. Es al-
go muy hermoso constatar cómo la 
Virgen, a través de su imagen, une 
a las sucesivas generaciones de 
barceloneses en una misma fe y un 
mismo amor».

Las personas que quieran colabo-
rar en la restauración de la imagen 
de la Virgen de la Merced pueden 
hacerlo a través de este número de 
cuenta: ES64 0081 0163 6700 0169 
0972 (Banco de Sabadell). 

LABORABLES 
De 10 a 13 h Yde 16 a 20 h

Las personas que se presenten con un ejemplar de CATALUNYA 
CRISTIANA  tendrán un  descuento

de 20 euros 
www.centromedicoplazamolina.es

CENTRE MÈDIC PLAÇA MOLINA
DR. RAFAEL SOLANAS ANGLADA

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

CERTIFICADOS MÉDICOS CARNÉ DE CONDUCIR NÁUTICA Y ARMAS

INFÓRMESE:  Tel. 932 188 826 - Móvil: 639 474 741
          c/ Balmes, 281, entrl. 2ª - 08006 Barcelona
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FRANCESC NICOLAU 
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

ACTUALIDADES 
CIENTÍFICAS

Uno de los descubrimientos más 
recientes es el gran potencial bioac-
tivo que poseen muchos componen-
tes de la fauna marina. ¿Qué signi-
fica bioactivo? Significa cualquier 
sustancia producida por seres vivos 
que actúa externamente en diver-
sos sentidos: en defensa propia, en 
ataque para obtener presas o para 
cualquier otra finalidad. Son mu-
chos los dotados de dichas sustan-
cias: desde los pequeños briozoos 
hasta peces, pasando por esponjas, 
tunicados, cnidarios, algunos equi-
nodermos, holoturias, sepias, cala-
mares... Los investigadores actuales 
han observado en estos productos 
de la elaboración biológica animal 
unas sustancias útiles para la medi-
cina, o sea productos farmacéuticos 
aprovechables, porque los hay que 
combaten tumores cancerígenos 
y también los hay adecuados para 
otras enfermedades. Es una lista muy 
larga.

Ahora bien. Nos encontramos 
con que muchos de estos animales 
se ven afectados por el cambio cli-
mático, contaminaciones marinas y 
pesca excesiva o incontrolada. Se 
ha realizado un exhaustivo estudio 
y el resultado ha sido emitir un grito 

Debemos 
proteger los 
ambientes 
marinos 
que tienen 
potencial 
farmacéutico

de alarma que dan los expertos, co-
nocedores de la utilidad de la exis-
tencia de estos productos naturales 
de tanta importancia médica, para 
que intervengan en la campaña de 
conservación de estas especies. En 
la revista El Temps ha aparecido un 
extenso artículo hablando con todo 
detalle de lo que os hemos resumido 
aquí. El artículo, titulado La Farmacia 
del mar, lo firman tres autores, que 
son: Arnau Carreño, que prepara el 
doctorado en el grupo de investi-
gación Ecosistemas Marinos y Sa-
lud Humana; Àngel Izquierda-Font, 
médico especializado en oncología 
médica y epidemiología del cáncer, 
y Josep Lloret del grupo de investi-
gación Ecosistemas Marinos y Salud 
Humana, desde la cátedra Océanos 
y Salud Humana que imparte en la 
Universidad de Girona. Los tres son 
muy competentes en la materia.

Nosotros no sabríamos decir nada 
más al respecto, pero creo que po-
demos fiarnos de lo que nos dicen 
estos expertos.

Investigadores han observado en algunos animales, como los cnidarios, sustancias útiles para la medicina. 
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Maria Ferret i Espanyol nació en 
Barcelona el 10 de mayo de 1924, en 
el seno de una familia acomodada. 
Perteneció a aquella generación que 
vivió la guerra civil de adolescente y el 
período de enseñanza en las escuelas 
de la república. Al terminar la contien-
da, ingresó en la escuela de idiomas. 

A los veinte años visitó Mallorca 
por primera vez. Dos años después, 
en 1946, se casaría con Eladi Homs 
Zimmer, un empresario hijo de Eladi 
Homs Oller, pedagogo vallesano de 
La Escuela Nueva, pionero del bás-
quet en Cataluña, y de la bibliotecaria 
del Instituto de Estudios Catalanes, 
Elvira Zimmer. Eladi hijo era un em-
presario catalán formado dentro del 
escultismo, nacido en 1922, colabora-
dor de mosén Batlle, presidente de la 
Lliga Espiritual de la Mare de Déu de 
Montserrat y directivo del escultismo 
catalán. 

De los siete hijos que tuvo el matri-
monio, cuatro nacieron en Cataluña y 
los otros tres en Mallorca, donde, en 
1954, por cuestiones profesionales del 
marido, el matrimonio se trasladó a 
residir. Allí, en 1956, el marido fundó 
el grupo Ramon Llull, al amparo de la 
Juventud Antonina y Maria, dos años 
más tarde, hacia 1958, establecía la 
Rosa de Bardissa, la primera unidad 
femenina dentro de la Agrupación 
Reina Constanza. 

El escultismo católico, al abrigo de 

la Iglesia en tiempos del obispo Jesús 
Enciso Viana, fue muy importante en 
el momento pedagógico en la isla, 
tras unos años donde el único modelo 
en el ocio era el Frente de Juventudes 
del régimen. 

Poco a poco, a lo largo de la dé-
cada de los sesenta, el movimiento 
scout mallorquín obtuvo los recono-
cimientos y homologaciones en todos 
los estamentos, jurídicos y scouts, 
convirtiéndose el matrimonio en co-
misarios de sendas ramas, masculina 
y femenina, cada uno. En 1986 fueron 
nombrados por la asamblea miem-
bros de honor, en unos momentos 
que habían dejado paso en los luga-
res de responsabilidad a las nuevas 
generaciones; honores y distinciones 
que fueron ratificados y ampliados en 
reuniones posteriores. 

El 1993, en Palma, se creó la Fun-
dación Maria Ferret para promover las 
actividades culturales dentro del es-
cultismo y guía mallorquín, de la que 
fue presidenta de honor. 

El esposo falleció en Barcelona 
el 19 de marzo de 1998. Maria Ferret 
que, los últimos años en Barcelona, 
presidiría la Lliga Espiritual de la Ma-
re de Déu de Montserrat y, como tal, 
recogió la Creu de Sant Jordi cuando 
en 1999, con motivo del centenario, le 
fue entregada a la institución. Moriría 
también en Barcelona el 11 de noviem-
bre de 2012. 

Maria 
Ferret

NUESTRA GENTE

Maria Ferret 
fue la 
presidenta 
de la «Lliga 
Espiritual de 
la Mare 
de Déu de 
Montserrat».

JOAN PALLARÈS-PERSONAT
Historiador
jpallarespersonat@gmail.com
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FLORENTINO ULIBARRI FERNÁNDEZ
Momentos y lugares con duende 
para orar
Verbo Divino, 2021, 368 pág.

Una recopilación de pequeños des-
tellos tenidos a lo largo de los años a 
través de los encuentros y caminos re-
corridos en contacto con la creación, 
la naturaleza, la historia, la vida, las 
personas y los grupos con los que el 
autor ha caminado y camina; a veces 
con esperanza y gozo, a veces con do-
lor y oscuridad. Hoy, más que nunca, 
vivir y orar es lo que necesitamos para 
ser hijos e hijas de Jesús de Nazaret.

JESÚS MARTÍNEZ GORDO
Entre el Tabor y el Calvario
Editorial HOAC, 2021, 250 pág.

El drástico descenso de la vi-
talidad religiosa en el occidente 
europeo es hoy una evidencia muy 
doliente. La práctica religiosa decae 
aceleradamente. Dios no es para 
muchos una palabra movilizadora. 
En medio de este invierno, surgen 
numerosos movimientos o grupos 
que buscan por diferentes caminos 
una relación religiosa que dé a sus 
vidas un sentido radical y global.

MARTA ROMAGOSA
Tres nits fora de casa
Univers, 2021, 176 pág.

La historia de un grupo de muje-
res, todas amigas, que en verano se 
encuentran en el mismo lugar. Una 
fecha y un lugar para volver a ser 
jóvenes, explicarse la vida y rehuir 
de la realidad cotidiana.
Una reflexión sobre los cincuenta, 
una época de la vida donde parece 
que ya está todo hecho, pero que 
nos permite mirar atrás para volver 
a empezar.

MARIANA MAZZUCANO
El valor de las cosas
Taurus, 2021, 480 pág.

¿Quién crea realmente la rique-
za? A partir de ejemplos que van 
desde Silicon Valley hasta el sector 
financiero pasando por las grandes 
farmacéuticas, la autora nos mues-
tra cómo las nociones borrosas que 
tenemos del valor han permitido a 
ciertos actores de la economía re-
tratarse a sí mismos como genera-
dores de valor, mientras que, en rea-
lidad, se limitan a mover el existente 
o, lo que es peor, a destruirlo.

Libros más 
vendidos en el mes 
de AGOSTO

ALI SMITH
Verano
Nórdica libros

DANIEL GABARRÓ, MIREYA 
ÁVILA, JÒRDAN FAUGLER
Experimentar la Divinidad 
en la vida cotidiana
Boira Editorial

ANTONIO ITURBE

La playa infinita
Seix Barral
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CON BUEN HUMOR

LA CASA DE BERNARDA ALBA, 
de Federico García Lorca

INTÉRPRETES: Ana Fernández, 
Ruth Gabriel, Luisa Gavasa, Zaira 
Montes, Rosario Pardo, Montse 
Peidro, Marina Salas y Consuelo 
Trujillo
DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN: 
José Carlos Plaza
Compañía Miguel Narros, Teatre 
Apolo, Barcelona. Hasta el 26 
de septiembre

CRÍTICA DE TEATRO El grito de «silencio» 
de García Lorca
siones de la obra, la de Lluís Pasqual 
en el Teatre Nacional de Catalunya, 
en 2009, con un reparto enlutado 
de pies a cabeza de una treintena 
de actrices con todos los personajes 
y con el duelo interpretativo entre 
Núria Espert y Rosa Maria Sardà.

Probablemente, la grandiosidad 
del Teatre Apolo del Paral·lel —una 
de las plateas más grandes y clá-
sicas de Barcelona— no ayuda a 
captar la esencialidad que quiere 
transmitir el director, que está, pe-
ro que queda muy engullida por un 
espacio que parece más bien hecho 
a medida para grandes musicales y 
no para dramas íntimos.

Tras la trágica historia de La 
casa de Bernarda Alba resuena la 

poética de Gar-
cía Lorca en una 
de las obras del 
autor más com-
prometidas con 
su tiempo y su 
sociedad. Ber-
narda Alba es 
un personaje, in-
terpretado por la 
actriz Consuelo 
Trujillo, de aque-
llos que «con 
la cara paga» y 
con el bastón 
siempre a punto 
protagoniza un 
tándem interpre-

En el 85 aniversario del fusila-
miento de Federico García Lorca, 
una nueva versión de La casa de 
Bernarda  Alba se ha presentado en 
el Teatre Apolo de Barcelona dirigida 
por José Carlos Plaza, que precisa-
mente ya estuvo allí con la misma 
obra en 1984. El director ha revisado 
la obra con el máximo de esenciali-
dad, no solo respecto a la dramatur-
gia y la concepción escénica, sino 
también reduciendo algunos de los 
personajes secundarios. Aún se re-
cuerda aquí una de las últimas ver-

ANDREU SOTORRA
andreusotorra@gmail.com

© Marcos G Punto
La actriz Ana Fernández (derecha), 
protagonista de «La casa 
de Bernarda Alba», con tres 
de las actrices de la versión 
de José Carlos Plaza.

tativo de altos vuelos con el persona-
je de la actriz Rosario Pardo, la vieja 
criada Portia, la que conoce todos 
los rincones y secretos de la casa.

La obra tiene una construcción 
arquitectónica que atraviesa todo el 
envigado de una época y de una so-
ciedad. La potencia matriarcal en un 
ambiente rural de los años treinta del 
siglo pasado, la distancia de los hom-
bres, los del pueblo, los segadores 
temporeros, siempre fuera de la casa, 
hasta el extremo de que incluso Pepe 
el Romano, que es el único personaje 
masculino con derecho a entrar en 
ella, también está ausente. Y alrede-
dor de esta frontera hombres-muje-
res, encontramos también la coraza 
de las apariencias, de la hipocresía, 
de la tensa burbuja entre ricos y po-
bres, de la venda en los ojos frente a 
los hechos evidentes.

¡Silencio! El escalofriante grito de 
García Lorca en boca de Bernarda Alba 
tapa dentro de la casa lo que la calle 
pide que se tape con el linchamiento 
de la mujer que ha traspasado los lími-
tes morales establecidos. El drama de 
la obra ha sido visto durante muchos 
años como el retrato de una sociedad 
ya superada. No es hasta ahora que se 
ha constatado que no es así, que toda-
vía existen muchas «Bernardas Albas» 
en todo el mundo donde el fundamen-
talismo es también negro, enlutado, 
lleno de silencios y encerrado bajo el 
inexpugnable cerrojo de sus culturas.
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EDUARD BRUFAU

Mikis Theodorakis 
(1925 – 2021)
La inoperancia de la Grecia 
contemporánea para gestionar-
se política y económicamente, 
es inversamente proporcional a 
la capacidad que tiene esa tierra 
de engendrar músicos y poetas 
extraordinarios. Y sin duda algu-
na, el compositor Mikis Theodo-
rakis ha sido el más brillante e 
inspirado de todos ellos.
Quien haya oído alguna vez una 
pieza suya difícilmente podrá 
olvidarla. Aparte de la famo-
sa banda sonora de Zorba, el 
griego, fue el autor de compo-
siciones que toda Grecia sien-
te como propias: En la playa, 
Ciudad preciosa, Chicas junto al 
mar, La balada de Auschwitz, El 
chico de la sonrisa… Theodora-
kis tenía el don de crear, a par-
tir de la música popular griega, 
una música inusualmente viva, 
al mismo tiempo sencilla y 
profunda, capaz de transmitir la 
tristeza o la alegría con una se-
renidad que, paradójicamente, 
llega a ser punzante. Su música 
canta un amor a la vida sin caer 
en la ingenuidad de obviar la 
tragedia; nos dice que, a pesar 
del griterío del mal, la discre-
ción de la belleza da sentido al 
mundo. Con Theodorakis se tie-
ne la impresión de que su arte 
consistía en descubrir melodías 
que ya existían desde el princi-
pio del tiempo, para quitarles 
el velo y ofrecerlas a todo el 
mundo. Es, pues, una música 
universal. Pero no es ningún 
lugar común afirmar que el 
carácter griego de su música 
provoca que los mediterráneos 
cuando la oímos identifique-
mos en ella algo muy propio. 
Esta afinidad se percibe en la 
deliciosa versión en catalán 
de algunas de sus obras reali-
zada por Maria del Mar Bonet. 
Escuchando las creaciones de 
Theodorakis se comprende por 
qué los antiguos consideraban 
la música un arte divino.

He aquí una excelente y novedo-
sa monografía sobre la iglesia de San 
Clemente de Taüll y sus famosas pin-
turas románicas. El estudio parte del 
contexto histórico y geográfico de la 
Vall de Boí, uno de los valles centrales 
del Pirineo formado por la Noguera de 
Tor que, a la altura de El Pont de Suert, 
aporta su caudal a la Noguera Riba-
gorçana, afluente del río Segre; un 
contexto histórico y geográfico que 
ha ayudado a las autoras a reconstruir 
la genética y evolución del edificio a 
lo largo del tiempo.

Las fases constructivas van desde 
un primitivo edificio construido a fi-
nales del siglo XI, al que se añadió la 
torre-campanario a inicios del siglo 
XII, y con un segundo edificio, cons-
truido en la segunda década del siglo 
XII cuando, reutilizando la estructura 
básica de la cabecera y de las naves, 
se modificó sustancialmente su altu-
ra y la longitud del anterior edificio. 
Esta última iglesia fue consagrada en 
el año 1123 por el obispo Ramón de 
Roda de Isábena y es la que, sustan-
cialmente, ha llegado hasta hoy.

El libro que reseñamos nos ofrece 
una exposición, ordenada cronológi-
camente, sobre la creación de esta 
iglesia parroquial y tiene muy pre-
sentes las fases constructivas y de-
corativas. Debemos poner de relieve 
que las autoras prestan, también, una 
especial atención a la renovación del 
mobiliario litúrgico en la época postri-
dentina, cuando fueron introducidos 
nuevos usos litúrgicos.

Las autoras sugieren que la deco-
ración de la iglesia de San Clemente 
de Taüll se realizó en tres etapas. La 
primera correspondería a los vesti-
gios de las pinturas ornamentales de 
la primitiva iglesial parroquial. Un se-
gundo momento es cuando llegaron 
a la Vall de Boí los pintores muralistas 
que se encontraron con una iglesia ya 
construida y con uso litúrgico desde 
hacía algunos años. Sin embargo, las 
autoras aún identifican una tercera in-
tervención efectuada antes del año 
1140 que coronó la decoración de las 
dos ábsides laterales y del primer tra-
mo de la nave contiguo al presbiterio.

La monografía se completa con 
un índice onomástico y topográfico 
(pág. 367-374), y cuenta con unas 
hermosas láminas que refuerzan 
visualmente lo expuesto en esta ex-
celente monografía, que es una mag-
nífica aportación a la historia del arte 
románico europeo.

FRAY VALENTÍ SERRA DE MANRESA
Capuchino

MILAGROS GUARDIA 
– IMMACULADA LORÉS
Sant Climent de Taüll i la Vall 
de Boí
Memoria Artium, 26
Edicions de la Universitat 
de Barcelona, 2020, 374 pág. 
+ 41 láms.

Una 
excelente 
monografía



ta guiada a la ermita de San Valen-
tín de Les Cabanyes. Reservas: tel. 
693 720 202.

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

SANTA TECLA
El jueves 23 de septiembre, a las 
10.00, pontifical de Santa Tecla en 
la catedral de Tarragona, presidida 
por el arzobispo Joan Planellas.

MISERICORDIA
El sábado 25 de septiembre, a las 
11.00, solemnidad de la Virgen de 
Misericordia en su santuario de 
Reus. Celebración presidida por el 
arzobispo Joan Planellas.

MONASTERIO DE SANT CUGAT
El domingo 19 de septiembre, a las 
12.00, itinerario guiado Els monjos i 
la Verge con Delfi I. Nieto en el mo-
nasterio de Sant Cugat del Vallès. 
Reservas: tel. 936 759 951.

ALZHEIMER
El martes 21 de septiembre, a las 
18.00, celebración de la Jornada 
Mundial del Alzheimer en la Virgen 
de los Dolores de Tortosa.

CATALONIA SACRA
El sábado 25 de septiembre, a las 
17.30, actividad familiar Històries 
del monestir de Santa Maria de l’Es-
tany con Jordi Colom. Reservas: tel. 
693 720 202.
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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

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

SANTA TECLA
El jueves 23 de septiembre, a las 
20.00, el obispo Javier Vilanova 
preside la eucaristía solemne de 
Santa Tecla en la parroquia de su ti-
tular de Barcelona (av. Madrid, 107).

VIRGEN DE LA MERCED
El viernes 24 de septiembre, ce-
lebración de la fiesta de la Merced 
en su basílica de Barcelona: a las 
8.30, saludo de los trabucaires, a 
las 9.00 y 10.30, misa; a las 12.30, 
misa mayor; a las 16.00, misa de 
la Hermandad de la Merced; a las 
17.30, misa de la Hermandad del 
Rocío; a las 19.00, misa en lengua 
de signos; a las 20.30, misa de 
clausura; a las 22.00, concierto 
de sardanas.

DIACONADO
El domingo 19 de septiembre, a 
las 18.00, ordenación diaconal de 
Edgar Jaulent en la catedral de Gi-
rona. Preside el obispo Francesc 
Pardo.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
El lunes 20 de septiembre, a las 
18.00, retiro del Apostolado de la 
Oración en el templo del Sagrado 
Corazón de Girona.

MOVIMIENTO DE CRISTIANOS 
DE PUEBLOS Y COMARCAS
El domingo 26 de septiembre, 
a las 9.30, 49ª Jornada Nacional 
con las conferencias Vulnerables 
i humils (Ramon M. Nogués) y 
Destriem la fruita que esclavitza: 
canviem el model per recuperar la 
vida (Gemma Casal) en el Ecocen-
tro Les Obagues de Juneda. Ins-
cripciones: tel. 630 619 900.

CATALONIA SACRA
El sábado 25 de septiembre, visi-
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El jesuita Enrique Sanz Gimé-
nez-Rico es, desde el 3 de junio, el 
nuevo rector de la Universidad Pon-
tificia de Comillas. Según ha desta-
cado, hay cuatro dimensiones fun-
damentales en las que centrará sus 
esfuerzos: una investigación profun-
da e interdisciplinar, una formación 
integrada en la vocación entendida 
como proyecto de vida, hacer de Co-
millas un referente de la formación 
en posgrado y del aprendizaje de 
larga duración y finalmente seguir 
fortaleciendo la identidad y la misión 
de los miembros de la comunidad 
universitaria, colaborando con las 
redes académicas de los jesuitas. El 
nuevo rector nació en Valladolid el 12 
de abril de 1965; es jesuita desde 1983 
y sacerdote desde 1996. 

¿Cómo afronta esta nueva etapa 
como rector de una institución aca-
démica tan importante en España y 
el mundo?

La afronto primero con mucha 
ilusión, la que me han transmitido 
varias personas, de la Universidad, 
de la Compañía de Jesús y de la Igle-
sia en Madrid principalmente, pero 
también con un gran sentido de res-
ponsabilidad ante lo que se nos vie-
ne encima y con miedos, como dije 
en mi discurso de entrada al cargo. 

La investigación, la formación 
permanente, la integración de los 
estudios en el proyecto vocacional 
de cada estudiante, el fortaleci-
miento de la calidad en los grados 
y disciplinas que ofrece y un com-
promiso con la Agenda 2030 y con 
una ecología integral son algunos de 
los ejes que destacó en el discurso 
de aceptación. ¿Cuáles son los retos 
inmediatos o más urgentes? 

En primer lugar, hay que cuidar 
a los equipos y las personas del con-
junto de la universidad. Me refiero 
a estudiantes, directivos, colabora-
dores y personal de administración 
y servicios. Un segundo reto es la 
investigación de calidad y rigurosa 
pero que también pueda ser inter-
disciplinar, una realidad que ya se 
da en siete de nuestras facultades o 
escuelas. En tercer lugar, la actuali-
zación de los retos pedagógicos más 
modernos, de la cultura de la innova-
ción, que no es solo aportar recursos 

En el ámbito universitario, cree-
mos que tiene una gran potencia la 
palabra conversión. La conversión 
de Ignacio, en el quinto centenario, 
comporta una fuerza que puede ser 
aplicada a nuestros estudiantes, que 
pueden convertirse de lo que cada 
uno es al principio y cambiar su pa-
recer en relación con la sociedad, de 
aquel ego que acompaña a todos a un 
nosotros, que nos ayude a transfor-
mar el mundo. Deseo y espero que es-
té presente en la actividad pastoral, 
de identidad y misión, pero también 
puede formar parte de actividades 
académicas durante este curso. 

¿Cuál es su principal deseo para 
estos primeros tres años que ahora 
se inicia como rector de la Pontificia 
de Comillas?

Con palabras muy propias de la 
Compañía de Jesús, mi deseo es que 
nuestros estudiantes, profesores, 
investigadores y personal de admi-
nistración y servicios sean personas 
conscientes, competentes, críticas, 
comprometidas y compasivas, con 
todo lo que implican estos cinco 
términos. 

tecnológicos. Y finalmente, al ser 
una universidad de la Iglesia cató-
lica, queremos fortalecer nuestra 
identidad cristiana y jesuítica.

¿En qué y por qué diría que la ins-
titución vive una dulce etapa?

Lo digo, por una parte, conven-
cido de que nuestra universidad es 
sana, sabia y también sostenible. Lo 
digo con prudencia porque vivimos 
tiempos difíciles. La universidad es 
sana porque nuestro personal reali-
za la labor que tiene encomendada. 
Es sabia porque, desde sus orígenes, 
sus conocimientos son interdisci-
plinares, holísticos y humanísticos. 
Finalmente es sostenible porque la 
Compañía de Jesús nos apoya en to-
do, y la situación económica nos per-
mite mirar al futuro con optimismo. 

La Compañía de Jesús vive des-
de el 20 de mayo la conmemoración 
por los 500 años de la conversión de 
san Ignacio de Loyola. ¿Cómo viven 
los jesuitas, y usted en particular al 
frente de la Universidad de Comi-
llas, este año tan especial?

Los jesuitas y nuestros colabo-
radores, lo vivimos con gran ilusión. 

IGNASI MIRANDA El jesuita Enrique Sanz Giménez-Rico, 
nuevo rector de la Universidad Pontificia 
de Comillas

«Queremos fortalecer 
nuestra identidad cristiana 
y jesuítica»






