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El corazón de Europa
La carta encíclica Slavorum apostoli
de san Juan Pablo II nos recordó en su
momento la importancia de la evangelización que los hermanos san Cirilo y san
Metodio llevaron a cabo en los pueblos
eslavos en el siglo IX. El alfabeto cirílico
fue establecido por ellos para poner por
escrito los textos para la celebración
de la fe en lengua paleoeslava. Enseguida fue aceptado y utilizado por la
sociedad. El papa Wojtyla los proclamó
patrones de Europa. Su vida y su misión
de propagar el Evangelio han nutrido las
raíces cristianas de nuestro continente.
Gracias a ellos, la fe pudo ir dibujando
el legado espiritual y cultural que ha
configurado nuestra sociedad.
El papa Francisco ha viajado al corazón de Europa, a Hungría y Eslovaquia.
Se trata de un viaje que tiene muchas
connotaciones y lecturas posibles, pero
lo más importante es que ha sido un
viaje apostólico, una peregrinación, un
encuentro espiritual. Los católicos de
estos países han sufrido persecución
y martirio; y lo que ahora necesitan es
que el Sucesor de Pedro los confirme
en la fe.
Francisco ha utilizado una imagen
muy sugerente: la cruz, bien enraizada, con los brazos abiertos para acoger
al otro. La identidad y la apertura a la
diversidad. No puede existir la una sin
la otra. Nuestra mentalidad posmoder-

na tiende a desdibujar los extremos, la
polaridad a la que el Papa hace referencia citando a Romano Guardini. La
complejidad no puede resolverse de
manera simple y reduccionista; siempre
requiere de diálogo y comprensión de
todos los factores en juego. Únicamente partiendo de lo que somos, podemos
enriquecernos mutuamente en la relación con el otro.
El afán secularizador de nuestra
época se ha encontrado con los pueblos eslavos fieles a Cristo. Nos muestran cómo la fe en Dios no es un menos
ni algo pasado de moda. Testimonian
que la labor iniciada por aquellos dos
hermanos en el siglo IX continúa dando fruto. Se trata de un mensaje muy
actual, que ha atravesado los siglos
de la historia dando vigor y vitalidad
a muchas generaciones de cristianos.
Las raíces cristianas de los países
de Europa del Este parece que son más
profundas y vitales que las nuestras.
La fe ha tejido una sociedad en la que
el cristianismo forma parte fundamental de la vida común. Siempre hemos
estado dispuestos a abrazar al otro, a
acogerlo, a ayudarle a integrarse en
nuestra cultura. Quizá ahora toca ser
abrazados por los que tienen una fe
firme y recia; y así poder revitalizar de
nuevo en nuestra casa las raíces cristianas que hemos dejado secar.
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La semana
en tuits
TONI HERVÁS
@TONIHERVAS
Director de Ràdio Estel
Comenzamos un nuevo camino en
el panorama de medios en catalán.
Acompañaremos a Catalunya Ràdio
y RAC1 en esta aventura de radio
de servicio, por todo el territorio y
Andorra. El listón es muy alto. Trabajaremos duro. #ConnectadosATi
JOAN VILA I BOIX
@JVILABOIX
Crítico de arte
Poco a poco vamos digitalizando
todo el archivo de Joan Vila-Grau
LLUÍS SERGI SARRI CAMARGO
@SERGISARRI
Analista de datos
He visto en el telediario que han
enviado a una periodista al domicilio del obispo Novell esperando
a que saliese de buena mañana para conseguir declaraciones. Él ha
salido a correr y han esperado de
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Escuchado
en Ràdio Estel
nuevo a que volviese para pedirle
declaraciones. No era Antena 3, ni
Tele 5, ni la Sexta. Era TV3

IGNASI MIRANDA

YVONNE GRILEY
@YVONNEGRILEY
Directora general de Asuntos Religiosos
Agradecemos y animamos el trabajo iniciado por el equipo de la
Cátedra de libertad religiosa y de
conciencia Blanquerna, promovida
por Asuntos Religiosos

El cardenal Juan José Omella
aseguró el 13 de septiembre, primer día de la nueva temporada, que
la renuncia de Xavier Novell como
obispo de Solsona había sido «una
sorpresa para todos, empezando
por su familia y el pueblo de Dios».
En una entrevista en el programa El
matí con Pol Marsà, el arzobispo de
Barcelona lamentó que «a menudo
se busca el morbo en la televisión y
en la radio, que entran demasiado
en la intimidad de las personas».
En esta línea, pidió «respeto» por la
persona y «paciencia sobre lo que
pueden ser las razones» de Novell
para renunciar.
En otro momento, el también
presidente de la Conferencia Episcopal Española defendió el diálogo «en la política, en la sociedad y
también en la Iglesia». Igualmente
recordó que mantiene «reuniones
con dirigentes políticos», al tiempo que recordó la importancia de
«escuchar al otro y saber perder»,
porque quien está delante «puede
tener también sus razones». Esta
entrevista tuvo una gran repercusión en medios escritos y audiovisuales.

FRANCESC XAVIER BISBAL
@BISBALTALLO
Párroco de Santa María y Sagrada
Familia de Igualada
Una recomendación. La semana
pasada quedé impresionado por
los mosaicos que el jesuita Marko
Ivan Rupnik ha realizado en el santuario de la Cueva de San Ignacio
de Manresa. Representan momentos de la historia de la salvación,
siguiendo los ejercicios ignacianos

Zoom
EDUARD BRUFAU

Respeto y diálogo

Reuters

La efeméride
de la semana
28 de septiembre de 1975:
en el Vaticano, el papa Pablo
VI canoniza al dominico
extremeño Juan Macias.

El pasado 11 de septiembre se cumplieron 20 años de los terribles
atentados islamistas en Estados Unidos, que provocaron casi 3.000
muertos. El acto de recuerdo por las víctimas contó con la presencia
del presidente Joe Biden y de sus antecesores en el cargo, Barack
Obama y George Bush. Trump, en cambio, fue el gran ausente.
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PUNTO DE VISTA

ÀNGEL MIRET
Abogado

En defensa del obispo Novell
He hablado con el obispo emérito
Novell dos veces, siempre por motivos laborales, como responsable,
hasta el año 2020, de la acogida de
personas refugiadas en la Generalitat, y respecto a esta cuestión puedo
decir que su postura fue generosa y
abierta a la acogida fraternal de este
colectivo. Recientemente, el obispo
Novell ha decidido abandonar su responsabilidad eclesial, y sobre este hecho y los motivos que le han llevado a
tomar esta decisión no tengo nada que
decir. Es una cuestión que corresponde a su conciencia. Tampoco tengo
nada que decir sobre la gestión realizada en la diócesis de Solsona, más o
menos acertada, porque no la conozco, ni sobre su manera de entender la
doctrina de la Iglesia porque no es de
eso a lo que ahora quiero referirme.
La cruel embestida que ha sufrido,

y aprovechándolo, la Iglesia en su conjunto, me parece lamentable y abusiva.
Y lo que es más triste, ataque sufrido
no solo por los que ya lo tienen por
costumbre, a menudo de forma grosera y demagógica, sino también por
personas pertenecientes a la Iglesia
que lo han criticado ferozmente. Al
escuchar a algunas de estas personas
da la impresión de que hablan como
representantes del papa Francisco,
condenando al obispo de manera
grandilocuente y soberbia, calificándolo, incluso, de desequilibrado y enfermo mental. ¿Quizá creen que hacen
un favor a la Iglesia alejando a todas
aquellas personas que no piensan como ellos? ¿No era de eso, entre otras
imputaciones, de lo que le acusaban?
¿O quizá se vengan de vete a saber
qué agravios o qué cuentas pendientes? ¡Cuánto rencor acumulado!

JOSEP MIQUEL BAUSSET
Monje de Montserrat

DESDE EL MONASTERIO

El obispo habrá hecho cosas bien
y otras mal, como todos, pero frente a una decisión difícil y, sin duda,
traumática, merece respeto, sobre
todo por parte de quienes formamos
parte de la Iglesia de Jesús.
Antes de juzgar con tanta dureza,
todos deberíamos recordar aquello
de «Quien esté libre de pecado, que
tire la primera piedra».
Pido a estos jueces inflexibles
que dejen caer las piedras que tienen a punto para lanzar y que recen
por el obispo Novell.

La cruel embestida
que ha sufrido,
y aprovechándolo, la
Iglesia en su conjunto,
me parece lamentable
y abusiva

El abad del milenario
Con la elección del abad Manel
Gasch, Montserrat inicia una nueva
etapa en su historia, casi milenaria.
La elección de un nuevo abad,
como decía el subsecretario del Sínodo de los Obispos, el sacerdote
Luis Marín, en relación a esta asamblea, «no es parlamentarismo ni
confrontación, sino discernimiento
en el Espíritu y corresponsabilidad
conforme al carisma de cada uno».
Por eso, ¿en la elección abacial existe
(como en la llamada que Dios efectúa a los profetas) el misterio del por
qué yo? El nuevo abad puede hacer
suya la oración de Michel Quoist:
«¿Por qué yo, por qué me has elegido?» Pero confiando en Dios y en
los hermanos de comunidad que lo
han elegido, puede decir: «Tú me has
conquistado y estoy seguro de ti.»
La llamada te hace decir: «Señor,

me has cautivado y no he podido resistirte. Me alcanzaste. Me venciste.
Tú pusiste sobre mí tu mirada de
amor. En un instante me has atendido, has barrido mis dudas, te reconocí sin verte, te comprendí sin oírte,
te sentí sin tocarte.» Y es que, como
continúa esta oración de Quoist, el
nuevo abad de Montserrat, «marcado con el fuego de tu amor», puede
decir: «Nunca podré olvidarte.»
El P. Manel deberá llevar a la sociedad catalana el mensaje de esperanza que podemos aportar los monjes,

El P. Manel deberá
llevar a la sociedad
catalana el mensaje
de esperanza que
podemos aportar
los monjes

y que como decía Thomas Merton,
«no consiste en tener que buscar tu
camino a través de la jungla de palabras y problemas que hoy rodean a
Dios», sino en descubrir que «Dios te
ama, lo entiendas o no, que está presente en ti, que vive en ti, que te llama,
te salva y te ofrece un conocimiento
y una luz que no tiene comparación
con nada de lo que hayas encontrado
en los libros o escuchado en los sermones». Y es que el contemplativo,
como dice Merton, «no tiene nada
que decirte, sino animarte y asegurarte de que si te atreves a penetrar
en tu propio silencio, a caminar en
la soledad de tu propio corazón y a
arriesgar el compartir esta soledad,
llegarás a encontrar la luz y la capacidad para entender lo que existe más
allá de todo lo que puede decirse o
explicarse».

CARTA DOMINICAL
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JUAN JOSÉ
OMELLA OMELLA
Cardenal arzobispo de Barcelona

Acortemos distancias

Este domingo celebramos la Jornada
Mundial del Migrante y del Refugiado en
la cual el papa Francisco nos propone
un lema sugerente: «Hacia un nosotros
cada vez más grande.»
En esta Jornada nos centramos en
aquellas personas que llegan a nuestro país a lo largo del año forzados por
diferentes circunstancias. La sensibilidad cristiana nos empuja a acogerlos, a
ofrecerles alimento, un techo y nuestro
calor. Pero si meditamos bien las palabras que ha elegido el Papa, hallaremos
en ellas un reto, un gran deseo, que el
Papa ya nos avanzaba en la carta encíclica Fratelli tutti cuando decía: «Ojalá
que al final ya no estén “los otros”, sino
solo un “nosotros”» (FT 35).
Si revisamos un poco la gramática,
veremos que cuando decimos «los
otros», nos referimos a una tercera
persona plural, a personas que no están cerca de nosotros o con nosotros,
personas entre las que hay una cierta
distancia. En cambio, cuando decimos
«nosotros», que es gramaticalmente la
primera persona plural, expresamos
una pluralidad de individuos que tenemos muy cerca, con nosotros. Tras
este breve análisis podemos entender
el deseo del Santo Padre: acortar distancias.
Hacer que ellos (los migrantes, los
marginados, aquellos que habitan las
periferias existenciales) se conviertan
en un «nosotros» depende de cada uno
de nosotros, depende de que logremos
hacerlos cercanos y de que los incluyamos en nuestra comunidad de una manera real.
La Iglesia de Barcelona es cada día
una comunidad más diversa, formada
por personas con multitud de orígenes,

sensibilidades, lenguas y referencias
culturales, una riqueza con riesgo de
no reconocerla y subestimarla. Necesitamos, a la luz del Espíritu Santo, un
diálogo y un intercambio que ayude a
hacer posible la comunión entre personas diversas.
En la Iglesia y, por extensión, en
toda la sociedad, es importante construir puentes para superar los muros
que nos separan, muros que a menudo son invisibles, pero que perpetúan
la marginación de algunos miembros
de la comunidad que nunca sentimos
que formen parte de un «nosotros».
La gran familia que es la Iglesia, con
la ayuda de Dios, quiere ser un agente
de comunión, un testimonio de que es
posible vivir el encuentro con los que
son diferentes. La Iglesia es una familia
universal.
Estamos iniciando ahora un proceso
de remodelación diocesana en comunidades pastorales que nos debe llevar
a trabajar de forma más cohesionada
entre parroquias vecinas para hacerlas
más misioneras. Hay que hacerlo sinodalmente, es decir, en comunión, con
la participación de los laicos, los consagrados y los ministros ordenados. También habrá que tener muy presente la
opinión de los llegados de otras tierras.
Unidos, trabajando en equipo y bajo la
guía del Espíritu Santo podremos potenciar la dimensión maternal y evangelizadora de la Iglesia barcelonesa.
Queridos hermanos y hermanas,
hacemos nuestro el deseo del papa
Francisco de caminar juntos hacia un
nosotros cada vez más grande, asegurando que nadie quede excluido. Transformemos las «fronteras» en lugares de
intercambio y de encuentro.

8

CatalunyaCristiana

26 SEPTIEMBRE 2021

EN PRIMER PLANO

Viaje espiritual
de Francisco
a Budapest
y Eslovaquia
El Papa presenta una Iglesia acogedora
y esperanzada

REDACCIÓN

EN PRIMER PLANO

El Papa clausuró el Congreso
Eucarístico Internacional.

PAPA FRANCISCO
«No nos contentemos
con poco, no nos
resignemos a una fe
que vive de ritos
y de repeticiones,
abrámonos a la
novedad escandalosa
de Dios crucificado
y resucitado»

26 SEPTIEMBRE 2021

El domingo 12 de septiembre el Papa inició el viaje número 34 de su pontificado, que le llevó a Budapest y a
Eslovaquia. Calificado por el Vaticano
como un «viaje espiritual», Francisco
llegó a la capital húngara, Budapest,
para clausurar el 52º Congreso Eucarístico Internacional.
En la eucaristía conclusiva, el
Pontífice recordaba que no basta la
admiración por Jesús, sino que es preciso pasar a la «imitación de Jesús»,
y planteaba responder a la pregunta
de «¿Quién es Jesús para nosotros?»
de manera personal.
Francisco también advertía sobre
los diferentes tipos de mesianismos y
alertaba acerca de los posibles efectos desconcertantes del anuncio de
Jesús. Según el Papa, ante la propuesta de Jesús, que incluye la cruz y el
dolor, «el hombre se rebela». Por ello,
subrayaba que el camino cristiano no
es una búsqueda del éxito, sino que
«empieza con un paso hacia atrás,
con un descentramiento liberador,
con quitarse uno del centro de la vida.
(…) No nos contentemos con poco, no
nos resignemos a una fe que vive de
ritos y de repeticiones, abrámonos a
la novedad escandalosa de Dios crucificado y resucitado, Pan partido para

CatalunyaCristiana
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dar vida al mundo».
Tras esta visita de poco más de
siete horas, el Papa se trasladaba a
Eslovaquia, donde presidía la Divina
Liturgia bizantina de san Juan Crisóstomo en Bratislava. En la homilía,
Francisco subrayaba que de la cruz,
instrumento de muerte, vino la vida.
En este sentido, constataba que «corremos el riesgo de no aceptar la lógica de la cruz».
Es así como invitaba a mirar al crucificado y abrirle el corazón, dejarse
sorprender por sus llagas abiertas y
emocionarse ante su amor por la humanidad. El Pontífice pedía, además,
no reducir la cruz a «un objeto de devoción, mucho menos a un símbolo
político, a un signo de importancia
religiosa y social».
El Papa aprovechaba la ocasión
para recordar a los mártires, «que
testimoniaron el amor de Cristo en
tiempos muy difíciles de esta nación,
cuando todo aconsejaba callar, resguardarse, no profesar la fe». Y animaba a seguir el testimonio de las «personas humildes, sencillas, que dieron
la vida amando hasta el extremo. Ellos
son nuestros héroes, los héroes de la
cotidianidad, y sus vidas son las que
cambian la historia».
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Francisco visitó
el corazón
de Europa.

Testigos de fraternidad
Francisco se reunía en Budapest
y en Bratislava con los obispos y el
clero local, respectivamente. A los
obispos húngaros, ante la experiencia de libertad y los cambios
sociales, les pedía ser «testigos y
anunciadores de la Buena Noticia,
propagadores de la alegría, cercanos a los sacerdotes y religiosos con
un corazón paternal, ejercitando el
arte de la escucha». Concretamente, les animaba a ser «testigos de la
fraternidad», a ser «constructores
de esperanza y a tener palabras de
aliento».
En un encuentro en la catedral
de San Martín de Bratislava con los
obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas y catequistas
de Eslovaquia, Francisco les decía
que es necesaria una Iglesia que camine unida, sin caer en la tentación
de la magnificencia ni la grandeza
humana: «¡El centro de la Iglesia no
es la Iglesia! Salgamos de la preocupación excesiva por nosotros mismos, por nuestras estructuras, por
cómo nos mira la sociedad. Aden-

PAPA FRANCISCO
«¿Hemos perdido
los cristianos algo
de nuestro celo
por la predicación
del Evangelio y por el
testimonio profético?»
«No habrá un amanecer
en el que perdure
la fraternidad si antes
no se han compartido
y disipado
las oscuridades
de la noche»

trémonos en la vida real de la gente
y preguntémonos: ¿cuáles son sus
necesidades y las expectativas espirituales de nuestro pueblo? ¿Qué
se espera de la Iglesia?»
Para responder a estas preguntas, el Papa proponía tres claves:
libertad, creatividad y diálogo. Así,
exhortaba a «no tener miedo de formar a las personas en una relación
madura y libre con Dios. La Iglesia
de Cristo no quiere dominar las
conciencias y ocupar los espacios,
quiere ser una “fuente” de esperanza en la vida de las personas».
Acerca de la creatividad, sostenía que «la alegría del Evangelio
siempre es Cristo, pero las sendas
para que esta buena noticia pueda
abrirse camino en el tiempo y en
la historia son diversas. No sirve lamentarse, atrincherarse en un catolicismo defensivo, juzgar y acusar
al mundo».
En cuanto al diálogo, para Francisco es esencial «una Iglesia que
sepa dialogar con el mundo, con el
que confiesa a Cristo sin que sea
“de los nuestros”, con el que vive
la fatiga de una búsqueda religiosa,

EN PRIMER PLANO

también con el que no cree».
Mensajes de paz
La agenda papal también contemplaba encuentros ecuménicos.
Uno de ellos tenía lugar en el Museo
de Bellas Artes de Budapest, en el
que participaron el Consejo Ecuménico de las Iglesias y representantes
de la comunidad judía.
Francisco lamentaba que «cada
vez que se ha tenido la tentación de
absorber al otro no se ha construido,
sino que se ha destruido; lo mismo
cuando se le ha querido marginar
en un gueto, en vez de integrarlo».
Es por ello que llamaba a «promover
juntos una educación para la fraternidad» y exhortaba a «“apagar” la
amenaza del antisemitismo, que
todavía serpentea en Europa y en
otros lugares».
Según el Pontífice, «no podemos
seguir viviendo en la sospecha y en
la ignorancia, distantes y divididos.
(…) Que nadie pueda decir que de
los labios de los hombres de Dios
salen palabras de división, sino solo
mensajes de apertura y de paz».
Un segundo encuentro ecuménico se desarrollaba en la nuncia-
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tura de Bratislava, también con el
Consejo Ecuménico de las Iglesias.
En esta ocasión, Francisco destacaba los nuevos tiempos que vive Eslovaquia: «Ahora estáis compartiendo
una experiencia similar de crecimiento en la que estáis llegando a
descubrir lo hermoso, pero también
lo difícil que es vivir vuestra fe en
libertad.»
Y advertía sobre el peligro de
caer en una «esclavitud interior».
Para ello, formulaba algunas preguntas: «¿Hemos perdido los cristianos algo de nuestro celo por la
predicación del Evangelio y por el
testimonio profético? ¿La verdad
del Evangelio nos hace libres?»
Francisco ponía de relieve que
es imposible esperar una Europa
influenciada por el Evangelio si los
cristianos no están unidos entre sí. Y
ofrecía dos sugerencias para ayudar
a renovar la libertad y la fe de los
cristianos eslovacos: la contemplación y la acción.
Condena del antisemitismo
Uno de los momentos más destacados del viaje papal tenía lugar
en la plaza Rybné Námestie de Bra-

Fundación Ateneu Sant Roc.
Un momento de la Divina Liturgia de san Juan Crisóstomo.
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tislava, donde Francisco era recibido por el presidente de la Unión
Central de las Comunidades Religiosas Judías de la república eslovaca.
«Aquí», decía el Obispo de Roma,
«el nombre de Dios fue deshonrado,
porque la peor blasfemia que se le
puede causar es la de usarlo para los
propios fines, más que para respetar
y amar a los demás. Aquí, ante la historia del pueblo judío, marcada por
este agravio trágico e indescriptible, nos avergonzamos de admitirlo:
¡cuántas veces el nombre inefable
del Altísimo ha sido usado para realizar acciones que por su falta de
humanidad resultan inenarrables!».
En el memorial de la Shoá, el
Papa proclamaba que el dolor de
los judíos es el dolor de todos: «La
memoria no puede y no debe dejar lugar al olvido, porque no habrá
un amanecer en el que perdure la
fraternidad si antes no se han compartido y disipado las oscuridades
de la noche.»
El Papa constataba que «los ídolos del poder y del dinero se imponen sobre la dignidad del hombre,
de la indiferencia que fija la mirada
hacia otra parte, de las manipulaciones que instrumentalizan la reli-
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gión, haciendo de ella una cuestión
de supremacía o reduciéndola a la
irrelevancia. Y también lo es esconder la imagen de Dios el olvido del
pasado, la ignorancia que lo justifica
todo, la rabia y el odio».
Como en otras ocasiones, Francisco subrayaba su condena de
toda violencia, de toda forma de
antisemitismo y el esfuerzo para
que la imagen de Dios en la persona
humana no sea profanada.
«La Iglesia es vuestra casa»
Si el encuentro con la comunidad judía fue especialmente reseñable, también hay que destacar la
visita del Papa al barrio Lunik IX de
Kosice (Eslovaquia), donde viven
hacinadas cerca de 4.500 personas
de etnia gitana.
«Nadie en la Iglesia debe sentirse
fuera de lugar o dejado de lado», insistía el Pontífice, y definía la Iglesia
como «una familia de hermanos y
hermanas con el mismo Padre, que
nos dio a Jesús como hermano, para
que comprendamos cuánto ama la
fraternidad». Por eso, proclamaba:
«Sentíos siempre en casa en la Iglesia y nunca tengáis miedo de estar
aquí. La Iglesia es vuestro hogar.
¡Que nadie os deje, a vosotros o a
cualquier otra persona, fuera de la
Iglesia!»
El Obispo de Roma subrayaba
que no se puede encasillar a las personas y que hay que reconocer que
cada persona lleva en ella la belleza
imborrable de hijo de Dios.
Para el Papa, «los juicios y prejuicios solo aumentan las distancias. Conflictos y palabras fuertes
no ayudan. Marginar a las personas
no resuelve nada. (…) El camino para
una convivencia pacífica es la integración. Es un proceso orgánico,
lento y vital que se inicia con un
conocimiento recíproco».
Francisco pedía salir al encuentro «de quien está marginado» porque eso supone «salir al encuentro
de Jesús. Él os espera allí donde hay
fragilidad, no comodidad; donde
hay servicio, no poder; donde es
posible encarnarse, no buscar sentirse satisfechos».
Como es habitual en los viajes
papales, también hubo espacio para los jóvenes, con los que Francisco
se encontró en el estadio Lokomotiva de Kosice (Eslovaquia).
El Papa les comentaba que «el

El Pontífice estuvo
en el Centro Belén que
gestionan las Misioneras
de la Caridad en Bratislava.

PAPA FRANCISCO
«Jesús os espera allí
donde hay fragilidad,
no comodidad; donde
hay servicio, no poder;
donde es posible
encarnarse, no buscar
sentirse satisfechos»
«El amor es el sueño
más grande de la vida,
pero no es un sueño de
bajo coste. Es hermoso,
pero no es fácil»

amor es el sueño más grande de la
vida, pero no es un sueño de bajo
coste. Es hermoso, pero no es fácil,
como todas las cosas grandes en la
vida. (…) El amor no es tenerlo todo
y rápido, no responde a la lógica de
usar y tirar. El amor es fidelidad, don,
responsabilidad».
Francisco pedía a los jóvenes
que soñaran «con una belleza que
vaya más allá de la apariencia, más
allá de las tendencias de la moda»
y les recordaba la importancia de
no olvidar las raíces.
Otro mensaje del Papa a los jóvenes es que el Padre «nos levanta en
cada situación, nos perdona cada
pecado. (…) No ve unos pecadores
a quienes etiquetar, sino unos hijos
a quienes amar». Y también: «Dejémonos abrazar por Jesús. Porque
cuando abrazamos a Jesús volvemos a abrazar la esperanza.»
En su visita al corazón de Europa,
el Papa destacaba en sus discursos
ante las diferentes autoridades que
el continente debe distinguirse por
la solidaridad: «Fraternidad es lo que
necesitamos para promover una integración cada vez más necesaria.
Esta urge ahora, en un momento en
el que, después de durísimos meses de pandemia, se plantea, junto a
muchas dificultades, una anhelada
reactivación económica, favorecida

EN PRIMER PLANO

26 SEPTIEMBRE 2021

por los planes de recuperación de
la Unión Europea.»
María como modelo
En el cierre de su visita apostólica, el Papa presidía el miércoles 15
la misa desde el santuario de Sastin,
en Bratislava.
Francisco proponía a María como modelo de una fe en camino y
resaltaba tres características de la fe:
el camino, la profecía y la compasión.
En la homilía, pedía a los fieles
eslovacos abrirse «a una fe que se
hace compasión, que se hace comunión de vida con el que está herido,
el que sufre y el que está obligado
a cargar cruces pesadas sobre sus
hombros. Una fe que no se queda
en lo abstracto, sino que penetra en
la carne y nos hace solidarios con
quien pasa necesidad. Esta fe, con
el estilo de Dios, humildemente y sin
clamores, alivia el dolor del mundo
y riega los surcos de la historia con
la salvación.»
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Llamados a ser
inmaculados
La fiesta de la Natividad de María
es un entrañable recuerdo de
que la madre de Jesús fue un ser
humano como todo el resto y, sin
embargo, única en su relación
con el misterio de Dios Uno y
Trino. Es convicción de la Iglesia
que ella recibió el don de ser
inmaculada desde su concepción. Muchas veces he intentado
imaginar cómo sería una niña
sin egoísmos, sin orgullos ni
soberbia, sin envidias… Una joven
alegre y sencillamente abierta a
los demás. Interiormente llena
de luz, constantemente dócil al
Espíritu Santo, sin oponerle jamás
resistencias provenientes de una
malentendida autodefensa. Esa
«inmaculatez» era la mejor preparación para acoger al Hijo de Dios
dentro de ella y educarlo como
niño y joven. Y seguro que san
José estaba en la misma longitud
de onda porque era imprescindible para ello.
¿Y nosotros? Todo el resto de las
personas tenemos una tarea y
una llamada: llegar a ser inmaculadas. Como María Magdalena —de la que Jesús expulsó «7
demonios»—, abandonando toda
forma de dominio sobre otros y
sumisiones malsanas para llegar
a establecer relaciones humanas
respetuosas, benevolentes, y
alcanzar la plenitud de la pureza
de corazón. Esta inmaculatez es
necesaria para vivir el Cielo, la
vida sobrenatural que Cristo hace
posible para nosotros, empezando ya desde aquí. La docilidad al
Espíritu Santo, la disponibilidad
para seguir sus planes sin apegos
ni cobardías, trae consigo la libertad y la alegría. Esta es la santidad a la que todos estamos llamados, y que se da no de modo
individual, sino «en familia», en
comunidad, unos al lado de otros
ayudándonos con paciencia.
María de Nazaret, nuestra Madre,
nos acompaña en los esfuerzos
diarios por abrirnos al don del
amor de Dios que nos hace caminar hacia ese ser transparentes e
inmaculados.
LETICIA SOBERÓN
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SABER ESCUCHAR

Amor y respeto al prójimo
Pedro Trevijano ha publicado,
recientemente, un artículo sobre
el fundamento de los derechos
humanos. Como el escrito es interesante, será bueno que me sirva
de guía. Una primera afirmación es
que «la actitud de amor y respeto
al prójimo es totalmente básica en
el cristianismo». El Antiguo Testamento nos ofrece el decálogo y el
Nuevo profundiza, como elemento
fundamental, el amor a los demás.
El magisterio de la Iglesia se ha referido, en diversas ocasiones, a los
derechos humanos. Además, tenemos una serie de responsabilidades
en los diferentes campos de nuestra actuación, algo que no podemos
eludir. Nuestra fe mira también hacia
los demás.
«La Iglesia católica no puede permanecer indiferente ni en el ámbito
de la política.» No quiere imponer

estructuras ni normas jurídicas a la
sociedad civil, pero debe velar para
que las normas se inspiren en los
derechos humanos. La paz pide el
respeto a los derechos humanos.
El escritor recuerda que la Constitución Española del año 1975 protege los derechos humanos de todo
ciudadano. El día 10 de diciembre de
1948 apareció la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Había
finalizado la Segunda Guerra Mundial y los mandatarios estuvieron
de acuerdo en publicar esta declaración. ¿Cuál era el fundamento de
estos derechos?: el derecho natural,
que para los creyentes solo puede
ser Dios. Sin embargo, los derechos
humanos han pasado más allá y,
contradiciendo los de 1948, se han
abierto paso unos nuevos derechos
humanos que son relativistas, resultado de elecciones libres del indi-

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

A PROPÓSITO DE...

No escribo opiniones respecto
a las «misas televisivas», me ahorro así severos juicios. Lo que me
inquieta del hoy en el que vivo, es
la disminución de inquietudes. Hay
iniciativas y publicaciones, pero no
desvelos, ensueños y desasosiegos.
Calma tibia espiritual.
No soy de los que creen que
cualquier tiempo pasado fue mejor,
pero añado que recordar el pasado
es un buen aprendizaje para la vida
de hoy. Se me ha ocurrido anotar inquietudes de mi mundillo clerical, que
nunca fue satisfacción burguesa del
dolce far niente.
No he logrado nada extraordinario,
ni he sido redactor jefe de semanario,
ni fundador, las dos ilusiones que encandilaban al curita que se preciase.
He conocido inquietudes que hoy se

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

viduo y el pueblo soberano. Habría
caducado la existencia de reglas
generales válidas para todos. Además: ¿Existe una verdad objetiva? Si
la aceptamos, hay un grupo de valores intocables (la libertad, la vida, la
justicia, el amor y la paz), si no está,
todo es opinable.
Esta segunda actitud ha desarrollado el positivismo, el marxismo y la
lucha de sexos... Así se pierden los
puntos de referencia y se abre una
serie de aberraciones en un mundo
sin freno. Recordemos el mandato
de Cristo: «Sin mí nada podéis hacer» (Jn 15,6).

La actitud de amor y
respeto al prójimo es
totalmente básica en el
cristianismo

Inquietudes
del pequeño mundo
sembraban, mañana germinaban y
pasado desaparecían. El pequeño espacio del que dispongo no me permite
ni siquiera un breve ensayo.
En mi inicio sacerdotal, se pusieron de moda canciones religiosas al
estilo de los chansonniers franceses,
Georges Brassens, por ejemplo. La
respuesta cristiana fue el P. Aimé Duval o el P. Cocagnac. Simultáneamente, florecieron los movimientos de
espiritualidad matrimonial. Óigase
a estos autores.
Sorprendió después la figura del
papa Juan Pablo II, aparentemente
populachera, comparada con la del

Recordar el pasado es
un buen aprendizaje
para la vida de hoy

insigne Pío XII, pronto nos asombró
su aguda visión y propósito de aggiornamento. El Concilio lo potenció. Óigase Victoria.
No se había apagado el entusiasmo cuando brotó el empeño del
compromiso cristiano. Se le apodaba
con la palabra francesa engagement.
Escúchese canciones emblemáticas
llegadas de lejos: Preguntitas sobre
Dios o el Cristo de Palacagüina.
Con cierta evidencia, hay que
reconocer, se inclinaron los mundillos intelectuales hacia «la muerte
de Dios». Dietrich Bonhoeffer era el
Pontífice, el Honest to God de Robinson su catecismo.
Como brotan las setas aparecieron los Cursillos de Cristiandad. Cántese De colores.
Hoy son los sínodos, temo que sin
consciente responsabilidad sinodal.
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Vida eclesial

Esta semana conocemos
al nuevo abad de Montserrat,
Teresa Valero analiza
el ministerio episcopal de Xavier
Novell, presentamos la Cátedra
de Libertad Religiosa
y de Conciencia de Cataluña
y nos acercamos al drama
de Afganistán
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Sant Feliu de Llobregat
Manel Gasch, nacido en Barcelona hace 51
años, es licenciado en Derecho y Teología

El abad del Montserrat
del futuro

CARME MUNTÉ MARGALEF
Redacción
Fotos: Òscar Bardají / Abadia de Montserrat

«Trabajaré para que
Montserrat siga fiel
a la misión de presentar
a Jesucristo y su
evangelio a la sociedad
y al mundo»

Desde que se hizo pública la
elección del padre Manel Gasch i
Hurios como nuevo abad de Montserrat, el miércoles 15 de septiembre, había mucha expectación por
escuchar sus primeras palabras,
cosa que se produjo en solo unas
horas, durante el oficio de vísperas
de la comunidad benedictina.
El nuevo abad, que presidió la
oración, manifestó su voluntad de
trabajar «para que el monasterio
y el santuario de Montserrat sigan
fieles a su misión de presentar a Jesucristo y su evangelio a la sociedad
y al mundo, porque creemos que en
él se encuentra la fuente de la vida
y de felicidad». «Sé —añadió— que
esta labor necesita la oración y el
apoyo de todos los que amáis, visitáis y colaboráis con Montserrat,
especialmente nuestros escolanos,
también por los trabajadores, por
los oblatos y por los cofrades.»
Nacido en Barcelona hace 51
años y licenciado en Derecho y
Teología, en 1996 ingresó en el
monasterio, donde realizó la profesión monástica simple el 5 de septiembre de 1998 y la solemne el 3
de febrero de 2002. El 23 de junio
de 2011 fue ordenado sacerdote.
De 2005 a 2010, fue prefecto de la
Escolanía de Montserrat, y desde
2011 hasta la actualidad ha sido
el mayordomo-administrador del
monasterio.
Manel Gasch sustituye al padre
Josep Maria Soler, para quien tuvo
unas palabras de agradecimiento:
«A lo largo de veintiún años ha guia-

Padre Manel Gasch i Hurios.

do nuestra comunidad con espíritu
de sabiduría y generosidad. Le pido
que él, que lleva Montserrat en el
corazón y en la cabeza, no deje de
rezar por nosotros.»
Durante la oración de vísperas,
el P. Gasch saludó a los peregrinos
y a quienes siguen la oración a través de los medios de comunicación
como Ràdio Estel; «muchas maneras diferentes de cruzar el umbral
de la casa del Señor, de la casa de
Santa María de Montserrat que
Dios nos ha confiado a la comunidad de monjes benedictinos, desde
la que quisiéramos acoger a todos,
porque la casa de Dios debe ser la
casa de todos».
El Montserrat del futuro
La elección de Manel Gasch se
realizó en una reunión capitular a la
que asistieron los monjes profesos
solemnes de la comunidad, presi-
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per a tots els musulmans? Per què parlem de països que
practiquen un islam rigorista i d’altres
que són més oberts? Si qualifiquem de
«llei islàmica» la xaria, bé hauria de ser
igual per a tots els fidels.
La xaria s’estableix segons com interessi, a cada moment i circumstància, als grups de poder, siguin polítics,
religiosos o socials. Això fa que no es
pugui parlar d’una xaria, és a dir d’una
normativa única: els punts bàsics els
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contingut i l’islam mateix ja va decidir
El nuevo abad presidió el oficio de vísperas del 15 de septiembre.
que n’hi havia de sanes, certes, dubtoses i fins i tot de falses, perquè ha plogut
molt des de l’any 632 fins al segle IX,
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Solsona
10 años de ministerio episcopal del obispo
Xavier Novell

«Y vosotros, ¿quién decís
que soy?» (Mc 8,29)

TERESA VALERO I MELGOSA
Esposa y madre – trabajadora
apostólica de la diócesis de
Solsona

Estos días en los que las redes se
han llenado de hipótesis y, tristemente
también, de juicios sobre la renuncia
del obispo Xavier, es de agradecer que
Catalunya Cristiana quiera dedicar un
artículo para exponer una agradecida
recopilación de lo que han sido todos
estos años de servicio en la Iglesia de
Solsona.
«Y vosotros, ¿quién decís que soy?»
Realmente, quien puede hablar de lo
que somos es la gente que ha intimado con nosotros, que ha compartido
el camino de nuestra vida, con quien
hemos sufrido, llorado, reído; estos son
los que nos conocen de verdad, estos
son los que lloran con nosotros cuando
caemos.
Somos muchos los afortunados
por haber compartido camino con el
obispo Xavier: los niños en las Catecolonias, en el «oratorio de los niños
pequeños»; los jóvenes a quienes ha
acompañado en las rutas y tantas actividades; los seminaristas, para quien
ha sido un padre; los Fratellos, por
quienes sentía un especial afecto; los
sacerdotes mayores y los más jóvenes;
los laicos y trabajadores apostólicos,
por quien tanto ha apostado; los enfermos, físicos o espirituales; los Goumiers… Somos muchos los que hemos
podido encontrar en él a un pastor, un
maestro, un padre y un hermano. Y,
por eso, ahora lo lloramos y ya le añoramos.
Comenzaba su pontificado con la
ordenación episcopal el 12 de diciembre de 2010. Las palabras que nos
dirigió al final de la ceremonia fueron
el preludio de lo que serían estos diez
años de pontificado: «Os convocamos
a una nueva evangelización, extensa
y profunda, que permita nuevamente
hacer de esta tierra una tierra de santos.» Así ha sido, la nueva evangelización se ha convertido en el eje central
de toda su acción pastoral con un único fin: intentar que las parroquias pu-

dieran ser realmente comunidades
evangelizadas y evangelizadoras.
En estos momentos en los que
aún perdura el impacto inicial de
su renuncia, es oportuno recordar
cuáles son los pasos que han llevado
a la diócesis de Solsona a ser lo que
es: una diócesis que, con sus luces y
sombras, intenta ser misionera.
El 12 de octubre de 2012 se presentaba el nuevo Plan Pastoral diocesano, eminentemente evangelizador y del que el obispo Xavier dijo
que sería lo único que haría durante
su pontificado, así ha sido. Este Plan
podríamos decir que fue profético
y que el obispo Xavier se adelantó
a los signos de los tiempos, ya que
algunas de las intuiciones que contiene las encontramos un año más
tarde en la Evangelii gaudium del
papa Francisco.
Al mismo tiempo que se presentaba el Plan Pastoral, en la diócesis
ya hacía unos años (2010) que en algunas parroquias se celebraban las
cenas Alpha: un método de primer
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El obispo Xavier Novell
presidiendo una eucaristía
en un Raid Goum.

Somos muchos
los que hemos podido
encontrar en él a un
pastor, un maestro, un
padre y a un hermano.
Y, por eso, ahora lo
lloramos y
ya lo añoramos
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anuncio que ha sido y que es motor
de cambio en muchas parroquias
que quieren ser misioneras.
Sin embargo… y después del primer anuncio, ¿qué? Esta pregunta
llevó a un grupo de la diócesis a la
parroquia de San Eustorgio de Milán, sede de las células parroquiales
de evangelización, allí descubrimos
que las parroquias misioneras estaban formadas por pequeños grupos
de discipulado. Este descubrimiento
llevó al nacimiento de pequeños grupos de fe en diferentes parroquias.
Teníamos métodos de primer
anuncio, de discipulado, pero nos
faltaba una escuela que fuera evangelizadora. Partiendo de esta necesidad y búsqueda, se descubrió
la Escuela de Evangelización San
Andrés. En enero de 2014, su fundador, Pepe Prado, venía a Solsona
para presentarla e instaurarla en
nuestra diócesis.
En Solsona hemos sido muy
viajeros siempre en búsqueda, varias veces nos hemos desplazado a
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Londres, a la iglesia de la Holy Trinity
Brompton, donde nacieron las cenas
Alpha. Esta iglesia organiza cada año
la Leadership Conference, un congreso donde referentes mundiales en el
ámbito misionero exponen sus ponencias. Allí conocimos al sacerdote
católico James Mallon, de Canadá,
conocido por su libro Una renovación
divina. Después de conocer a Mallon,
leímos y trabajamos su libro, eso nos
permitió encontrar una pieza muy
importante: tener una visión y una
estrategia pastoral concreta. De esta manera, en noviembre de 2017, se
presentó la nueva «visión diocesana»,
que complementaba el Plan Pastoral:
«Una nueva organización diocesana
al servicio de unas comunidades parroquiales evangelizadoras.»
Esta declaración ha guiado la vida
diocesana de los últimos años: creación del equipo de visión diocesano;
reorganización territorial que ha dado
paso a las unidades pastorales parroquiales; nombramiento de laicas para
trabajos de coordinación diocesana;
declaración de visión y planes de acción de la mayoría de las delegaciones;
reorganización del seminario mayor;
creación de la comisión de acompañamiento integral de las parroquias;
el acompañamiento pastoral de sacerdotes, trabajadores apostólicos y
laicos con responsabilidades…
La diócesis de Solsona es conocida
por tener una «acogida y espiritualidad» propias, las cuales son obra principal del Espíritu Santo. Ciertamente,
en este generoso y profundo trabajo
del Espíritu, una pieza clave, como
maestro y pastor, ha sido el obispo Xavier. Es difícil definirlo ya que tiene que
vivirse; posee un aroma de ternura, de
acogida sincera, de entrega incondicional, del abrazo sincero al hermano que
sufre, de la generosidad en el acompañamiento, del pastor con olor a oveja,
del padre que aminora el paso para caminar junto al hijo o hija que no puede
seguir el camino, tiene el aroma… de a
quien el Señor llama y unge para hacerlo pastor según su corazón.
Todo el legado pastoral y espiritual
del obispo Xavier no puede obviarse,
no puede destruirse ni ser eclipsado
con cuatro titulares. Ha quedado como testimonio de un gran pastor que
ha intentado vivir fiel a su ministerio.
Tengamos una mirada de fe y esperanza contemplando cómo Dios mira
a su querido hijo Xavier.
Pueden leer la versión extensa del
artículo en catalunyacristiana.cat
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VIDA CREIXENT

Agustí Codinach

Un nuevo curso
de Vida Creixent

Aunque es un poco
difícil, debemos
unirnos otra vez
y volver a empezar.

Recordando
al médico Josep
Domingo Mas
Este año se cumplen cien
años del nacimiento del ilustre
médico Josep Domingo Mas
(1921-2004). Como homenaje,
su localidad natal, Tàrrega, le
ha dedicado una plaza que lleva su nombre, inaugurada el 24
de septiembre. Con motivo de la
efeméride, Tàrrega ha organizado una serie de actividades:
la exposición Josep Domingo i
Mas (1921-2004). Un metge targarí a recordar, una audición de
sardanas con la Cobla Tàrrega,
un coloquio y un recuerdo a su
figura en la misa de la Merced.

XAVIER MORETÓ
Consiliario de Vida Creixent de Barcelona

Como siempre, al regresar de
las vacaciones, retomamos las actividades en las parroquias. Vida
Creixent, también. Sin embargo,
nuestro inicio es un poco más difícil.
Como todos sabemos, aún estamos
sufriendo los efectos de la pandemia y eso lo notamos especialmente
en las reuniones de nuestro movimiento en particular y, en general,
en todas las reuniones. El hecho de
que inicialmente la afectación fuera
mayor en las personas mayores nos
pesa y, a pesar de que casi ya todos
están vacunados —muchos con la
segunda dosis—, todavía hay mucha
prevención y, digámoslo claramente, un cierto miedo. Por tanto, costará un poco la «vuelta a empezar»
y que la gente venga, pero debemos
hacerlo. Ahora ya podremos hacer
reuniones de más de diez personas,
aunque con la mascarilla.
A nivel oganizativo, ya hemos realizado las pertinentes reuniones, tanto a
nivel diocesano como interdiocesano,
y tenemos las pilas «cargadas», con renovación de cargos incluida. ¡Incluso,
ya hemos pensado en ir a Montserrat
como hacíamos antes de la pandemia!
Vida Creixent es un movimiento
que merece mucho la pena. Recordemos que es un movimiento laical, dirigido y constituido por laicos, aunque
acompañado por consiliarios, normalmente sacerdotes. En consecuencia,
también tiene una gran actualidad
ahora que hablamos tanto de otorgar

un papel más importante a los laicos
en la Iglesia.
Debemos unirnos otra vez y volver
a empezar. Viene a ser un poco como
renacer de las cenizas. Entre todos lo
conseguiremos.
¡Animémonos y volvamos a ello!

Ama a tu prójimo
como a ti mismo
PERE CANALETA I ARGEMÍ
Presidente interdiocesano

Ya no solo nos cuesta amar a los
demás, nos cuesta incluso respetarlos. Muchos son los caminos para
llegar al Maestro. Cuesta hacer mi
camino y respetar el camino que recorre mi vecino. Ambos llegaremos al
Padre si amamos y respetamos a los
demás. Jesús, el Maestro, lo tenía claro: «Ama al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo.»
Jesús nos dice que no es posible
amar al Señor y vivir olvidando a la
gente que sufre y a quien Dios ama
tanto. En Vida Creixent, no tenemos
un espacio sagrado en el que poder
entendernos a solas con Dios, de espaldas a los demás. Un amor a Dios
que olvida a sus hijos e hijas es una
gran mentira.
En Vida Creixent aprendemos a
quedarnos con lo esencial y con lo
que es importante: amar al Señor
con todas nuestras fuerzas y amar
al prójimo como nos amamos a nosotros mismos.

IGLESIA EN CATALUÑA

Barcelona

26 SEPTIEMBRE 2021

CatalunyaCristiana

21

Presentada la Cátedra de Libertad Religiosa
y de Conciencia de Cataluña

Creer en libertad
ROSA MARÍA JANÉ CHUECA
Barcelona

YVONNE GRILEY
«Promover la libertad
religiosa y de conciencia
es un deber y un gran
reto donde hay
que favorecer
la convivencia,
la integración social,
la prevención
de la intolerancia»

«Queremos estar vigilantes para
que no haya discriminación por motivos religiosos. Queremos visibilizar a
las minorías religiosas y ver cuáles son
sus necesidades.» Así presentaba la
directora del Observatorio Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura, Míriam Díez, la nueva Cátedra de
Libertad Religiosa y de Conciencia
de la Dirección General de Asuntos
Religiosos y la Universidad Ramón
Llull, constituida a partir del propio
Observatorio.
Como explicaba Díez a los medios
de comunicación, «queremos ser un
espacio de investigación interdisciplinario. Queremos estudiar y analizar la libertad religiosa en Cataluña
y trasladarla a la ciudadanía». Y este objetivo se trabaja a partir de dos
ejes: comunicación e internacionalización. Y añadía: «La recogida de datos es esencial y la difusión es vital.»
El trabajo de esta Cátedra incluye tres ámbitos: libertad religiosa y
de conciencia, el hecho religioso en
Cataluña y la difusión, comunicación
y acceso a los datos abiertos.
La Cátedra está trabajando en un
informe bianual (2020-2021) sobre la
libertad religiosa y de conciencia que
analiza el grado de reconocimiento,
protección y cumplimiento de este
derecho humano.
De cara a los próximos meses,
diferentes actividades centrarán la
atención de la Cátedra: un congreso

internacional sobre libertad religiosa
y de conciencia (2 y 3 de junio de 2022);
un mapa interactivo; premios para
promover la investigación y el interés
hacia la temática entre los estudiantes; formación en verificación de datos
para periodistas en temas de libertad
religiosa, y participación en congresos y conferencias internacionales.
Por su parte, la directora general
de Asuntos Religiosos del Departamento de Justicia de la Generalitat
de Cataluña, Yvonne Griley, en la presentación a los periodistas, señalaba
que «la voluntad del Gobierno es la
de garantizar que todas las personas que viven en Cataluña puedan
ejercer el derecho a la libertad religiosa y de pensamiento».
En un contexto de pluralidad religiosa creciente, Griley reconocía
que «promover la libertad religiosa y de conciencia es un deber y un
gran reto donde hay que favorecer
la convivencia, la integración social,
la prevención de la intolerancia…».
Según la directora general de
Asuntos Religiosos, la Cátedra «nos
aporta conocimiento a la Administración sobre el ejercicio de este derecho en Cataluña; diagnóstico y recomendaciones para diseñar líneas
y afinar las que ya se desarrollan;
impulso a la divulgación y formación
de investigadores; abrir ventanas
para dar a conocer las buenas prácticas…».

Agustí Codinach

Mural de la Fundación
Migra Studium.
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TESTIGOS DE FE

P. Giovanni Scalese, director de la misión
de la Iglesia en el país de Asia central

«Nuestra salida de Afganistán
ha sido un verdadero milagro»
JOSUÉ VILLALÓN
Ayuda a la Iglesia Necesitada

GIOVANNI SCALESE
«Yo mismo he podido
experimentar
personalmente que
la oración unánime
de la Iglesia es muy
eficaz»

El padre Giovanni Scalese es sacerdote barnabita (orden de Clérigos
Regulares de San Pablo) y superior de
la misión católica sui iuris en Afganistán. Recientemente, ha compartido su
testimonio, tras su salida del país junto
a varias religiosas Misioneras de la Caridad, huérfanos ayudados por estas y
varias familias que trabajaban con los
misioneros.
En conversación con la fundación
pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), el sacerdote italiano reconocía que se encontraba bien, a pesar
de haber tenido que abandonar el país
a la fuerza, «nuestra salida de Afganistán ha sido un verdadero milagro.
El día después de partir fue cuando se
produjo la explosión del atentado en
el aeropuerto de Kabul. Si no hubiéramos salido ese día quizá no hubiéramos podido irnos».
Según el Informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021, en Afganistán se
calculaba que había unos 200 católicos, la mayoría de ellos miembros de
embajadas y trabajadores de oenegés.
Otros organismos internacionales
afirman que hay más de 10.000 cristianos afganos, todos ellos viven su
fe escondidos porque se enfrentan a
las amenazas e incluso el asesinato.

El P. Scalese ha tenido que abandonar Afganistán a la fuerza.

Ya antes de la toma de poder por los
talibanes, la conversión a otra religión fuera del islam era penada con
la muerte.
«En este momento la única ayuda que se puede dar es la oración.
El pasado domingo 29 de agosto el
papa Francisco hizo una llamada a
la oración y el ayuno por Afganistán. Creo que esto es una gran ayuda, aunque parezca lo contrario. Yo
mismo he podido experimentar personalmente que la oración unánime
de la Iglesia es muy eficaz», asegura
el padre Scalese, que cuenta que casi
todas las personas de la comunidad
católica de Afganistán pudieron salir
del país y los pocos que quedan no
corren ningún peligro.
La tradición recoge que el apóstol
Tomás pasó por el actual Afganistán
en su viaje evangelizador hacia la India. Si hubo una primera presencia
cristiana en el territorio en los primeros siglos del cristianismo, esta
fue eliminada por el avance del islam
y los numerosos imperios que controlaron la región como los persas,
selyúcidas y otomanos.
Afganistán declaró su independencia de Reino Unido en 1919. A
partir de ese año la Iglesia católica comenzó su nueva presencia en el país
centroasiático. El nuevo rey Amanullah, para complacer a los diplomáticos occidentales presentes en ese
país y que pedían asistencia religiosa
católica, se puso en contacto en primer lugar con el gobierno italiano y
luego con la Santa Sede. El monarca
permitió la construcción en 1921 de la
única iglesia del país, confiada por el
papa Pío XI a los misioneros barnabitas en 1932.
Afganistán ya era uno de los países en los que más se atacaba la libertad religiosa, pero con el éxito de la
ofensiva talibán y su rápida expansión
se predice un futuro negro para este
derecho fundamental, por lo que el
padre Scalese recuerda las palabras
del Papa para rezar por la paz y la convivencia.

OPINIÓN
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SIGNOS DE HOY

Noruega 8.400 – Mozambique 1
El titular no apunta a un resultado
deportivo entre dos selecciones, en
vete a saber qué modalidad. Oriol
Mitjà, en su libro autobiográfico A
cor obert, expone su pasión por la
investigación en medicina, especialmente en las enfermedades tropicales relacionadas con la pobreza,
con su preocupación por los menos
favorecidos. Afirma que «el factor
más determinante en la diferencia
de esperanza de vida son las enormes desigualdades económicas».
Indica un ejemplo: «Si comparamos
el gasto de los gobiernos en salud y
medicamentos por regiones, veremos que en Noruega dedican 8.400
dólares por persona y año, mientras
que en Mozambique la inversión es
de solo un dólar.» La esperanza de
vida en Noruega alcanza, según datos de 2020, los 83,30 años, mientras que en Mozambique, con datos

de 2018, llega a 60,16. Una diferencia de más de 23 años a favor de
Noruega. Se explica por la distancia
abismal de gastos en salud y medicinas. Los habitantes de Mozambique
no tienen menos ganas de vivir que
los noruegos ni poseen menos talento. Se trata de una cuestión de
oportunidades.
Todos los argumentos en un debate para justificar estas diferencias
se desploman cuando acudimos al
punto de partida de cada persona.
Quien ha nacido en Noruega, ¿puede apuntarse algún mérito? Ninguno. Como tampoco es culpable de

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

VENTANA A LA VIDA

Era una figura que formaba parte
del conjunto conocido de nuestro
barrio. Me lo encontraba a menudo
—casi cada día— haciendo siempre la misma demanda: «Por favor,
para comprarme un pollo.» Ignoro
si era su único alimento o, lo más
probable, su característica manera
de formular la frase de mendigo conocido de nuestro barrio. Todos le
amábamos, a pesar de que algunas
mujeres del barrio, cuando me veían darle unas monedas, me reñían
con la típica frase: «¿No ve que se
lo gasta en las maquinitas?», algo
que todos sabíamos.
También eran típicos sus abrazos de los que mucha gente huía
porque su cuerpo no veía el agua
y el jabón muy a menudo.

Hay que convertir los
dones que hemos recibido
en dones para los demás
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LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

la situación quien haya nacido en
Mozambique. Oriol Mitjà diría que
es cuestión de suerte. Nacer es un
regalo, es un don, es una gracia, es
nuestro punto de partida. Quienes
se han visto más beneficiados tienen
una responsabilidad añadida: compartir su situación con los menos
favorecidos. La dinámica del don es
esta: convertir los dones que he recibido en dones para los demás. Clama
al cielo que algunos gobernantes de
países ricos incentiven la vacunación
dando 100 dólares a quienes se resisten por reticencias emocionales, por
actitudes negacionistas o por impulsos paranoicos, mientras millones de
personas en países pobres no pueden recibir ni una dosis.
¿Sentimiento de superioridad?
Ninguno. Realismo, humildad, compromiso, fraternidad. Todos tenemos la misma dignidad.

Solo había cambiado de lugar

De repente, desapareció. Nadie sabía dónde había ido a parar
aquel amigo mendigo que —ya digo— formaba parte del paisaje de
nuestra calle. Sabíamos que su padre, con quien aún vivía a causa de
su disminución psíquica, se había
mudado de barrio, sin embargo, él
continuaba recorriendo cada día a
nuestra calle a la que llegaba caminando desde el otro extremo de
la ciudad. Hasta que dejó de venir.
Quizá ya no lo necesita —pensaba
yo. Pero también sufría imaginando
que le hubiera pasado algo.
Hace unos días me lo encontré
en un barrio alejado del nuestro. La
alegría que tuvimos los dos al vernos fue mayúscula. Jamás hubiera
imaginado que me alegrara de ver

a alguien mendigando. Y es que la
amistad pasa por encima de todas
las condiciones. Seguía pidiendo
para un pollo y me imagino que
gastando las limosnas en las máquinas, pero con la característica
bondad de los «inocentes».

La amistad pasa por
encima de todas
las condiciones
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LA ENTREVISTA

«El Barça
debe ayudar
a la sociedad
a recuperar
valores como
la gratitud
y la humildad»
Rafael Yuste, vicepresidente primero y responsable del
área deportiva del FC Barcelona

CARME MUNTÉ MARGALEF
Fotos: Agustí Codinach
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Rafael Yuste, vicepresidente
primero y responsable del área
deportiva del FC Barcelona, no es
demasiado partidario de conceder
entrevistas. De hecho, esta es la
primera desde que la junta de Joan
Laporta ganó las elecciones, el 7 de
marzo. En la biografía que publica
la página web del club, leemos que
nació en el año 1962 en Barcelona,
que es el socio número 9.977, empresario y consultor especializado
en comercio internacional, y que ya
fue directivo del Barça también con
Laporta entre 2005 y 2008. Lo que
no leemos es que está casado y es
padre de dos hijos, de 22 y 19 años,
que es feligrés y lector de la parroquia de San Olegario, en el barrio de
El Fort Pienc de Barcelona, que se
emociona cuando recuerda la gesta
de haber conseguido estampar la
«marca» Unicef en la camiseta del
Barça, y que para él lo más fundamental es ser buena persona.
¿Qué significa para usted el
Barça y la consigna «Más que un
club»?
El Barça es una parte de mi vida,
significa sentimiento, una forma de
entender Cataluña y también signi-

Rafa Yuste, en las oficinas
del club.

«En la Masía intentamos
transmitir talento
deportivo pero sobre
todo los valores que
debe tener toda persona»
«Antes de pensar en
Leo Messi, teníamos que
pensar en el club, que
está en una situación
no delicada,
sino traumática»

fica familia, porque el sentimiento
me viene de mis abuelos y mis padres, y ahora lo traslado a mis hijos.
«Más que un club» no es una divisa
que se diga para quedar bien, sino que representa los valores sociales e identitarios vinculados al
país, y con el hecho de ser un club
multideportivo —aparte del fútbol,
tenemos baloncesto, balonmano y
hockey, y atletismo entre las secciones no profesionales.
¿Dónde quedan los valores
cuando vemos el dinero desorbitado que mueve el fútbol (sueldos,
comisiones, derechos televisivos…)? ¿Cómo se puede revertir
esta situación?
Queremos recuperarlo desde la
Masía, donde trabajamos con deportistas muy jóvenes, tanto chicos
como chicas (el 7 de septiembre
inauguramos el espacio dedicado
al fútbol femenino); y donde les intentamos transmitir talento deportivo pero sobre todo los valores que
debe tener toda persona: respeto,
compañerismo, educación, amor
por el club y la ciudad… Son valores que hay que enseñarles desde
muy pequeños.
Sin embargo, a veces, es el en-
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voltorio que rodea a los jugadores
lo que contribuye a esta perversión.
Es especialmente complicado
para los jugadores. Forbes situó al
Barça como el club más valioso del
mundo, con 160.000 socios y 400
millones de fans en todo el mundo. En una sociedad que vive tantas
fatalidades, resulta difícil entender
que los deportistas estén tan bien
pagados, pero es que gracias a ellos
generamos muchos ingresos y proporcionamos puestos de trabajo para muchas familias.
¿Se ha tenido lo suficientemente en cuenta el acompañamiento
humano a los deportistas?
Hay que insistir en ello, y hay que
decir que lo estamos haciendo desde que hemos vuelto a entrar en el
Barça. Procuramos que los futbolistas se sientan mejor acompañados
y que tengan un calor humano que
me ha parecido que faltaba a muchos. El futbolista está acompañado
por los agentes, los representantes,
los abogados y sus familias; a su
alrededor se mueven muchos intereses, y es muy difícil que consiga
aislarse y pensar solo en el fútbol.
¿Cómo ha vivido este verano,
marcado por el adiós de Leo Messi?
Con un sufrimiento emocional
importante. El hecho de que Leo
Messi no siga es un golpe emocional duro y sobre todo una pérdida
deportiva muy importante. Estamos hablando de un futbolista que
llevaba veinte años con nosotros,
ya que empezó con 13 años en las
categorías inferiores. Pero antes de
pensar en Leo, teníamos que pensar
en el club, que está en una situación
no delicada, sino traumática, y eso
no nos permitía afrontar muchas de
las cosas que el jugador quería. Por
otro lado, no hemos podido fichar
porque no hemos tenido fairplay, lo
que nos ha ocasionado unas tensiones muy grandes con la Liga de
Fútbol. Ahora lo que necesitamos es
confiar mucho en los jóvenes y en
los jugadores que tenemos.
¿La relación de afecto con Messi ha quedado tocada?
La relación quedó tocada porque
estamos hablando de emociones.
Cuando llegamos, pensábamos que
Leo podría continuar, pero al tener
la auditoría oficial, que dentro de
unos días haremos pública, vimos
que la situación del club era terrible. Había que rebajar los gastos al

26 SEPTIEMBRE 2021

«He visto cómo el
Barça ganaba todos
los títulos, pero lo
mejor fue conseguir
que Unicef fuera su
patrocinador
principal»
«La conexión
con Dios, con
la Trascendencia,
me ayuda a mantener
la serenidad
en momentos
difíciles»

LA ENTREVISTA

límite de las posibilidades, y esto pasaba por el gasto más importante que
tiene el Barça, que es la masa salarial
deportiva, totalmente desatada. Todo
esto en medio de una época marcada
por el coronavirus, que ha perjudicado
muchísimo la economía del club.
¿Le gustaría que Messi un día regresara al club?
Siempre tendrá las puertas abiertas.
¿Cuáles son los ejes de la recuperación económica?
Tenemos un plan para revertir la situación. Pasa por renegociar la deuda,
que es de casi 1.500 millones de euros;
unos números que tendrían que llevar
a cualquier empresa a cerrar. ¿Por qué
no cerramos? Pues, porque es un club
vivo, pertenece a los socios, y estamos
seguros de que volveremos a generar
ilusión no solo entre los socios, sino también en los patrocinadores, en buscar
nuevas formas de ingresos… Dentro de
poco la gente verá las primeras muestras
del durísimo trabajo que está realizando
el área de negocios. Las televisiones son
parte importantísima, pero sobre todo lo
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@German Parga / FC Barcelona
El 7 de septiembre se inauguró
el espacio de la Masía
dedicado al fútbol femenino.
son el hecho de que la gente vuelva
al estadio o al Museo del Barça, que
es de los más visitados de Cataluña.
¿Cuáles son las líneas rojas que
el Barça no traspasará para conseguir recursos?
Una línea roja que jamás traspasaremos es la de poner al club en
peligro y que deje de estar en manos
de los socios; que los socios no sean
sus propietarios. Hay muchos clubes que son sociedades anónimas.
Lucharemos para que esto nunca
ocurra.
Las jugadoras han entrado en la
Masía, pero todavía queda mucho
camino hacia la plena igualdad.
¿Qué pasos hay que dar?
El primer paso es normalizar la
igualdad entre hombres y mujeres
en el conjunto de la sociedad. En
el terreno deportivo, hay que dotar a las chicas de los mismos elementos que han tenido los chicos,
empezando por la formación de la
Masía. A partir de aquí, las chicas
irán creciendo dentro de la familia

barcelonista. Esta ha sido una temporada formidable, con el triplete
conseguido, y hace que se conviertan en referente para las niñas.
También hemos visto cómo se ha
desatado una ilusión tremenda que
provoca que mucha gente venga al
MiniEstadi para verlas jugar. Ahora
bien, si comparamos la situación
desde el punto de vista económico
y salarial, ciertamente todavía hay
camino por recorrer, porque todavía
no tienen el mismo impacto televisivo, ni de patrocinadores, de los
equipos masculinos.
Es amigo de Joan Laporta desde
los 6 años, cuando estudiaban en
el colegio Maristas La Inmaculada.
¿Cómo le convence de sumarse a
su proyecto para el Barça?
Entré en la directiva, en el área
social, cuando Joan Laporta me dijo
que se estaba pensando poner por
primera vez un patrocinador en la camiseta del Barça. Hablamos de las
necesidades de los niños y de Unicef.
Fui una de las personas que viajó a
Nueva York, a la sede de las Naciones
Unidas, para ayudar en este proyecto
que ha sido lo mejor que he hecho
en el Barça. He visto cómo el Barça
ganaba todos los títulos, pero lo mejor fue conseguir que Unicef fuera su
patrocinador principal. Más adelante
ya pasé al área del fútbol formativo,
y después como vicepresidente deportivo con Pep Guardiola.
De hecho, que Pep Guardiola
llegara a entrenador del primer
equipo también fue mérito suyo.
Fui una de las personas que más
presionó para que Pep Guardiola
fuera entrenador del primer equipo del Barça, muchísimo. Conocía
a Pep de cuando era entrenador de
tercera división. Pasamos toda una
temporada arriba y abajo con el
autocar, comiendo bocadillos, y establecimos una relación muy bonita.
En el momento en el que había que
buscar un sustituto a Frank Rijkaard, se
habló de la posibilidad de fichar a José
Mourinho, un buen técnico pero que
no representa los valores del Barça.
Johan Cruyff, en paz descanse, también apoyó la elección de Guardiola.
Su trabajo como directivo del
Barça, ¿era lo que se esperaba?
Ser directivo del Barça te aporta
muchas ilusiones, alegrías y un orgullo enorme, pero también es verdad
que hay mucha presión. Te examinas
cada fin de semana. Los socios queremos ganar siempre y la paciencia
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no es uno de nuestros principales
atributos. Además, lo hacemos de
una forma gratuita, lo que a veces no
se entiende, pero es porque amamos
el club desde muy pequeños. Debo
decir que es todo un orgullo haber
entrado en la Junta.
¿Cuál le gustaría que fuera su huella personal en el club, también desde
su convicción cristiana?
Ayudar a los deportistas a ser mejores personas. También buscar mejorar lo que hicimos con Unicef. Esto
me gustaría mucho porque creo que
el Barça debe ayudar a la sociedad a
recuperar valores como el amor, la
sinceridad, la gratitud, el perdón y la
humildad. Cuando estoy en el campo, con los jugadores, me siento un
privilegiado, y no dejo de pensar en
la gente que lo pasa mal.
¿Cómo empieza su compromiso
con la parroquia de San Olegario, en
el barrio de El Fort Pienc de Barcelona?
De pequeño iba a misa con mis
padres, pero lo hacía por obligación. De mayor dejé de ir, hasta que
un día, caminando por el barrio, hace unos quince años, abrí la puerta
de la parroquia y el entonces párroco me dijo: «No te vayas, que aquí
necesitamos gente.» Ciertamente,
no había gente en la iglesia, y eso
que empezaba la misa, y me quedé.
Fue una conexión con Dios, con la
Trascendencia, que no sabría definir, pero que me ayuda a mantener
la serenidad en momentos difíciles.
Entonces, empecé a ir regularmente
a misa y en un momento dado me invitaron a leer las lecturas. Valoro mucho el hecho de poder leer la Palabra
de Dios a los feligreses y sentir que la
transmito con toda la emoción.
Las personas con las que trabaja, tanto en el ámbito profesional
como deportivo, le definen como
una buena persona. ¿Le gusta?
Sí, y me gusta que se vea que para triunfar no es necesario ser una
mala persona. Siempre intento ayudar en lo que puedo. Si una persona
tiene un mal momento, me acerco,
converso con ella, intento animarla,
porque también es lo que me gusta
que me hagan a mí. Siempre procuro
hacer equipo e intento desvanecer
las tensiones que se puedan generar.
¿Qué es lo que más le rebela del
entorno del fútbol?
La hipocresía, porque hay mucha, y más cuando te rodean tantos
intereses.
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CARTA DOMINICAL

JOAN PLANELLAS
I BARNOSELL
Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado

El mandamiento nuevo

Estimados y estimadas. El evangelista Juan nos regala unas palabras de Jesús de primera magnitud,
interpretadas por él mismo como el
«mandamiento nuevo» que engloba, sintetiza y perfecciona la alianza de Dios con Israel. Dice Jesús:
«Os doy un mandamiento nuevo:
que os améis unos a otros como yo
os he amado» (Jn 13,34). El amor de
Jesús se presenta como modelo e
imagen perfecta del amor humano.
Y este amor suyo no se puede separar del don de sí mismo, porque
su máxima expresión se convierte
en el misterio de la cruz, donde —
desde la libre decisión personal—
aquel que ama lo da todo. Por eso
es muy importante que todo bautizado crezca y se eduque en el
amor de donación. Por tanto, no
seríamos imitadores de Cristo si dejáramos escapar las oportunidades
de darnos a los demás y viviéramos encerrados en nuestro mundo
egoísta o autosuficiente. El amor
verdadero siempre lleva el sello de
la donación y el servicio, en claro
seguimiento del Maestro, «que no
ha venido a ser servido, sino a servir
y dar su vida» (Mc 10,45).
Pero el mandamiento nuevo

tiene todavía otro matiz, es el de
la reciprocidad, y la gracia de la
vida eclesial radica precisamente
en ella. Siempre encontraremos
hombres y mujeres generosos, dispuestos a darlo todo, y este es ya
un precioso testimonio de la grandeza humana. Pero Jesús pide un
paso más a sus seguidores: «En esto reconocerán todos que sois mis
discípulos, en que os amáis unos a
otros» (Jn 13,35). Para que el Reino
de Dios pueda llegar a ser instaurado y actualizado necesita del desempeño de estas palabras. Se trata
de algo imprescindible, porque la
reciprocidad profunda del amor es
la imagen y el testimonio más verídico de la relación intratrinitaria, en
la que el Padre expresa el amor de
absoluta predilección por el Hijo y
el Hijo la confianza plena y decisiva,
hasta a la obediencia más extrema,
en el Padre. De hecho, el ser humano es un ser relacional, que se
conoce a sí mismo desde la mirada
del otro, y el otro en minúsculas y
en mayúsculas. La reciprocidad es
siempre interpersonal y se basa en
el juego mutuo de donación y acogida, de servicio y agradecimiento.
Y esta dimensión interpersonal se

convierte en comunitaria cuando
todo bautizado está dispuesto y
preparado a querer y dejarse querer, en una circularidad perenne
que provoca la joya más profunda
y la paz más deseada.
Quizás necesitamos ser más
conscientes de la importancia del
mandamiento nuevo en nuestras
parroquias y comunidades cristianas, y ayudarnos mutuamente
a vivirlo. No hay ningún carisma
ni ningún ministerio que lo pueda
anteponer. Por ello, ya decía san
Pablo: «Si yo hablara las lenguas
de los hombres y de los ángeles,
pero no tengo amor, sería como un
cencerro ruidoso o un címbalo estridente... Si tuviera una fe capaz de
mover las montañas, pero no tengo
amor, no sería nada. Si repartiera
todos mis bienes a los pobres, incluso si me vendiera a mí mismo
como esclavo y tuviera así un motivo de gloria, si no tengo amor, de
nada me sirve» (1Co 13,1-3). Ahora
que empezamos un nuevo curso en
nuestras parroquias y comunidades, tengamos bien presente este
«mandamiento nuevo» de Jesús y
seamos coherentes con él.
Vuestro.
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SEBASTIÀ
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

De los «demás»
a un solo «nosotros»

Puede parecer muy difícil, pero debemos ser valientes y trazar un nuevo
camino. «El individualismo —dice el
papa Francisco— no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La
mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo
mejor para toda la humanidad. Ni siquiera puede preservarnos de tantos
males que cada vez se vuelven más
globales. Pero el individualismo radical
es el virus más difícil de vencer. Engaña» (FT 105). Fijémonos en lo que hace
y dice Jesús cuando sus discípulos le
piden que les enseñe una oración. Les
dice que lo primero que deben hacer
es dirigirse a Dios no desde la individualidad, sino desde la solidaridad y
les exhorta a decir «nuestro». Es la
expresión sincera de un corazón que
cuenta con los «otros» para convertirlos en un «nosotros».
Este es el planteamiento para una
jornada dedicada al migrante y al refugiado. Lo que pretende es indicar un
horizonte claro para nuestro camino
en este mundo y hacerlo hacia un «nosotros» cada vez mayor. ¿Cómo reac-

cionamos frente a cualquier atropello
humano? El otro día, viendo las noticias, me trastornó contemplar la fila de
migrantes esposados por el solo hecho
de haber llegado en patera a nuestras
costas. ¿Cuál es nuestra sensibilidad
humana frente a una grave realidad
que está en el origen de este drama?
No podemos permanecer pasivos…
«El precio más elevado lo pagan
quienes más fácilmente pueden convertirse en los otros: los extranjeros,
los migrantes, los marginados, que
habitan las periferias existenciales» —
dice Francisco en su mensaje de este
año. Debe movernos la convicción de
pertenecer a una Iglesia más católica,
es decir, más universal, junto con el
gozo de vivir en un mundo cada vez
más inclusivo, enriquecido por la diversidad y las relaciones interculturales.
Todos estamos dentro del mismo barco y somos compañeros de un mismo
viaje, en una casa común, hecha de
hermanos y hermanas. No olvidemos
las palabras de Jesús: «Era forastero, y
me acogisteis» (Mt 25,35). Es contundente. No necesitan interpretación.
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COMENTARIO DE LA PALABRA

CONSULTORIO BÍBLICO

GLÒRIA MONÉS

Quien os dé de beber
un vaso de agua en mi
nombre, no perderá
su recompensa

Leemos hoy la continuación de
la secuencia que iniciamos el domingo pasado. Jesús acaba de dar
a los Doce una lección magistral. El
personaje representativo a quien
hace referencia Juan en su réplica
a Jesús, «hemos visto cierto individuo», no es otro que «el pequeño
criado» al que Jesús hizo sentar a
la mesa a su lado para aleccionar
a los Doce que habían estado discutiendo entre ellos por el camino
quién sería el más importante. Según la versión del Códice Beza, los
Doce han intentado impedir a este
individuo que libere a otras personas expulsando demonios ya que,
según ellos, «no sigue en compañía de nosotros», es decir, porque
no es uno de los nuestros. Jesús
les echa en cara su exclusivismo
y lo razona: «Quien no está contra
vosotros, está a favor vuestro», sin
implicarse él en este dicho, como
hace el texto usual: «Quien no está
contra nosotros, está a favor nuestro.» Jesús emplea primeramente
el término portento, expresión del
poder divino, como el único lenguaje que aquellos podían enten-
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der: «No hay nadie que haga un
portento en mi nombre y pueda
en breve hablar mal de mí.» Pero
de inmediato, pone un ejemplo al
alcance de todos: «Quien os dé
de beber un vaso de agua en mi
nombre porque sois del Mesías,
os aseguro que no perderá la recompensa.» A continuación, advierte seriamente a los Doce del
escándalo que están provocando
entre los creyentes sencillos con
sus aspiraciones de poder: «Quien
sea motivo de escándalo para uno
de estos pequeños que tienen fe,
más le valdría que le ciñesen una
rueda de molino sobre el cuello
y fuese lanzado al mar.» Por eso
les había puesto como modelo
«al pequeño criado» que servía a
la mesa, haciéndolo sentarse a su
lado. Finalmente subraya la gravedad del escándalo repitiendo
tres veces, a modo de mantra, el
castigo al que se exponen: ser lanzado a la gehena, donde el fuego
es inextinguible, donde el gusano
no muere y el fuego no se apaga.
JOSEP RIUS-CAMPS
Teólogo y biblista / riuscamps@yahoo.es

PILAR CASALS
Biblista i egiptóloga

¿Por qué
el Nuevo
Testamento
se escribió
en griego?
La llegada de Alejandro Magno
al poder cambió la fisonomía del
levante mediterráneo. Su expansión militar fue acompañada de la
expansión cultural helénica, cuya
insignia era la lengua griega. El
griego se extendió por todos los
territorios pasando a ser la lengua
de la administración, el comercio y
la cultura dominante y, finalmente,
la lengua franca. De este cambio
el pueblo de Israel no quedó al
margen, especialmente entre los
judíos que vivían en la diáspora. La
traducción de la Biblia al griego, la
Septuaginta, es fruto de este cambio en el marco internacional, una
traducción favorecida por el faraón
Ptolomeo II y por la comunidad de
Alejandría. Los libros deuterocanónicos, escritos en griego, también son
fruto de esta época de cambios. Esta
apertura no fue muy bien recibida
por los judíos de Jerusalén: diálogo
y choque se sitúan sobre la mesa.
Después del impacto de la pasión, muerte y resurrección de Jesús,
su mensaje se empieza a transmitir
oralmente, siendo tradición viva. A
medida que sus seguidores aumentaban, la narración de palabras y hechos
se convierten en algo esencial. La organización de las primeras comunidades ofreció el paraguas idóneo para
su puesta por escrito, empezando a
circular los primeros textos, colecciones de sentencias de Jesús. Aunque
Jesús hablaba en arameo, como se deduce de los arameísmos presentes en
los evangelios, dominaba el hebreo,
y parece que podía conocer un poco
el griego, su mensaje nos ha llegado
a través de esta última lengua. No se
puede perder de vista que la Buena
Nueva de la Salvación no tan solo era
para los judíos, sino que su mensaje
está abierto al mundo, y el interés era
y es precisamente darlo a conocer.
PARA CONSULTAS:
REDACCIO@CATALUNYACRISTIANA.CAT
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XXVI Domingo ordinario
Lectura primera

Salmo responsorial

Segunda lectura

Nm 11,25-29

18

St 5,1-6

¿Tienes celos de mí?
¡Ojalá que todo el pueblo del Señor
profetizara!

La ley del Señor es perfecta,
portadora de vida;
el testimonio del Señor es veraz,
hace sabio al sencillo.

Vuestra riqueza se ha podrido

Lectura del libro de los Números:
En aquellos días el Señor bajó en
la nube y habló a Moisés. Tomó una
parte del espíritu que tenía Moisés
y se la dio a los setenta ancianos.
Cuando el espíritu se posó sobre
ellos se pusieron a profetizar, pero
no continuaron. Dos de ellos habían
permanecido en el campamento:
uno se llamaba Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó
el espíritu, ya que pertenecían a los
elegidos, aunque no se habían presentado en la tienda, y se pusieron
a profetizar en el campamento. Un
mozo fue corriendo a decir a Moisés:
«Eldad y Medad están profetizando
en el campamento.» Josué, hijo de
Nun, que desde su juventud había
servido a Moisés, dijo: «Señor mío
Moisés, prohíbeselo.» Moisés le respondió: «¿Tienes celos de mí? ¡Ojalá
que todo el pueblo del Señor profetizara y el Señor les diera su espíritu!»

R. Los mandatos del Señor
son rectos y alegran el corazón.

El temor del Señor es puro,
dura para siempre;
los decretos del Señor son
la verdad misma,
todos ellos son justos. R.
Por eso tu servidor se instruye
en ellos,
en guardarlos encuentra gran
provecho.
¿Quién reconoce sus propios
errores? R.
Perdóname, Señor,
mis pecados ocultos,
guarda a tu siervo del orgullo,
que el orgullo no me domine nunca;
así seré perfecto y libre de pecado. R.

Evangelio
Aleluya
Jn 17,17ba
Tu palabra, Señor, es la verdad.
Santíficanos en la verdad.

Mc 9,30-37
El que no está en contra de nosotros
está a nuestro favor.
Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtatela.
Lectura del santo Evangelio
según San Marcos:
En aquel tiempo Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno
que echaba los demonios en tu nombre y no anda con nosotros, y se lo
hemos prohibido». Jesús dijo: «No
se lo prohibáis, porque nadie que ha-

Lectura de la carta del Apóstol Santiago:
Y vosotros, los ricos, llorad con
fuertes gemidos por las desventuras que van a sobreveniros. Vuestra
riqueza se ha podrido y vuestros
vestidos se han apolillado. Vuestro
oro y vuestra plata se han puesto roñosos, y su roña será un testimonio
en contra vuestra y devorará vuestra carne como fuego. Atesorasteis
en los últimos días. El jornal de los
obreros que segaron vuestros campos, defraudado por vosotros, clama, y los lamentos de los segadores
han llegado a los oídos del Señor todopoderoso. Habéis vivido sobre la
tierra en delicias y placeres y habéis
engordado para el día de la matanza.
Habéis condenado y habéis asesinado al inocente sin que él os opusiera
resistencia.

ga un milagro en mi nombre puede
después hablar mal de mí; y el que
no está en contra de nosotros está
a nuestro favor». «El que os dé de
beber un vaso de agua por ser del
Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa». «Al que escandalice a uno de estos pequeñuelos
que creen en mí, más le valdría que le
ataran al cuello una rueda de molino
y lo tiraran al mar. Si tu mano es para
ti ocasión de pecado, córtatela. Más
te vale entrar manco en la vida que
ir con las dos manos al fuego que no
se apaga. Más te vale entrar cojo en
la vida que ser arrojado al fuego con
los dos pies. Más te vale entrar con
un solo ojo en el reino de Dios que
ser arrojado con los dos ojos donde
el gusano no muere y el fuego no se
apaga.
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LITURGIA

Calendario de la semana
Lecturas
de la misa,
santoral y otras
celebraciones
(CICLO LITÚRGICO B; FERIAL I)
TIEMPO ORDINARIO
(SALTERIO: SEMANA 2)

Septiembre
26. DOMINGO
XXVI Domingo del tiempo ordinario, Verde. Lecturas: Números
11,25-29 / Salmo 18 / Santiago 5,16 / Marcos 9,38-43.45.47-48
SANTORAL: Cosme y Damián, mr.;
Justina, vg. y mr.; Nilo, ab.
27. LUNES
San Vicente de Paúl (MO), Blanco.
Lecturas: Zacarías 8,1-8 / Salmo 101
/ Lucas 9,46-50
SANTORAL: Adolfo y Juan, mr.; Cayo, ob.
28. MARTES
Feria, Verde. Lecturas: Zacarías
8,20-23 / Salmo 86 / Lucas 9,5156. O bien: San Wenceslao (ML),
Encarnado; San Lorenzo Ruiz (ML),
Encarnado. Lleida: beato Francisco
Castelló i Aleu (ML), Encarnado.
SANTORAL: Eustoquio, vg. y mr.;
Simón Rojas, pbro.
29. MIÉRCOLES
Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael (F), Blanco. Lectu-

El Santo 29 SEPTIEMBRE

San Miguel
La fe cristiana afirma la existencia de criaturas espirituales, los ángeles, que son considerados santos. Se encuentran al servicio de Dios y, entre otras funciones, transmiten
los mensajes divinos a los hombres y luchan contra las
fuerzas del mal. El más conocido de todos, junto con Gabriel
y Rafael, es san Miguel.
El arcángel san Miguel sale mencionado por primera vez
ya en el Antiguo Testamento, concretamente en el libro del
profeta Daniel, donde aparece como protector del pueblo
de Israel. En el Nuevo Testamento lo encontramos sobre
todo en el libro del Apocalipsis como jefe de los ejércitos
celestiales que combaten contra Satanás y su escuadra de
ángeles caídos. Por su papel primordial en esta batalla al
fin de los tiempos también se le atribuye el papel de pesar
las almas de los difuntos y ver así si, según sus acciones,
deben ir al cielo o al infierno. La devoción a san Miguel está
muy extendida desde antaño por toda la Iglesia tanto en
Oriente como en Occidente. Hay dedicados a él numerosos santuarios e iglesias por toda Europa y aparece muy
representado en la pintura y escultura religiosa.

ras: Daniel 7,9-10.13-14 / Salmo 137
/ Juan 1,47-51
SANTORAL: Fraterno, ob.; Gudelia.
30. JUEVES
San Jerónimo (MO), Blanco. Lecturas: Nehemías 8,1-4a.5-6.7b-12 /
Salmo 18 / Lucas 10,1-12
SANTORAL: Sofía, viuda.

Octubre
1. VIERNES
Santa Teresa del Niño Jesús (MO),
Blanco. Lecturas: Baruc 1,15-11 / Salmo 78 / Lucas 10,13-16
SANTORAL: Remigio, ob.
2. SÁBADO
Santos Ángeles de la Guarda (MO),
Blanco. Lecturas: Baruc 4,5-12.2729 / Salmo 68 / Mateo 18,1-5.10.
Lleida: Virgen de la Academia (S),
Blanco.
SANTORAL: beato Berengario de
Peralta, ob.; Saturnino, erm.
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Exequias versus canonización

EMILI VILLEGAS ARTACHO
Delegado diocesano de Pastoral
Sacramental y Litúrgia de Urgell
mossenemili@gmail.com

Quizás es porque está empezando el curso académico en el Instituto
Superior de Liturgia de Barcelona y
que acabo de empezar la asignatura que heredé de mi antecesor, Mn.
Francesc-Xavier Parés, las exequias
cristianas; o bien, porque es el fruto
de mi experiencia pastoral durante los
últimos meses, que hoy me siento invitado a reflexionar en voz alta sobre
esta celebración de la Iglesia. El caso
es que vengo experimentando una notable fractura entre el sentido que el
ritual actual quiere expresar y lo que
procuran buscar algunas familias cuando se dirigen a nuestras comunidades.
Primero de todo, creo que hay que
recordar que las exequias cristianas
no son una canonización del difunto.
Todo lo contrario, como comunidad de
creyentes, nos reunimos para implorar
la misericordia de Dios para que quiera
acogerlo en su reino. Es evidente que
del ritual se desprenden una gran fe
y una gran esperanza en la resurrección que sirven de consuelo en unos
momentos tan difíciles para la familia.
Por eso, los sacerdotes tenemos
que cuidar nuestras palabras en nuestras moniciones y sobre todo en el
momento de la homilía. Pero también
deben vigilar los familiares que tan a
menudo salen para dedicar unas palabras y, que con toda la buena intención
del mundo, proclaman las alabanzas o
las virtudes del difunto hasta el punto
de hacerlo subir a los altares. Con las
exequias, la Iglesia no proclama a un
santo.

También hay que tener en cuenta
que el rito de exequias en concreto y
ninguna celebración litúrgica en general es un bufete libre donde cada uno
pueda decidir los elementos que le
parezcan más adecuados. La proliferación de exequias civiles está provocando que muchas familias crean que
pueden introducir cualquier elemento
que se les antoje oportuno.
En este sentido, entramos en un
mercado de variedades que ofrece un
abanico muy amplio: desde soltar una
paloma blanca, hasta la canción más
apreciada por el difunto, canción que
no tiene connotación litúrgica alguna,
obviamente. Precisamente, las exequias civiles necesitan este mosaico
de elementos culturales y religiosos
consecuentes de no disfrutar de una
tradición consolidada y venerable como es la nuestra.
Es evidente que no podemos olvidar
que vivimos en las sociedades de los
derechos y de las libertades. Tal vez
existe un ámbito íntimo en el que puedan caber todos estos elementos por
más insospechados que sean. Ahora
bien, en la Iglesia y en la realización
de la celebración litúrgica, a la comunidad cristiana le corresponde expresar
la confesión de su fe en la resurrección
de Cristo sin obedecer a intereses individuales, sentimentales o, incluso,
estéticos.
Entre todos deberemos cuidar estos
síntomas que amenazan con desdibujar el verdadero sentido de la celebración de las exequias cristianas.
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Agrupación llerdense de Pesebristas

Diorama del Nacimiento con Santa María del Mar al fondo.

Donación de la obra del pesebrista
Anton Martí al santuario de Sant Ramon (y II)
REDACCIÓN

Treinta y tres
son los dioramas
que constituyen
la exposición

Joan Baeza, presidente de los
pesebristas de Sant Feliu de Llobregat, quiso subrayar que Anton
Martí había sido un maestro para
todos ellos.
Por su parte, Ramon Albornà, en
el que era, de hecho, su primer acto
público como presidente de la Federación Catalana de Pesebristas,
le agradeció su incansable dedicación al pesebrismo.
Asimismo, dio las gracias a la
comunidad de Mercedarios de San
Ramón por su predisposición a acoger la obra de Anton Martí. «Vuestra generosidad —afirmó— ayuda
a poner en valor el pesebrismo y
a preservarlo como patrimonio de
nuestra cultura popular.»
Un emocionado Anton Martí tomó también la palabra. Dijo que,
para él, era un día muy feliz, solo
marcado por la tristeza de no tener a su lado a su esposa, Teresa,
fallecida hace un año, y para quien
tuvo un cariñoso recuerdo. «Ella me
ayudaba mucho a elaborar los belenes, con les cortinillas, las flores y
otros detalles, pero sobre todo con
su compañía», comentó.
El alcalde de San Ramón, Aleix
Bochaca, agradeció al veterano pe-

sebrista la cesión de sus dioramas
al santuario y aseguró que, desde
el ayuntamiento del municipio, se
haría difusión de la exposición.
La clausura del acto estuvo a
cargo del superior de la comunidad de Mercedarios, el P. Francisco
Marín. Destacó el hecho de que Anton Martí haya querido entregar su
obra pesebrista en manos de una
comunidad religiosa.
También intervino el P. Joaquim
Millán, buen pesebrista. Desde el
primer momento, se puso al frente
de las gestiones para que el santuario pudiera acoger la muestra, que
calificó como una bendición. «¡Esto
es algo maravilloso!», exclamó.
A continuación, los numerosos asistentes al acto, encabezados por el propio Anton Martí,
a quien acompañaba su familia,
se dirigieron hasta el lugar de la
exposición, donde el pesebrista
cortó la cinta inaugural. Después
de la bendición, que efectuó el
superior de la comunidad, todos
pudieron contemplar, y a la vez admirar, por primera vez el conjunto
de los treinta y tres dioramas. La
palabra más escuchada y repetida
fue: ¡impresionante!
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Postales desde
Andalucía

Educación: 10
errores de los
padres
Seguimos viviendo los primeros compases del nuevo curso
académico, el ancho campo de
la formación y de la educación.
Aparece entre mis recortes de
prensa ese ángulo difícil de los
errores de los padres, del que
nos hablaban, en el periódico La
Vanguardia, Javier Urra, Victoria
Gómez y Fernando Díez. Ha pasado el tiempo sobre sus palabras,
pero mantienen la fuerza de sus
reflexiones. Vale la pena recordar
esos «errores».
Primero, la falta de unidad
de criterio entre los padres, y,
en general, entre las figuras de
autoridad. Es uno de los grandes
lastres para educar.
Segundo, sobreproteger a los
hijos. La sobreprotección provoca inseguridad e incapacidad para afrontar las dificultades.
Tercero, insultar o injuriar con
frases hirientes.
Cuarto, falta de continuidad.
Los expertos advierten de un
fallo habitual de los padres, dejándose llevar por su estado de
ánimo a la hora de educar.
Quinto, poner sanciones desproporcionadas, ofrecer promesas inalcanzables.
Sexto, prometer y no cumplir.
Séptimo, comparar entre hermanos. Todos los padres saben
que cada hijo es diferente y, sin
embargo, a la hora de educarlos,
no siempre los tratan de forma
diferente. Cada hijo requiere una
educación distinta.
Octavo, el no poner límites,
cayendo en la incoherencia.
Noveno, no quedarse en «simples amigos de los hijos». Los psicólogos advierten que los padres
son la figura de autoridad para
los hijos.
Décimo, malos ejemplos.
¡Desbaratan todo lo bueno!

ANTONIO GIL
Sacerdote y periodista
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Cartas
Por los frutos de esta
nueva etapa
Apreciado Mn. Miquel Ramón,
nuevo director de Catalunya Cristiana, acabo de leer en el Full Dominical
la entrevista sobre su nombramiento y
quería felicitarlo y animarlo en esta nueva labor tan interesante e importante.
En estos últimos años he escrito
a alguno de los colaboradores para
darles mi opinión sobre sus artículos. También, en diversas ocasiones,
me han publicado alguna carta al director. Ya hace tiempo que el papa
Francisco dijo a la gente mayor que
no nos dejarámos enmudecer por las
circunstancias, y en el documento
donde proclama la Fiesta de los
Abuelos por Santa Ana y San Joaquín
nos dice que «nuestra vocación, a
nuestra edad, es custodiar las raíces
y transmitir la fe a los jóvenes…», «no
importa la edad que tengas porque
no podemos retirarnos de anunciar
el Evangelio, de la labor de transmitir
las tradiciones a los nietos…».
Siempre me ha gustado escribir y
reflexionar sobre la Cultura y la Educación integral de las personas. Por
eso he valorado mucho sus palabras sobre la necesidad de información pero más aún de formación.
Agradezco su dedicación, de
antemano, y rezaré por los frutos
de esta nueva etapa.
Muy cordialmente,
M. ANTÒNIA GARCÍA MARTÍNEZ
Barcelona

Nuestra Señora
del Rosario
Quiero tener un recuerdo de alabanza a la Virgen del Rosario en la
fiesta de Santa María de la Victoria,
instituida por el papa Pío V después
de la victoria obtenida en Lepanto
contra la flota turca el 7 de octubre
de 1572, y que se había hecho obligatoria por las Confraternidades del

Santo Rosario en el año 1573.
Se eligió la devoción del Rosario
porque hacía presente a María en
la vida cotidiana de muchos cristianos. Tenemos un ejemplo cuando el
papa Francisco clausuró, este pasado mes de mayo, la Maratón del
Rosario, donde se rezaba por el fin
de la pandemia, por los enfermos,
por los difuntos y por sus familiares.
A esta oración se unieron millones
de personas de todo el mundo. Animando, así, a seguir rezando el Rosario por todas estas instituciones.
JOSEP VIDAL BORRÀS
Lleida

La educación
concertada
No está de más que la ministra
de Educación Pilar Alegría reconozca el papel que ejerce la educación
concertada en nuestro sistema educativo, y, aún más, que lo diga al inicio del curso escolar. Pero, también
debería reconocer públicamente las
beneficiosas consecuencias que el
sistema de la concertada tiene tanto
para los presupuestos del Estado y
autonómicos como para el desarrollo constitucional de la libertad educativa. Debemos esperar, por tanto,
que la nueva ministra, en su primer
curso, actúe en consecuencia.
Si la concertada juega un papel
clave en el sistema debería convertirse en un interlocutor insalvable
en el proceso de desarrollo de una
ley que siguió adelante sin la consulta y sin el consenso de padres y
patronales educativas. Por más que
Podemos, socio en el Gobierno de
Pedro Sánchez, insista en que la
educación tiene que ser pública, las
declaraciones de la ministra, si no
son solo un canto de sirena, deben
ser bienvenidas. Especialmente en
estos momentos.
JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ
Girona

Pueden enviar las cartas a:
redaccio@catalunyacristiana.cat
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Alarma social ante el desorbitado
aumento del precio de la luz

El lujo de hacer
la colada
MAC
Barcelona

El precio de la luz ha alcanzado
últimamente máximos históricos.
Este aumento del coste de la luz ha
provocado alarma social. Mientras
cada vez más personas (familias sin
recursos, ancianos con pensiones
muy bajas...) apenas pueden llegar
a final de mes, los beneficios de las
multinacionales eléctricas aumentan vertiginosamente.
«Es evidente que el aumento del
precio de la electricidad nos afecta
a todos, pero muy especialmente a
las personas y familias más vulnerables. El acceso a los suministros
básicos de electricidad (igual que
los suministros de agua y gas) son
servicios esenciales básicos», afirma Sonia Lacalle, responsable de la
Asesoría Jurídica Social y de Acompañamiento en Derecho de Cáritas
diocesana de Barcelona.
«Todos tenemos interiorizado —
explica Lacalle— que cualquier persona que tenga un problema de salud tiene derecho a ir a un hospital y
recibir el tratamiento adecuado con
independencia de su nivel económico. Pero no lo percibimos igual en
materia de vivienda ni de acceso a
los suministros básicos, a los cuales,
tal y como está regulado actualmente, solo pueden acceder quienes los
pueden pagar, dejando a una gran
parte de la población malviviendo,
en condiciones deplorables por falta de acceso a los mismos.»
Subida abusiva

SONIA LACALLE
«El suministro eléctrico
es vital para poder vivir
con dignidad»

Desde el Gobierno central ya se
ha admitido que en este año 2021 el
recibo de la luz aumentará un 25%
respecto al recibo de 2020; esto
supone el aumento de una media
de 644 euros. «Si analizamos este
aumento en relación con la capacidad económica de las personas y
familias que acompañamos desde
Cáritas diocesana de Barcelona, el
análisis es sencillo. Estas personas
y familias no podrán hacer frente a
su pago o, de hacerlo, tendrán que
renunciar a otras necesidades bási-

cas», constata Sonia Lacalle.
«La gran mayoría de personas
atendidas por Cáritas diocesana de
Barcelona —informa la abogada—
se encuentran en una situación de
precariedad laboral. Tres de cada
cinco personas se encuentran en
situación de paro o con un empleo precario dentro del mercado
informal; el 21,2% de los hogares
atendidos no cuentan con ningún
ingreso y aunque el 66% de los hogares tienen alguno de sus miembros trabajando, lo cierto es que una
buena parte está trabajando dentro
del mercado informal.»
Y añade que, «además, el 25,3%
de los hogares acompañados por
Cáritas tienen todos sus miembros
sin trabajar, ni formalmente ni en
el mercado informal. Los ingresos
medios de los hogares donde hay
menores se limitan a 735 euros
mensuales; cuando se trata de una
familia monomarental con menores, los ingresos se reducen a 577
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la gran mayoría de las personas y
familias que atendemos», expresa
la responsable de la Asesoría Jurídica Social y de Acompañamiento
en Derecho de Cáritas diocesana de
Barcelona.
¿Cómo afecta esta desorbitada
subida del precio de la electricidad en la vida de las familias? «Hay
familias que nos han manifestado
que están cocinando una vez al día
para no gastar electricidad con la
vitrocerámica o que han cambiado
sus hábitos de vida en función de
la nueva tarifa eléctrica, haciendo
menos coladas o yéndose a dormir
antes para ahorrar el consumo de
luz», pone de relieve Sonia Lacalle.
Otro elemento asociado al aumento del precio de la electricidad
es la dificultad de acceder a internet
y a los medios telemáticos. «Un factor de exclusión más que sufren las
personas más vulnerables.»
Derechos ciudadanos

euros mensuales. Y si hablamos de
hogares de origen migrante, los
ingresos medios son de 658 euros
mensuales».
«Por tanto, este aumento de media de 644 euros anual en el pago
de la factura de la luz equivale aproximadamente a los ingresos de un
mes de una de las familias atendidas
por Cáritas diocesana de Barcelona», revela Lacalle.
Pobreza energética
La pobreza energética —concepto creado por la investigadora
Brenda Boardman, catedrática de
Oxford, a comienzos de los años
noventa— es la dificultad de hacer
frente al pago del suministro eléctrico. «La pobreza energética es
una combinación de tres factores:
ingresos bajos, precios de la energía
doméstica en aumento y deficiente
nivel de eficiencia energética de las
viviendas, factores que se dan en

En cuanto a las iniciativas puestas en marcha para ayudar a los
colectivos desfavorecidos, Lacalle
comenta lo siguiente: «Desde Cáritas diocesana de Barcelona informamos a las personas atendidas de
los derechos que tienen en relación
al acceso a los suministros básicos.
En este sentido, en Cataluña, desde
el año 2015, está en vigor la “Ley
24/2015, de 29 de julio, de medidas
urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la
pobreza energética”, que prohíbe
el corte de suministro a personas
en situación de vulnerabilidad re-

37

sidencial.»
«También informamos y ayudamos a tramitar el bono social eléctrico, una rebaja en la factura de la
luz, pero que no llega a ser un mecanismo al que puedan acogerse
todas las familias que acompañamos, ya que muchas de ellas, pese
a estar en un piso de alquiler, no son
titulares del punto de suministro,
por lo que no es un instrumento útil
para luchar contra las situaciones
de pobreza energética», manifiesta
la abogada. E indica que «además,
realizamos acciones de denuncia e
incidencia.»
«Debe entenderse que el suministro eléctrico es vital para poder
vivir con dignidad. Por tanto, entendemos que debemos superar la
consideración de la persona como
simple cliente de una empresa suministradora en pro de la consideración de la persona como titular de
un derecho subjetivo a la electricidad a un precio asequible y dentro
de unos parámetros de consumo
básicos y esenciales», observa Sonia Lacalle.
Según ella, «la pobreza energética no es un tema estacional, sino
que quienes la sufren, la sufren todo el año. Sufrir pobreza energética
tiene muchas caras y consecuencias inevitables a largo plazo». «El
aumento del precio de la electricidad —asegura— está creando una
sociedad de dos velocidades, donde cada vez están más separadas
las clases más privilegiadas de las
que malviven y ven limitadas sus
posibilidades de luchar por un futuro más justo.»

CERTIFICADOS MÉDICOS CARNÉ DE CONDUCIR NÁUTICA Y ARMAS

CENTRE MÈDIC PLAÇA MOLINA
DR. RAFAEL SOLANAS ANGLADA

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

LABORABLES

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

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

c/ Balmes, 281, entrl. 2ª - 08006 Barcelona
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Ignasi Ricart,
un hombre bueno

Detrás de esa sonrisa de niño
había un hombre bueno. Y tal como dice Jesús: «El hombre bueno,
del buen tesoro saca cosas buenas»
(Mt 12,35).
El hombre bueno con sonrisa
de niño era el padre Ignasi Ricart,
claretiano y presbítero, fallecido el
pasado 15 de septiembre a la edad
de 73 años. Y el tesoro que Ignasi
encontró y trabajó fue la Palabra de
Dios, de la que no paró de «sacar»
cosas buenas.
Es incontable toda su labor docente, editorial y pastoral, como
somos incontables todos los que
hemos sido beneficiados a lo largo
de todos estos años. Solo puedo,
por tanto, esbozar algo de todo ello.
Licenciado en Sagrada Escritura
por el Pontificio Instituto Bíblico de
Roma, fue profesor de la Facultad de
Teología de Cataluña, del ISCREB y
del CEP. Muchos alumnos, de entre
ellos muchos sacerdotes, lo tuvieron de profesor de griego; miembro
de la Asociación Bíblica de Cataluña, asiduo participante en las Jornadas de la ABCat en Vic, colaborador
en la edición de la BCI; miembro del
Departamento de Animación Bíblica de la Pastoral del CEP; director
literario de Librería Claret y responsable del proyecto de la Biblia infantil La Biblia. Un pueblo a la escucha
de Dios; colaborador del semanario
Catalunya Cristiana en su sección
«Consultorio bíblico»; colaborador
desde su fundación en Escuela de
Animación Bíblica de Barcelona,
participando y aportando sabiduría
en jornadas bíblicas, retiros, lectios,
presentaciones de libros…
Ignasi nunca tenía un «no». Por
eso su labor pastoral era muy rica en
diversidad de dedicación. Es más, su
conocimiento de varios idiomas le
llevaba a ofrecerse en lo que hiciera
falta. Celebraba en la parroquia de
San Alberto Magno de la comunidad
alemana en Barcelona; en muchas
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IN MEMORIAM

QUIQUE FERNÁNDEZ
Coordinador de la Escuela de Animación Bíblica

ocasiones traducía a varias lenguas
folletos para la pastoral de turismo
en santuarios; era un entusiasta del
movimiento ecuménico y, sobre
todo, continuamente estaba celebrando bautizos y matrimonios que
le solicitaban personalmente tantos
amigos que tanto le apreciaban en
su sencillez, humildad y amabilidad.
No quisiera acabar sin un trío de
datos enormemente significativos:
Ignasi hablaba siempre muy bien de
todos. Todos siempre hablaban muy
bien de Ignasi. Y, sobre todo, Ignasi
siempre hablaba de Dios. A todos,
porque como bien indica el título de
uno de sus libros, Dios tiene más de
un nombre.

Ignasi nunca tenía un
«no» por respuesta. Por
eso su labor pastoral
era muy rica
en diversidad
de dedicación

Agustí Codinach
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Antes de 2030 quieren haber plantado 3.000 millones de árboles.
ACTUALIDADES
CIENTÍFICAS

En Europa
se quiere
plantar
árboles
contra
el cambio
climático

FRANCESC NICOLAU
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

Hoy puedo comunicaros una buena noticia. La Unión Europea (UE) ha
decidido tomar partido en el urgente
tema de combatir el cambio climático en un aspecto muy importante: la plantación de árboles. Se ha
propuesto un plan verdaderamente
ambicioso: antes de 2030 haber
plantado 3.000 millones de árboles.
Es esta una contribución muy natural para solucionar el conflicto que
se está sufriendo con el exceso de
dióxido de carbono (CO2) y la falta
de oxígeno.
Lo ha expuesto, como proyecto
realizable, Tim Mcphie, que es el portavoz belga de la UE para la Acción
Climática y Energía. Estos árboles,
dice, reunirán una serie de requisitos para garantizar que arraiguen
y contribuyan de la mejor manera
al objetivo propuesto. Deberá realizarse plantando el árbol correcto
en el lugar correcto, y siempre procurando que se planten los que sean
más aptos para limpiar el aire. Esto
requerirá, además, ampliar las regiones forestales, que ahora ocupan tan
solo el 3% de la superficie de Europa,
según datos comunitarios, y el proyecto originaría que estas regiones
llegasen a ocupar un 30% del conti-

nente europeo.
El plan propuesto, enmarcado en
el Pacto Verde Europeo, fue adoptado oficialmente en la reunión mantenida a finales del pasado mes de
julio por la Comisión Europea, que ha
manifestado que se pretende «contribuir a una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
de al menos un 55% de aquí a 2030
y conseguir la neutralidad climática
en 2050 en la UE».
Esto, por supuesto, exigirá la colaboración de propietarios de tierras
que no necesariamente son forestales y, por tanto, se deberá hacer un
llamamiento a la cooperación de
todos.
Huelga decir cómo nos alegramos
de dicho proyecto, pero no podemos
esconder nuestra reserva a creer que
todo se lleve a cabo tal y como se ha
previsto. Solo podemos decir: ¡que
Dios nos ayude!
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TRADICIONES MEDICINALES

El cidrio
y sus
propiedades

FRAY VALENTÍ SERRA
DE MANRESA
Archivero de los Capuchinos
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El cidro o cidral es la fruta de la
cidrera (lat., Citrus medica; cat.,
poncem) que los antiguos religiosos
describieron como un «árbol siempre
verde, de hojas y flores semejantes
a las del limonero, y de fruto similar
al limón y comúnmente mayor». El
cidro es una fruta muy apta para ser
confitada y para usarla, también, en
la terapéutica popular. Sobre estas
utilidades medicinales se manifestó
Sebastián de Covarrubias en su Tesoro
de la lengua castellana, publicado en
Madrid en el año 1611: «La cidra trújose
de Media, y así la llamaron los latinos
medica arbor, y la fruta cedromelos,
de donde en nuestro vulgar llamamos
cidro al árbol y cidra a su fruta. Diéronle los griegos este nombre, porqué
así la fruta del cidro como sus hojas
tienen la olor del cedro. Tiene virtud
contra veneno. Este árbol tiene juntamente un fruto maduro, otro verde y
otro en flor. Es de perpetuo verdor, de
mucha flagrancia y de hermosa vista.
Hácense de la cidra diversas conservas» (p. 308); unas conservas como la
cidrada, elaborada con la fruta de la
cidrera amarga y usada médicamente
como antiescorbútico e, incluso, como remedio contra la peste, mientras
que el acitrón (cat. citronat) es la deliciosa confitura catalana de cidro.

CULTURA

La cidrera es un árbol al que le
agrada enormemente ser plantado
en lugares resguardados, principalmente en el litoral mediterráneo. En
la tradición medicinal rural y conventual la corteza del cidro se ha usado para endulzar y aromatizar las
pociones y brebajes de mal sabor y,
también, para afinar el sabor de las
recetas demasiado amargas. En la
tradición culinaria de la Cataluña del
Barroco fueron muy celebrados los
«canyelons de cidro» y los confitados
de cidro. Desde estas líneas os invito
a elaborar el sabroso roscón de cidro,
según las indicaciones aportadas por
el prestigioso cocinero regio Martínez Montiño en su Arte de cocina,
donde recoge la receta para elaborar
«una torta de cidra verde. Tomarás
una cidra, o dos, que pesen cuatro
libras, y las rallarás toda la carne con
la cáscara y que cueza tres o cuatro
hervores […] tendrás una libra de
azúcar en punto bien subido y echa
dentro la cidra rallada bien exprimida
del agua, échale canela y haz tu torta
con dos hojas debajo y encima un
tejadillo». Dentro de quince días, si
Dios quiere, os hablaré sobre las propiedades medicinales del boj y del
brusco. Como siempre, os saludo a
todos con Paz y Bien.

El cidro es
una fruta muy
apta para ser
confitada y
para usarla en
la terapéutica
popular.

CULTURA

DAVID MORÉ AGUIRRE
MARIO ZUCCHITELLO GILIOLI
El santuari de Sant Grau
de Vallpresona (Tossa)
Centre d’Estudis Tossencs, 2021,
707 pág.
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JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ FAUS
Convivencia
Imperativo urgente para hoy
San Pablo, 2021, 445 pág.
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PILARÍN BAYÉS
1.000 motius per viure
laGalera, 2021, 192 pág.

En este libro el autor se pregunta
qué es lo que nos impide convivir.
Y para encontrar una respuesta repasa, con su habitual finura intelectual, las cuestiones más candentes
de los últimos años en torno a la
Iglesia, la sociedad, la política y la
economía, siempre desde una mirada cristiana.

Con sus personajes, Pilarín Bayés tiene el corazón robado a pequeños y mayores. Ahora, al cumplir
80 años, nos regala este recorrido
por mil experiencias, emociones y
recuerdos de su vida. Con su inconfundible trazo, rinde un sentido
agradecimiento a todas las personas que la han acompañado en su
prolífica trayectoria.

FERNANDO ARAMBURU
Los vencejos
Tusquets Editores, 2021, 704 pág.

AMELIA DE DIOS ROMERO
Os vigila
Roca Editorial, 2021, 253 pág.

MIQUEL ÀNGEL RIERA
Illa Flaubert
Edicions de 1984, 2021, 224 pág.

Toni, un profesor de instituto enfadado con el mundo, decide poner
fin a su vida. Tiene elegida la fecha:
dentro de un año. Hasta entonces
cada noche redactará una crónica
personal dura pero también tierna y
humorística. Aparecerán, diseccionados con implacable bisturí, sus
padres, un hermano, su ex mujer y
su problemático hijo, entre otros.

Olivia regresa a la casa de Caberu, en las montañas asturianas,
un año después del accidente que
acabó con la vida de Guillermo, su
marido, y del que todavía no se ha
recuperado. Desde que llegó, cada
noche cree oír su voz advirtiéndola de que salga de allí porque hay
alguien que la vigila para hacerle
daño. Novela ganadora del premio
Mont Marçal 2021.

Illa Flaubert narra la historia de
un profesor de literatura que, conmocionado por la muerte de su madre, decide refugiarse en el faro de
una isla abandonada en busca de sí
mismo. Galardonada con diversos
premios, la editorial recupera esta
obra con la voluntad de estimular
la lectura de este gran escritor, en
el año que se cumplen 25 de su
muerte.

Seiscientos años de historia (o más)
es lo que documenta este libro. En él
se estudia la vida del santo francés,
su veneración en tierras catalanas, la
fundación de la ermita, los ermitaños
y sacerdotes, las reliquias, los gozos,
su adquisición por parte del ayuntamiento, el paraje y el entorno de la
ermita, el turismo, etc. (Ramon Ribera)
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CRÍTICA DE CINE
MERCÈ LAJARA
Doctora en Bioética y profesora
de Biología

Una crítica inteligente
y divertida
Es difícil que alguien no conozca la multipremiada WALL-E del
año 2008. Consiguió el Oscar al
mejor largometraje de animación,
estando nominada en otras cinco
categorías. Obtuvo muchos otros
premios en esta línea. Y, realmente,
se lo merece. Siempre será un film
de referencia no solo por sus valores ecológicos, sino también como
crítica inteligente y divertida de la sociedad consumista en la que vivimos.
¿Por qué la recordamos hoy, 13 años
después? El motivo es la celebración
de la iniciativa ecuménica «Tiempo
de la Creación». Esta celebración se
inicia en 1989 cuando el patriarca
ecuménico Dimitrios I proclamó el
día 1 de septiembre Día de la Creación. En 2001 otras grandes Iglesias
Europeas Cristianas la asumieron y
en 2005 el papa Francisco lo hizo
para la Iglesia católica. Cada año se
inicia el 1 de septiembre y acaba el 4
de octubre, fiesta de San Francisco
de Asís, patrono de la ecología.
WALL-E es un solitario robot que
lleva 700 años recogiendo la basura
que dejaron los humanos cuando
abandonaron la Tierra porque se
había vuelto inhabitable. Su rutina se ve alterada por la llegada de
otro robot de última generación que
tiene como misión rastrear posibles
signos de vida en la Tierra: EVA. Esta
primera parte de la película es espeCON BUEN HUMOR

WALL-E
DIRECTOR: Andrew Stanton
GUION: Andrew Stanton, Jim
Reardon
MÚSICA: Thomas Newman
Animación. Ciencia ficción
Estados Unidos
103 minutos
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cialmente bella. Se ve cómo WALL-E
va descubriendo los «tesoros de la
civilización humana» bajo su particular prisma. La relación con EVA
se convierte en una muestra de lo
que es la ternura y el cuidado del
prójimo. Juntos, accidentalmente,
viajarán a la nave donde se han refugiado las personas que han huido del
desastre ecológico generado en el
Planeta. Aquí la cinta cambia de ritmo,
se acelera progresivamente. Existen
signos de que se puede volver a la Tierra, pero ciertos intereses intentarán
que eso no sea posible. EVA y WALL-E
son los abanderados que lucharán
por hacerlo realidad. En esta segunda parte hay una crítica muy visual y
potente del consumismo y del oscuro
trasfondo de la publicidad, así como
de las consecuencias sobre los seres
humanos. Se mostrará cómo oscuras
motivaciones intentan adormecer las
conciencias humanas proponiendo
ídolos terrenales. El robot que gobierna la nave, un guiño a Odisea 2001,
intenta convencer al capitán de que
si regresan a la Tierra no sobrevivirán
y él responde enérgicamente: «Pero…
yo no quiero sobrevivir, ¡quiero VIVIR!»
Es un gran film para trabajar las
problemáticas medioambientales y
sus causas. Y también para celebrar el
«Tiempo de la Creación» con el lema:
«¿Una casa para todos? Renovando el
Oikos de Dios.»
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PERE FÀBREGUES I MORLÀ
Librero

Un relato
íntimo
y sincero

JOSEP GIL I RIBAS
Memòries
Pagès Editors, 2021, 187 pág.
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ARREBATO

Quien más quien menos tenemos sacerdotes amigos que han
influido en nuestra vida y en las
maneras de evolucionar nuestros
pensamientos y criterios.
Sin conocer personalmente al
sacerdote autor de estas breves
memorias, tengo que decir que
su lectura me ha recordado a muchos sacerdotes amigos que he
visto reflejados en el libro y creo
que muchos de ellos firmarían estas
reflexiones y experiencias.
El texto incluye un decálogo del
amigo filósofo Pere Lluís Font que
acaba con la coda: «Por supuesto,
creo en la Iglesia, para la Iglesia y
a pesar de la Iglesia.»
Estas confesiones o declaraciones comportan que junto al compromiso gozoso existen dificultades, sufrimiento e, incluso, dudas,
a pesar de que estas sean vencidas
y otras asumidas gracias, no solo
a la fe, sino también al juicio que
el autor muestra a lo largo de su
íntimo y sincero relato.
Muchos lectores de Catalunya
Cristiana se encontrarán reflejados
en estas Memòries, sobre todo los
sacerdotes de edad avanzada. Conviene que los sacerdotes más jóvenes conozcan el percal en la vida de
un mosén, y que este ejemplo les
espolee, aún más, en su labor de
difusión del Evangelio por encima
de su titulación.
También, para los más mayores, nos servirá de memoria, y los
numerosos nombres y hechos que
se incorporan en el largo camino
de Mn. Josep Gil i Ribas nos permitirán ver que no vamos, ni hemos
ido, solos en nuestra peregrinación
dentro de la Iglesia en Cataluña y
universalmente.
Clarividencia, también, en el capítulo denominado «Darrers esdeveniments», que nos hacen notar la
visión de un sacerdote nonagenario que, con su experiencia, puede
ayudarnos a reflexionar y a saber
dónde nos encontramos.

Solsona
Estrecho y estirado, el obispado de Solsona se desliza como
una cuña entre las diócesis
vecinas. En su interior se
hermanan lugares de paisaje,
historia, sociedad y habla que
tienen poco que ver. Pero tanto
Castellar de N’Hug como Sidamon, tanto Súria como Cervera
pertenecen a Solsona y se
sienten parte de ella. Diócesis
pequeña y no muy poblada,
solo puede ser observada con
altivez por quien se guíe por
el cruel y estéril criterio de la
eficiencia. Ahora bien, como la
Iglesia mira las cosas con otros
ojos, para ella la sede de Solsona no es menos importante
que la de Milán. Ambas forman
parte de la Iglesia universal con
la misma dignidad.
Las noticias de estas semanas
deben entristecer a todo aquel
que tenga dos dedos de frente
y un poco de corazón. Los
fieles de la diócesis solsonense
no se merecen salir en todos
los medios de comunicación
por unos hechos como estos;
y todavía se merecen menos
que, pasada la más rabiosa actualidad, los mismos que aprovechando las circunstancias
no han parado de hurgar en la
llaga, de repente se olviden de
la gente de esta tierra y les dejen con la herida abierta. Ahora
la Iglesia de Solsona espera
un buen pastor. De esta nueva
etapa lo más importante no es
tanto que las iglesias se llenen
o que haya muchas vocaciones
al sacerdocio, sino que la diócesis viva en paz y comunión
fraterna, que todos los fieles se
sientan verdaderamente hermanos, porque esto es lo que
son. Desde ahora los cristianos
de la diócesis de Solsona deben saber que cuentan con la
oración y el apoyo del resto de
cristianos de Cataluña.

EDUARD BRUFAU
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Agenda
Barcelona

Lleida

INSTITUTO SANTO TOMÁS
DE BALMESIANA
El martes 28 de septiembre, a las
19.00, empiezan los cursos Suma
de Teología: fin último y felicidad
del hombre (Enrique Martínez); el
miércoles 29, Fundamentos del
orden moral (José Escandell), y el
jueves 30, La virtud de la religión
según santo Tomás (José M. Alsina).
Inscripciones: istomas.org.

PASTORAL
El jueves 30 de septiembre, a las
18.00, fiesta del envío de los agentes
de pastoral en la catedral de Lleida.
Preside el obispo Salvador Giménez.

AULA MOUNIER
El miércoles 29 de septiembre, a
las 19.00, charla inaugural sobre
la figura de Arcadi Oliveres con
Albert Recio en la sala Sant Jordi
del Seminario de Barcelona (c/ Diputació, 231).
SAN PEDRO DE LAS PUELAS
El sábado 2 de octubre, a las 9.45,
retiro de silencio contemplativo
con Glòria Andrés, Lídia Roig y
Esteve Fornaguera. Inscripciones:
activitatspuelles@gmail.com.
CENTRO ECUMÉNICO
DE CATALUÑA
El sábado 2 de octubre, a las 10.00,
III Jornada de oración, reflexión y
propuestas con la ponencia Ecumenismo, diálogo, ante los discursos del odio. Inscripciones: tel. 654
326 335.
CRISTIANISMO Y JUSTICIA
Los jueves del 7 de octubre al 3
de febrero, a las 9.30, seminario
Interpretació de l’evangeli de Marc
avui con Xavier Alegre (cursos@
fespinal.com).

Girona
SAN DANIEL
El sábado 2 de octubre, a las 11.00,
visita guiada al monasterio de San
Daniel de Girona. Reservas: tel. 638
977 256.

AGENDA

Sant Feliu de Llobregat
OBISPO TORRAS I BAGES
El domingo 26 de septiembre, de
11.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00, se
puede visitar la exposición de las
obras de arte del Círculo artístico de
San Lucas regaladas al obispo Torras
i Bages y textos más conocidos en
la rectoría de la iglesia románica de
San Valentín de Les Cabanyes.

Solsona
SANTUARIO DE EL MIRACLE
Del viernes 8 de octubre al martes
12, en el santuario de El Miracle, sesión sobre Treballem la nostra interioritat amb «El senyor dels anells» con
Alba Romanyà, Albert Soler, Antoni
Pou y Arnau Vives. Más información:
tel. 649 465 814.

Tarragona
ECOLOGÍA
El sábado 2 de octubre, a las 17.00, I
Jornada de Ecología y Salud bajo el
espíritu de san Francisco en la parroquia de San Francisco de Asís de
Tarragona.

Terrassa
CATALONIA SACRA
El domingo 3 de octubre, a las 12.00,
visita guiada a la capilla del Santísimo de Viladecavalls con Núria Gil.
Reservas: tel. 693 720 202.

Vic
CUEVA DE MANRESA
El fin de semana del 1 al 3 de octubre,
ejercicios en la vida cotidiana con
Jaume Casassas, Alicia Guidonet y
David Guindulain. Más información:
tel. 938 720 422.

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

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 €
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Sergi Garcia, coordinador del Servicio
de Prevención del Suicidio de la Fundación
Ayuda y Esperanza

El Ayuntamiento de Barcelona,
junto con la Fundación Ayuda y Esperanza, puso en marcha en agosto
de 2020 el Teléfono de Prevención
del Suicidio. Es el 900 925 555, disponible las 24 horas del día, los 365
días del año. En este primer año de
funcionamiento, se han atendido
más de 4.000 llamadas, tal y como
nos cuenta Sergi Garcia, coordinador del Servicio.
¿Cómo valora este primer año de
funcionamiento?
Hacemos una valoración muy
positiva. Estamos muy agradecidos
al Ayuntamiento de Barcelona por
haber apostado por un servicio que
es muy necesario y que lleva muchos
años funcionando en otros países.
Aquí había un vacío. Es un servicio
de atención telefónica, inmediata,
para hacer contención emocional
en una situación de crisis.
Más de 4.000 llamadas atendidas. ¿Cuál es el perfil de las personas
que llaman?
Principalmente son mujeres,
entre 20 y 40 años. Es diferente del
perfil de las personas que llaman al
Teléfono de la Esperanza, el otro
servicio de la Fundación Ayuda y Esperanza, donde el perfil de la persona usuaria es de edad más avanzada,
entre 40 y 60 años.
¿Qué situaciones se atienden?
Atendemos cualquier llamada
que tenga un contenido suicida:
desde una persona que piensa en
quitarse la vida, hasta una situación
de suicidio inminente. Cuanto más
pronto atendamos a la persona, más
posibilidades habrá de reconducirla. También atendemos su entorno:
familiares y amigos que nos llaman
porque una persona ha expresado la
voluntad de quitarse la vida; o bien
porque ya lo ha hecho. En este caso,
acompañamos emocionalmente.
¿Como en el caso del Teléfono de
la Esperanza, no existe límite temporal?
Correcto, no tenemos límite
temporal. Además, los estudios demuestran que, a más duración de la
conversación, menor riesgo de que
la persona acabe llevando a cabo
una tentativa. También es muy importante que la persona que atien-

«Procuramos que el impulso
de la vida acabe ganando
al de la muerte»
da la llamada sea percibida como un
amigo dispuesto a ayudar de manera
incondicional. Permite generar un
vínculo más estrecho con el usuario,
que facilitará que sea más permeable
en recibir la ayuda de un profesional
en salud mental. En este sentido, quisiera agradecer el trabajo de los voluntarios que destinan su tiempo en
ayudar a los demás, y que viven situaciones muy estresantes y al límite.
¿Hay que seguir apostando por
este tipo de servicio en cuanto a recursos humanos y materiales?
No solo es necesario, sino imprescindible, porque debido a la pandemia y sus efectos están aumentando
todos los factores que son elementos
de riesgo de suicidio. Probablemente,
la persona que nos llama necesitará
una atención profesional continuada
en el tiempo de manera presencial,
pero en el momento en el que vive una
situación de angustia que la supera,
un jueves a las cuatro de la madrugada, lo que necesita es a alguien que
pueda actuar de contención y que
garantice su seguridad, para que no
acabe en tentativa de suicidio.

¿La llamada se convierte a menudo en un grito de auxilio?
Las personas que piensan en
suicidarse viven un debate interno
entre morir para dejar de sufrir y
seguir viviendo. Nosotros procuramos declinar la balanza del lado de la
vida; que el impulso de la vida acabe
ganando al de la muerte. En la persona que nos llama siempre existe
un componente, más o menos consciente, de querer seguir viviendo.
¿Cómo se combina el anonimato
con el hecho de poder responder a
una situación extrema?
De acuerdo con nuestros protocolos, tratamos de comprometer a
la persona en su propio rescate en
caso de situación de riesgo inminente. En última instancia, lo haríamos
en contra incluso de su voluntad
para evitar su muerte. Afortunadamente, en la inmensa mayoría
de las llamadas, el orientador logra
reconducir la situación de manera
que la persona acepte recibir la ayuda. En caso extremo, activamos los
dispositivos y alertamos al Sistema
de Emergencias Médicas.

