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La cultura del encuentro
En octubre se cumple el primer año
de la publicación de la carta encíclica
Fratelli tutti, en la que el papa Francisco
propone la cultura del encuentro como
común denominador para el entendimiento entre diferentes. Salir hacia el
otro, hacia la necesidad del prójimo, es
una de las maneras que tenemos de encontrar a Cristo (cf. Mt 25). Si todos hemos sido creados a imagen y semejanza
de Dios, podemos entrever a Cristo en la
vida y circunstancias del otro. Por tanto,
la razón para acoger al otro tiene una
motivación teológica, ya que la carne
del prójimo es el lugar privilegiado donde se hace presente el Señor.
Francisco propone un método que
es válido para todo tipo de encuentros
y situaciones. Todo el mundo puede reconocer que la presencia del otro es un
desafío a mi libertad. El otro no me deja
indiferente y requiere de mí una respuesta, una toma de decisiones, una
postura de acogida o rechazo. Como
defiende el pensamiento personalista, el otro se me impone y no puedo
hacer ver que no está. Cualquier otro
elemento de la realidad no genera en
nosotros la atención y la tensión que
supone dejarse interpelar por el rostro
humano de quien tengo delante.
El P. Jean Jacques Pérennès, director de la Escuela Bíblica y Arqueoló-

gica Francesa de Jerusalén, tiene una
gran experiencia en territorios donde
conviven cristianos, musulmanes y
judíos. Si bien el diálogo a nivel teológico no es simple y requiere tiempo
y comprensión mutua, la vida diaria y
el hecho de tener fe son lugares de
encuentro fácilmente reconocibles por
todas las partes. En la tradición cristiana tenemos las figuras de san Francisco
de Asís y de Carlos de Foucauld (que
será canonizado en breve). Estos dos
santos nos ayudan a comprender que
el diálogo requiere tiempo y no hay
que ponerle plazos. Tampoco se puede avanzar en el diálogo diluyendo la
propia identidad, sino que es necesario
tener muy clara la postura del otro para que haya un verdadero encuentro,
sin adulterar nuestra fe ni la de quien
tenemos delante.
Quizás es un buen momento para desempolvar la encíclica Evangelii
nuntiandi, de san Pablo VI, donde se
nos habla sobre cómo comunicar el
Evangelio teniendo en cuenta la realidad que vive el otro. Salir al encuentro
del otro significa reconocerle como hermano para poder hacerle partícipe de la
salvación de Jesucristo. La fraternidad,
por sí sola, es insuficiente. Necesitamos
que el Padre de todos nos rescate con
el anuncio de su Palabra hecha carne.
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La semana
en tuits
ELOI ARAN
@ELOI_ARAN
Arquitecto y teólogo
Seguramente apenas había gente
que conociera el Instituto de Teología Fundamental, pero su cese
de actividades, más que una fuga,
denota una «extinción» de cerebros
que debería preocupar a las iglesias
de Cataluña. ¿Era la crónica de una
muerte anunciada? Tomemos nota
JAIME FLAQUER
@J_FLAQUER
Profesor de Diálogo Interreligioso
e Islam en la Facultad de Teología
de Granada
Nos ha dejado un gran teólogo, Bernard Sesboüé. No solo está de luto
el mundo francófono, sino los que
hemos estudiado con él o con sus
numerosos libros de cristología,
misterio de Dios o eclesiología. Se
nos va un hombre de pensamiento siempre claro y equilibrado. Un
verdadero sabio
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Escuchado
en Ràdio Estel
SOR LUCÍA CARAM
@SORLUCIACARAM
Dominica de Manresa
Lo de La Palma es un drama. Pienso
en las familias y en los habitantes
de la isla y no puedo menos que
solidarizarme y clamar por la solidaridad, la empatía y la ayuda
#SOSLaPalma
JORDI SABATÉ PONS
@PONS_SABATE
Activista y youtuber
Estoy viviendo en primera persona
la terrorífica situación de saber que
si no pudiera pagar mi asistencia
domiciliaria (6.000€/mes) solo
me quedaría la opción de pedir la
muerte por obligación. Es como
estar en el corredor de la muerte
y solo te puede salvar el dinero.
#SOSELA

Zoom
EDUARD BRUFAU

IGNASI MIRANDA

Fiestas relevantes

Alberto di Lolli

Nuestra programación tuvo muy
presentes, en la semana del 20 al 26
de septiembre, las fiestas de Santa
Tecla (Tarragona), la Virgen de la
Merced (Barcelona) y la de Misericordia (Reus). El día 23, en el informativo Sense distància, el párroco
de la basílica de la Merced, Fermín
Delgado, destacó que ha habido
este año «un avance importante en
el reconocimiento de la dimensión
religiosa». En esta línea, elogió «el
cartel, que representa a alguien que
no es una figura mitológica». En el
informativo Estel migdia, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de
Barcelona Jordi Martí dijo que «la
fiesta no es religiosa, siempre desde
el respeto a los creyentes y al origen de la celebración, ciertamente
cristiana y católica».
En otros programas y espacios informativos, recordamos de diferentes
maneras a Santa Tecla, con el oficio
solemne en la catedral de Tarragona
el 23 de septiembre, y anunciamos la
celebración de la fiesta de la Virgen
de Misericordia en Reus el 25. Hemos
vivido tres días de gran importancia
para la Iglesia y para la sociedad en
general, desde su diversidad.

La efeméride
de la semana
6 de octubre de 1552: nace
Matteo Ricci, jesuita misionero,
que llevó el cristianismo
a la China.

La erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma no ha causado
víctimas mortales, pero ha obligado a desalojar a más de 5.000 personas
y ha destruido centenares de casas y numerosas infraestructuras. Entre
las muestras de apoyo a los afectados está la del obispo de Tenerife, Mons.
Bernardo Álvarez Afonso, que ha mandado un mensaje para expresar «su
cercanía y solidaridad» a los fieles de La Palma. En la imagen, operarios
salvando las imágenes de una ermita del pueblo de Todoque.

6

CatalunyaCristiana

OPINIÓN

3 OCTUBRE 2021

LA SAL DE LA TIERRA

Liderar sin amar
Dirigir, liderar, es principalmente
un ejercicio de racionalidad. A partir
de una misión, unas finalidades definidas, unas intuiciones de futuro, desde
unos conocimientos se toman determinadas decisiones, preferiblemente
en equipo, y se distribuyen los trabajos
o se trasladan a quien los debe ejecutar. Del responsable, se espera una
forma de transmitir los razonamientos
y encargos que contagie entusiasmo.
Por noble que sea la finalidad de la organización, parroquia, entidad social,
diócesis e, incluso, por urgente que
sea lo que convenga ejecutar, las formas tienen su importancia. Denotan
cómo quien lidera vive el propósito
de la organización y el respeto por las
personas. Se trata de una forma de actuar que, aunque sea solo por eficacia,
ningún directivo elude.
Liderar en serio no es solo comuni-

carse con amabilidad, que puede ser
impostada, sino implicarse con el proyecto y las personas hasta amarlas. No
basta con la razón: la persona es una,
y la dimensión afectiva, la generosidad
del darse, tiene también su relevancia. Centrarse, por responsabilidad,
ambición o voluntad de eficacia, solo
en acciones y a través exclusivamente
de la racionalidad supone un empobrecimiento personal y para el equipo
que uno debe liderar. El aislamiento
de algunos jefes, curas y obispos, la
opción de destinar todas las energías
a un proyecto o la autocontención por
opciones célibes pueden llevar a un
embotamiento afectivo, a gobernar
sin amar. Se pueden ejercer las responsabilidades de un cargo con gran
eficacia administrativa, pero si no se
ama esto se percibe y no se llega al
grupo, a la comunidad. Benedicto XVI,

AGUSTÍ BORRELL
Vicario general del Carmelo Descalzo

MIRADA AL MUNDO

JOSEP ORIOL PUJOL I HUMET
Director general de la Fundación
Pere Tarrés

en la encíclica Caridad en la verdad,
argumenta la necesidad de insertar
la lógica del amor en todo el comportamiento humano, también en los
diferentes ámbitos de la vida social
(económico, político, educativo…).
Pequeños detalles en la relación
ordinaria, como tener en cuenta las
consecuencias que tiene en el otro lo
que se le pide o escuchar en serio atendiendo a toda la persona, muestran la
capacidad honesta de amar. Decididamente, ¡no es posible liderar sin amar!

Las formas denotan
cómo quien lidera vive
el propósito de la
organización y el respeto
por las personas

Tiempo de reencuentro
Tras casi año y medio de una
pandemia sorprendente que ha
cambiado nuestra vida, parece que
finalmente la situación está cambiando y podemos retomar poco a poco
algunos de los elementos que echábamos de menos, especialmente en
cuanto a la relación con los demás.
Los contactos personales, y las
relaciones sociales en general, se
han visto reducidos drásticamente
en estos meses pasados. Al principio se nos hizo muy raro no poder
estar con las personas cercanas y
tener que prescindir del encuentro
y el contacto con familiares, amigos
y conocidos. Pronto descubrimos las
posibilidades de internet en cuanto a
los contactos virtuales, hasta el punto de que los programas y las aplicaciones de comunicación telemática
experimentaron un verdadero boom.

Sin embargo, tengo la impresión
de que con el paso del tiempo nos
hemos ido cansando de vernos a
través de una pantalla. Mi experiencia personal es que poco a poco hemos ido perdiendo el entusiasmo
inicial y han disminuido los contactos virtuales. En la práctica, esto ha
llevado inevitablemente a un cierto
enfriamiento de algunas relaciones.
Sería una lástima que este alejamiento fuera permanente. Ahora
que volvemos a salir y viajar, es hora
de acercarnos nuevamente unos a
otros. Tenemos que reencontrar-

Ahora que volvemos
a salir y viajar, es la hora
de acercarnos
nuevamente unos
a otros

nos, hablar, compartir, dialogar...
De ser necesario, es el momento
de hacer un esfuerzo suplementario
para cambiar la dinámica de cierre y
alejamiento a la cual nos ha llevado
la pandemia. Ahora toca rehacer las
relaciones olvidadas, alimentar las
que se han debilitado, reavivar el
calor del cariño, desempolvar la ceniza que se ha depositado encima.
Habiendo vivido la experiencia
del aislamiento que ha provocado
la pandemia, ahora estamos en mejores condiciones para apreciar el
valor de la relación, de igual modo
que después de una enfermedad
seria es cuando nos percatamos del
gran don que es la salud. Sepamos
redescubrir la capacidad de estar
cerca unos de otros, comunicarnos
y compartir, para enriquecernos
mutuamente.

CARTA DOMINICAL
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JUAN JOSÉ
OMELLA OMELLA
Cardenal arzobispo de Barcelona

Camino de la JMJ 2023

Este domingo llega a Cataluña la
Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud que, si Dios quiere, se celebrará en
Lisboa el mes de agosto de 2023. Esta
cruz fue construida en 1983 por san Juan
Pablo II para ofrecerla a los jóvenes para
que la llevaran por todo el mundo. Desde
entonces, ha peregrinado por muchos
países y se ha convertido en un signo
de esperanza.
La archidiócesis de Barcelona y las
demás diócesis españolas tienen estos
días la oportunidad de hacer camino hacia la próxima JMJ. Lo harán con los dos
símbolos que la acompañan: la Cruz y el
icono de la Virgen, Salus Populi Romani,
protectora del pueblo romano.
Estos símbolos normalmente peregrinan por las diócesis del país que organiza
la JMJ. Es una peregrinación para animar
a los jóvenes a iniciar el camino de preparación para la Jornada Mundial. Esta vez
los organizadores han querido ampliar
el recorrido incorporando las diócesis
españolas.
El 5 de septiembre, tras la peregrinación por Portugal, los dos símbolos
llegaron a la diócesis de Ciudad Rodrigo
y el 29 de octubre ya habrán peregrinado
por más de 44 diócesis españolas, hasta
llegar a la diócesis de Huelva. Desde este
punto fronterizo, la cruz y el icono volverán
a Portugal por el río Guadiana.
El lema de la JMJ de Lisboa, ciudad muy
cercana al Santuario de la Virgen de Fátima, es muy mariano: «María se levantó
y partió sin demora» (Lc 1,39). Recoge el
episodio bíblico de la Visitación y quiere reflejar la actitud activa y misionera de María,
cuando se levanta rápido para ir a ayudar a
su prima Isabel. Es un impulso repentino y
generoso, como los impulsos de los jóvenes, pero que encuentra su fundamento en
las palabras del arcángel de Dios.

El logotipo es una cruz atravesada
por un camino donde aparece la silueta
de María. Es una imagen de María joven,
para que los jóvenes se sientan identificados con ella, con su juventud y con
su caridad.
Los jóvenes representan un reto de
primera magnitud para la Iglesia. Ellos
tienen un rol fundamental en el cambio de época que estamos viviendo. La
juventud vive inmersa en una sociedad
apasionante, pero atacada a menudo
por intereses y valores espurios. Es necesario que les ayudemos, para que la
crisis social y económica que estamos
viviendo no les lleve al desánimo ni al
vacío. Los jóvenes necesitan y tienen
derecho al anuncio alegre del Evangelio. El acompañamiento de los jóvenes
en su camino vital es uno de los cinco
objetivos de nuestro Plan Pastoral.
Esta noche, la Cruz y el icono de la
JMJ 2023 reposan en la diócesis sufragánea de Terrassa. Mañana, lunes 4 de
octubre, llegarán ambas a Barcelona y,
por este motivo, a las siete y media de
la tarde (19.30h) celebraremos una vigilia de oración en la parroquia de Belén,
en el centro de la ciudad, organizada
por el Secretariado diocesano de pastoral con jóvenes. Confiaremos en las
manos de Dios la juventud de nuestra
archidiócesis.
Queridos jóvenes, os espero a todos
en esta Eucaristía para desearos un buen
inicio de curso. Caminemos con María
hacia la próxima JMJ 2023 en Lisboa. No
dejemos de rezar por los jóvenes a fin de
que ellos, así como nosotros, se abran al
mensaje de Jesús de Nazaret. ¡Qué bien
lo decía san Juan pablo II al comienzo
de su ministerio pontificio: «No tengáis
miedo. Abrid las puertas a Cristo» (22
de octubre de 1978).
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EN PRIMER PLANO

«Hay otras
maneras
de buscar
a Dios, otras
maneras
de rezarle»
P. Jean Jacques Pérennès, director de la Escuela
Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén

FRAY BERNAT FOLCRÀ
Corresponsal en Jerusalén
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El P. Pérennès tiene un buen conocimiento del mundo musulmán.
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La vida de fray Jean Jacques Pérennès, o.p, director de la Escuela
Bíblica y Arqueológica Francesa
de Jerusalén, está marcada por
una clave: la necesidad y la importancia de descubrir al otro que
es diferente. Esto le ha llevado a
vivir la cultura del encuentro con
el convencimiento de que el diálogo es imprescindible. En 2017 la
Generalitat de Cataluña le concedió el VI Memorial Cassià Just «por
su compromiso en el fomento del
diálogo entre las tradiciones cristiana e islámica, y la apuesta por la
educación como herramienta para
disminuir las tensiones religiosas
en el mundo, y para terminar con
el miedo a los que son diferentes, a
los inmigrantes y a los refugiados».
¿Cómo nació en usted esta pasión por el diálogo interreligioso?
Desde mi juventud dominicana
me enviaron a países musulmanes.
Empecé en Argelia, donde pasé 10
años; después estuve unos años
en Roma, en nuestra Curia general, yFrancesc
luego 15 años
va en El Cairo. Fui
director
delelInstituto
Dominicano
visitar
cor
de Estudios
Orientales, que es un
d’Europa.
instituto que trabaja sobre todo
por la relación con los musulmanes, por el bien cultural. Gran parte
de mi vida religiosa ha pasado en
un contexto de relaciones con los
musulmanes, por lo que siempre he
tratado de superar los prejuicios,
los miedos mutuos, para entrar en
una relación. No me gusta tanto
hablar de diálogo, porque el diálogo son las palabras, que tienen
el peligro de ser un poco vacías:
prefiero hablar de relación o de
encuentro; siempre podemos tener un encuentro humano de alta
calidad, incluso si tenemos desacuerdos teológicos, dogmáticos;
eso no impide que haya calidad en
la relación humana. Esto ha sido en
mi vida una pasión. Siempre me ha
gustado mucho vivir en un país musulmán, me gusta escuchar la voz
del almuecín de la mezquita, esto
muestra que no somos creyentes
solos: hay otras maneras de buscar
a Dios, otras maneras de rezarle.
Me parece interesante estar así un
poco expuesto al otro.
¿Qué es lo que usted ve en este
encuentro con los otros?
Cuando estamos expuestos en
un encuentro con otros creyen-
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En 2017 el dominico
francés recibió el
VI Memorial Cassià Just.

«Siempre podemos
tener un encuentro
humano de alta calidad,
incluso si tenemos
desacuerdos teológicos»
«Es necesario quitar lo
que es accidental en la
fe de los cristianos»

tes, en primer lugar, descubrimos
que hay otros caminos hacia Dios
y que el camino cristiano no es el
único. No digo que los caminos
son equivalentes. Uno constata a
nivel antropológico que hay otras
personas que buscan a Dios, que
oran, que son generosos, que tienen una actitud que es y que puede ser muy hermosa éticamente a
nivel humano. En segundo lugar,
me parece que la fe de los demás
me sirve para cuestionar mi propia
fe. Es decir, algunas veces vivimos
un poco encerrados en nuestras
rutinas, en nuestros hábitos. Los
musulmanes, por ejemplo, son muy

EN PRIMER PLANO
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insistentes en la unicidad de Dios
único, de un solo Dios. Obviamente para ellos la Trinidad es complicado de entender; para nosotros,
cristianos, también es complicado
de entender. Esta insistencia de los
musulmanes en la unicidad de Dios
también nos lleva a considerar que
es necesario simplificar nuestra fe,
quitar lo que es accidental en la fe
de los cristianos, simplificar lo que
se ha vuelto abarrotado por cualquier tipo de devoción. Me parece
que el lado radical de la afirmación
de la unicidad de Dios en el islam
puede ayudar a los cristianos a ir a
lo esencial de su fe.
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¿Cómo encuentra en el islam la
horizontalidad de Dios, la dimensión más humana?
Yo tuve y tengo la suerte de
tener muy buenos amigos musulmanes, muy cercanos y queridos
que, por ejemplo, nos piden que
recemos por ellos. Esto lo encuentro muy poderoso: que un musulmán confíe en la oración de un
cristiano. Y yo hago lo mismo, les
digo que, por favor, recen por mí.
Mi relación con los musulmanes
es una relación muy personalizada. Son personas creyentes con
las que viví momentos hermosos,
también momentos difíciles. Uno
de mis mejores amigos fue asesinado, el obispo de Orán, por lo
que yo no tengo una visión irénica
e idealista de la situación. Otro de
mis mejores amigos un día me dice
que ya no tiene una computadora para estudiar en la universidad,
porque había vendido el ordenador
para ayudar a otro estudiante, que
necesitaba dinero para la operación de su padre, quien estaba en
el hospital. Honestamente, yo no
lo habría hecho, me parece que
me dio un ejemplo de caridad, de
generosidad muy radical. El espíritu de Dios está también al mismo
tiempo entre ellos, como a través
de fuentes vivas de la gracia; es
decir, que la gracia es como subterránea y sube como una fuente,
sube un poco por todas partes, no
solo para los cristianos. Saber que
el espíritu de Dios sopla más allá de
los límites visibles de la Iglesia es
algo que nos invita a ser un poco
humildes.
¿Esa humildad comenzaría por
afrontar nuestros miedos ante la
diferencia, nuestros propios prejuicios?
Hay muchos prejuicios en los
dos lados. Prejuicios que son el
fruto de la historia, las cruzadas, la
colonización para los musulmanes,
la destrucción del Santo Sepulcro
para los cristianos. Es la memoria
herida de los pueblos. Hay que
sanar las memorias heridas de los
pueblos. Es como en una relación
amistosa: a veces ha habido momentos difíciles y se necesitará un
día el coraje para hablar, para pasar
página. La verdadera dificultad de
la relación entre cristianos y musulmanes está no en las personas, sino
en los pueblos. Sobre todo hoy, con
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los medios de comunicación, publicamos en las redes sociales todo
tipo de falsedades, de mentiras. Y
están también las políticas instrumentalistas, como cuando George
Bush decía que íbamos a hacer una
cruzada contra el mal, y utilizó la
palabra «cruzada», que es muy aterradora para los musulmanes porque les recuerda un pasado muy
doloroso. Y lo vemos en Turquía,
donde hay una especie de sueño de
neootomanismo, por lo que todo esto está muy instrumentalizado, hay
que tener mucho cuidado. Creo que
realmente se necesita promover los
encuentros personales y elegir bien
el terreno del encuentro. Por ejemplo, en el instituto que dirigí en El
Cairo trabajamos solo en el terreno
de la cultura, no entramos nunca en
lo teológico porque es demasiado
complicado. Podemos hacerlo si tenemos un partenaire que tenga una
cultura lo suficientemente avanzada. El intercambio tiene que ser más
a nivel cultural de hacer cosas juntos. Cuando hacemos cosas juntos
descubrimos una proximidad. Tenemos muchos temas que son comunes para los cristianos y los musulmanes: niños abusados, ecología, el
desarrollo de los pueblos…. Cuando
musulmanes y cristianos hacemos
cosas comunes, hacemos frente a
los mismos desafíos, construimos
una solidaridad y nos alejamos un
poco de los miedos, los prejuicios
mutuos que tenemos.
Con el judaísmo, ¿cómo se presenta el diálogo?
Hay muchas heridas, violencias
y prejuicios, evidentemente: la
Shoah, la persecución contra los
judíos en la edad media, la crítica
contra los judíos de aquí. Pero Jesús ha sido judío, ellos son nuestros
ancestros en la fe, nosotros hemos
heredado la fe de Israel, Cristo vino
a cumplirla, a llevarla a su perfección: hay un vínculo misterioso,
por lo que es menos complicado
teológicamente.
¿Cómo fue la experiencia de
recibir el Memorial Cassià Just
en 2017?
Fue una gran sorpresa. Cuando
me escribieron que iban a presentar
mi candidatura yo no lo entendía,
porque no creía que hubiera hecho
nada especial. Finalmente, lo que
pasó es que yo había participado
en Madrid, unos meses antes, en
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Foto: Sede de la Escuela Bíblica
y Arqueológica de Jerusalén,
que dirige el P. Jean Jacques
Pérennès desde 2016.

«Saber que el espíritu
de Dios sopla más allá
de los límites visibles
de la Iglesia es algo que
nos invita a ser un poco
humildes»
«La verdadera
dificultad de la relación
entre cristianos
y musulmanes está no
en las personas, sino
en los pueblos»
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un debate con un rabino y un imán
durante tres horas con periodistas,
diplomáticos, y fue muy interesante y, al mismo tiempo, muy difícil. El
anfitrión era un poco ingenuo y, en
un momento determinado, habló
del estado de Israel. El rabino se
volvió muy violento, muy político.
Hasta ese momento el rabino había sido extremadamente amable,
espiritual y profundo, pero cuando se habló del estado de Israel
descubrí a otro hombre. No era el
mismo, yo estaba muy asombrado.
Este cambio en la actitud del rabino
me dejó sin palabras y sentí que
no sabía qué decir. De hecho, permanecer en silencio fue la actitud
correcta y eso es lo que llamó la
atención del jurado del Memorial
Cassià Just. Fui muy bien recibido
en Barcelona, hubo una noche oficial muy agradable. Al día siguiente
hubo un desayuno con 30 personas,
el cardenal Omella (que todavía no
era cardenal), y, luego, por la tarde,
estuve en Montserrat, un gran lugar
que no conocía, por lo que fue un
viaje magnífico, muy feliz.
Un premio muy importante que
también recibió el cardenal Carlo
Maria Martini.
Me sentí avergonzado. En el premio, que lo daban alternadamente
un año a una organización y otro
año a una persona, dije que no era
yo el homenajeado, sino que lo era el
Instituto de Estudios Orientales de El
Cairo, donde trabajé, porque fue con
ellos que hice lo que hice.
Recibió el premio en un momento muy difícil, porque ese mismo
año, 2017, se produjeron los atentados en Barcelona. Muchos adoptaron posiciones muy cerradas.
¿Usted cree que este camino suyo
requiere mucho coraje?
No solo coraje, sino sobre todo esperanza. Uno no debe desanimarse,
porque hoy es terrible, en los medios
de comunicación todo el mundo es
antimusulmán, hay mucha gente que
no tiene un conocimiento verdadero
de esa religión. Yo fui a Nigeria, a Irak,
a Siria, tengo un buen conocimiento concreto de 30 años del mundo
musulmán, así que yo no tengo miedo. Creo que nuestro reto y nuestra
misión es mantener la esperanza y
continuar el camino, aunque sea difícil. Por eso me alegró que Cataluña
tenga este premio, porque Cataluña es una zona de España y Europa
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que está muy en contacto con la
inmigración, hay mucha gente del
Magreb que trabaja en agricultura.
Me parece muy bueno que en Cataluña tengan esta actitud positiva de
buscar el encuentro con los musulmanes en un contexto que es difícil
y que muchas veces es violento.
¿Cómo ve la situación del diálogo y del encuentro en Jerusalén?
Aquí lo encuentro muy difícil,
porque es una ciudad que está muy
herida desde el inicio de la historia:
las cruzadas, el incendio del Santo
Sepulcro, la creación del Estado de
Israel, la línea de demarcación, la
guerra de los Seis Días. Es una ciudad dividida y es un país doloroso.
Una vez al mes hay una oración común, el jueves por la noche, por desgracia hay muy pocos musulmanes
que vienen. Vienen judíos y cristianos
occidentales, no muchos cristianos
orientales. Un gran franciscano, que
fue un converso del islam, el padre
Jean Mohamed Abdeljalil, dijo que
en el camino entre cristianos y musulmanes depende de nosotros, los
cristianos, hacer la mayor parte del
camino, en el nombre de Cristo, del
Evangelio y de la caridad, sin buscar
la reciprocidad. La reciprocidad no
es una categoría evangélica.
¿Qué ha generado en usted esta
proximidad del papa Francisco por
el mundo musulmán con sus viajes
a Egipto e Irak?
¡Él es magnífico! El viaje a Irak fue
un viaje extraordinario. Yo he estado
mucho tiempo en Irak, conozco a
la gente de allí, y la oración en Ur
fue muy fuerte, el pueblo se reunió
alrededor de la figura de Abraham,
eran todos los descendientes de
Abraham, no solamente los judíos;
allí estaban los musulmanes de diferentes ritos. Yo también iba a ver al
ayatolá Sistani, que es el gran líder
de los chiítas en Irak. Él verdaderamente ha hecho un camino muy
importante que Juan Pablo II ya había iniciado yendo a Egipto también.
El papa Francisco es muy bueno, la
desgracia es que muchas veces los
cristianos son menos valientes que
el Papa. El Papa toma la iniciativa
y los cristianos tienen miedo, son
críticos, les falta esperanza. El papa
Francisco es más intuitivo, deja hablar a su corazón, habla fuera de los
discursos preparados, él improvisa,
esto resulta aterrador en el Vaticano. Pero no importa, él es el Papa.
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Para saber un poco más
El Papa, recientemente, ha viajado al centro de Europa. Siguiendo
la información de los medios de comunicación, me ha impresionado la
misa de rito siriaco, presidida por el
papa Francisco. Esta celebración de
la Eucaristía es peculiar y antiquísima, según el rito de san Juan Crisóstomo, una misa que normalmente celebran los cristianos de estos países.
Era admirable ver al Santo Padre y la
multitud que le rodeaba y aclamaba.
Ponía de manifiesto la gran riqueza
de la Iglesia en la Eucaristía.
Solíamos decir que «íbamos a
misa». Hoy se suele hablar más de
«celebrar la Eucaristía». El Catecismo de la Iglesia católica ofrece
una lista sobre el nombre de la Eucaristía. Creo que saberla ayuda a
comprender la riqueza de este gran
sacramento. Eucaristía significa
«acción de gracias a Dios, banque-

te del Señor», es decir, de la Santa
Cena y de la anticipación del banquete de las bodas del Cordero en
la Jerusalén celestial. Fracción del
pan, nombre relativo al banquete
judío y recuerdo de la última cena:
significa que todos los que comen
de este pan único, partido, que es
Cristo, entran en comunión con él y
forman «un solo cuerpo». También
se denomina asamblea eucarística,
porque la Eucaristía es celebrada en
la asamblea de los fieles, expresión
visible de la Iglesia.
Tiene también la denominación
de memorial de la pasión y de la
resurrección del Señor. Parecidamente, santo sacrificio: actualiza el
único sacrificio de Cristo Salvador
e incluye la ofrenda de la Iglesia.
Igualmente: santo sacrificio de la
misa, sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, sacrificio puro y san-

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

A PROPÓSITO DE...

Recordé la semana pasada los
nombres de asociaciones y movimientos que durante mi vida sacerdotal, en mi pequeño mundo, había conocido. Por supuesto que no
eran todos, olvidando, por ejemplo,
la Teología de la Liberación y las iniciativas surgidas en favor de ambientes proletarios, desde los sacerdotes
obreros a la JOC y HOAC.
En el jardín de la Iglesia germinan
siempre nuevas ideas. Vistas de lejos
son todas bonitas, de cerca descubre uno limitaciones y hasta errores.
No podemos concebir vida en
la tierra sin los vegetales que, pese
a su inmovilidad, son capaces de
dejarse arrebatar sus semillas por
el viento. Descubrió el hombre las
gramíneas, las protegió y, gracias
al acierto, todavía nos alimentamos

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

to, santa y divina liturgia, los santos
misterios y santísimo sacramento.
Otra de las expresiones es «comunión»: la Eucaristía nos une a
Cristo y nos hace participar de su
cuerpo y de su sangre para formar
un solo cuerpo; otras denominaciones son «las cosas santas, pan de los
ángeles, pan del Cielo, medicina de
inmortalidad y viático».
Volvamos al principio: Santa
Misa, de manera que los fieles se
sientan movidos a cumplir el deseo
de Dios y a comunicar el Evangelio:
ite missa est, es decir: «Podéis ir en
paz.»

«Eucaristía» significa
«acción de gracias
a Dios, banquete
del Señor»

Sinodalidad
de pan, maíz y arroz. Pero no todas
las plantas son buenas. Si no se tiene
cuidado, puede morir envenenado
por el acónito. He observado en el
mismo jardín de Getsemaní plantas
de adormidera, de la que sale el opio
y la heroína. ¿Quién la plantó? Algo
así pasa en la Iglesia.
Pasa ella por periodos de cierta
desorientación o dificultades propias.
En sus orígenes apareció el problema
de la justa distribución de los bienes
a las viudas. Se dio noticia a la comunidad, se estudió la contrariedad y se
instituyó el diaconado. Llamamos a tal
reunión Concilio de Jerusalén. Hoy se-

En el jardín de la Iglesia
germinan siempre nuevas ideas

ría más acertado designarlo Sínodo.
El papa Juan XXIII convocó ilusionado el sínodo romano, nadie se
acuerda hoy de él. En mi diócesis se
celebró un sínodo del que solo sé que
prohibió que los sacerdotes fueran en
bicicleta.
Se ha celebrado un sínodo de las
tierras amazónicas y cuentan que ha
sido muy útil. Se está celebrando un
sínodo en Alemania y revuelven las
tripas de toda la conciencia espiritual de allí y de aquí.
Se convoca un sínodo universal
y entra en el vocabulario eclesial
una palabra que no encuentro en
el diccionario, la «sinodalidad». Y
la gente lo pregunta. He acudido al
correspondiente documento vaticano, ocupa 45 páginas.
¿Qué he descubierto y aprendido? Espero explicároslo otro día.
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Vida eclesial

Esta semana el Papa dibuja el
próximo Sínodo, presentamos la
torre de Jesucristo de la Sagrada
Familia y conocemos a la futura
beata Maria Llorença Llong
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Celebrada la reunión del Papa
con el Consejo de Cardenales

Un Sínodo alejado
del clericalismo y la rigidez
Un Sínodo alejado del clericalismo
y la rigidez y que dé espacio a la escucha y a la actitud pastoral. Esta es la
intención del Papa para la cita del 9 y
10 de octubre en Roma sobre el tema de
la sinodalidad. Esto es lo que el propio
Francisco quiso destacar durante el
Consejo de Cardenales.
Según ha explicado la oficina de prensa vaticana, a través de una conexión en
línea desde la Casa Santa Marta el Papa
siguió los actos en los que participaron
los cardenales Óscar A. Rodríguez Maradiaga, Reinhard Marx, Sean Patrick
O’Malley, Oswald Gracias y Fridolin
Ambongo Besungu, cada uno conectado
desde su país de residencia. Los cardenales Pietro Parolin y Giuseppe Bertello
estaban conectados desde el Vaticano.
A la breve introducción del cardenal Maradiaga le siguió la reflexión de
Francisco sobre la apertura en octubre
de los trabajos sinodales que concluirán, según lo previsto, en el Vaticano en
2023. «Después de volver a recordar
dos de sus discursos identificados como centrales en su pensamiento sobre
el próximo Sínodo, el de 2015 para el
50º aniversario de la institución del
Sínodo de los Obispos y el más reciente dirigido a los fieles de la diócesis de
Roma, el Papa», informa la oficina de
prensa, «dejó claro que en el centro
de la reflexión no está tanto la profundización de uno u otro tema como
el aprendizaje de un modo de vivir la
Iglesia, marcado a todos los niveles por
la escucha mutua y la actitud pastoral,
sobre todo frente a las tentaciones del
clericalismo y la rigidez».
Por su parte, en sus intervenciones
individuales, los purpurados profundizaron en algunos aspectos que hacen
especialmente necesario el camino
sinodal en las tierras de las que proceden, para superar el sectarismo y los
intereses partidistas.
Olvido de Dios en Europa
AGENCIAS
Ciudad del Vaticano

En la audiencia general del miércoles 22 de septiembre, el Papa lamentó el

olvido de Dios en Europa, criticando
el consumismo y lo que llamó «pensamiento único»: «La presencia de
Dios se diluye, lo vemos todos los
días, en el consumismo y en los vapores de un solo pensamiento, algo
extraño pero real, que es el resultado de una mezcla de viejas y nuevas
ideologías.»
Francisco dedicó su reflexión semanal al viaje que realizó a Hungría
y Eslovaquia, del 12 al 15 de septiembre, y que presentó como «una peregrinación de oración, una peregrinación a las raíces, una peregrinación
de esperanza».
El Papa dijo haber encontrado
una historia de fe y servicio, destacando la fidelidad de estos pueblos a
su historia, e invitó a todos a conservar las «raíces» de su fe, rechazando
«intereses de prestigio y poder, para
consolidar una identidad cerrada».
Abusos a menores
El Papa ha pedido a los obispos
que reconozcan los fallos de la Iglesia en la prevención de abusos a menores y que busquen el perdón de los
supervivientes.
Lo dijo en un videomensaje enviado a un congreso sobre protec-
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La reunión del Consejo
de Cardenales fue en línea.

PAPA FRANCISCO
«La presencia de Dios
se diluye, lo vemos
todos los días, en el
consumismo y en los
vapores de un solo
pensamiento»
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Barcelona
La Sagrada Familia prevé recuperar
en 2024 la plena actividad que tenía
antes del Covid

Agustí Codinach
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2026: el año de la torre
de Jesucristo
CARME MUNTÉ MARGALEF
Barcelona

XAVIER MARTÍNEZ
«La previsión es que
el año 2024 sea el de
la plena reactivación
de la actividad
de la Sagrada Familia»
JORDI FAULÍ
«La torre de la Virgen,
que inauguraremos el
8 de diciembre, será la
primera torre que se
acabará en 44 años»

El Covid y sus consecuencias en la
principal fuente de financiación de las
obras de la Sagrada Familia —las visitas turísticas— obligaron a la Junta
Constructora a borrar del calendario
el 2026 como el año de la finalización
constructiva del templo. El hito, sin
embargo, no se ha querido abandonar del todo, por ser el 2026 el año
del centenario de la muerte de Antoni
Gaudí y del reconocimiento por parte
de la Unesco de Barcelona como capital mundial de la arquitectura. Por
todo ello, la Sagrada Familia le ha proyectado el «deseo» de la finalización
de la torre de Jesucristo, que con sus
172,5 m será la culminación de la verticalidad del templo.
Coincidiendo con las puertas
abiertas que se realizan anualmente
por la fiesta de la Virgen de la Merced, la
Sagrada Familia ha explicado todos los
detalles del terminal de la torre de Jesucristo, que estará coronada por una
cruz de cuatro brazos acampanados.
Inspirándose en un escrito de la
revista El Temple de la Sagrada Família, de 1986, sabemos que la cruz contendrá «el Cordero Divino y las leyendas Amén y Al·leluia. La cruz será de
cristal; de día reflejará la luz del sol y
por la noche, mediante potentes focos, proyectará haces de luz sobre la
ciudad. Del basamento bajan unas leyendas que rezan Tu solus Sanctus, Tu
solus Dominus, Tu solus Altissimus.»
Traduciéndolo a los requerimientos constructivos y de normativa
actuales, Jordi Faulí, arquitecto director, explicó que la cruz medirá 17
metros de altura y estará recubierta
de cerámica esmaltada y vidrio para
reflejar la luz del sol. Para iluminar la
ciudad por la noche, tendrá focos en
las puntas de los brazos, eso sí, serán
«focos sutiles de poco largo, siguiendo todas las normativas lumínicas».
A través de una escalera metálica de

vidrio se podrá acceder a los cuatro
brazos, desde donde el visitante
podrá disfrutar de una espectacular panorámica.
«Nuestra generación finalizará las
obras de la Sagrada Familia»
Una vez descartada la fecha
de 2026 para la finalización constructiva de la Sagrada Familia, la
pregunta es, y entonces, ¿para
cuándo? Xavier Martínez, director
general de la Junta Constructora,
respondió que aún no hay nueva
fecha, y que se aventurarán a fijarla en 2024, cuando se prevé que el
templo recupere las cifras que tenía
antes del Covid en cuanto a número
de visitantes (4 millones y medio),
presupuesto (100 millones de euros), trabajadores y actividades en
general... «La previsión es que el
año 2024 sea el de la reactivación
de la actividad de la Sagrada Familia que teníamos en 2019», expuso
Martínez a los periodistas reunidos
el 21 de septiembre en el templo.
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finalización de las obras. «La nuestra
será la generación que finalizará las
obras de la Sagrada Familia», manifestó convencido el director general,
a la vez que reivindicó la herencia de
las cinco generaciones que la han ido
construyendo durante más de 135
años.
Una manera de colaborar en su
finalización es haciendo un donativo
a la campaña T’acabarem, que entronca con las captas que se hacían
tradicionalmente. Más información:
giving.sagradafamilia.org
Próximos hitos constructivos

Xavier Martínez y Jordi
Faulí intervinieron
en la tradicional rueda
de prensa con motivo
de las Puertas Abiertas.

De acuerdo con los datos que
facilitó, se va llegando poco a poco.
Desde la reapertura el pasado 29
de mayo, y hasta este mes de agosto, han visitado la Sagrada Familia
359.000 personas, lo que supone
un 24,5% de la actividad de 2019.
En su mayoría, los visitantes son
españoles (33%), seguidos por
los franceses (21%), neerlandeses
(16%), alemanes y norteamericanos
(11%) e italianos (7%). Debido a las
restricciones, se ha notado especialmente la ausencia de los turistas
británicos, coreanos y japoneses.
La previsión para todo el año 2021
es de 810.000 visitantes, solo un
17,2% con respecto a 2019. De cara
al 2022, la previsión es que sea del
35-40%. En cuanto a los trabajadores, aún hay un 30% en ERTE, y se
ha reducido la plantilla en 6 personas. El presupuesto de 2021, que ha
sido de 19 millones, pasará a ser de
31-34 en 2022.
Y pese a todas las dificultades,
la Junta Constructora reafirmó
una vez más su compromiso en la

Jordi Faulí fue el encargado de
presentar los próximos hitos constructivos de la Sagrada Familia. En
primer lugar, la torre de la Virgen,
que se inaugurará el próximo 8 de
diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, «la primera torre
que se terminará en 44 años». Coronada por una estrella de doce puntas
iluminada, la torre, la segunda más
alta, medirá 138 metros de altura.
En segundo lugar, este mes de
octubre empezarán las obras de
restauración de la fachada del Nacimiento, la única que Antoni Gaudí
pudo ver terminada. La restauración, siguiendo el Plan Director validado por Patrimonio tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat, se
ejecutará en varias fases. «Empezaremos con la intervención en el
claustro y el portal de la Virgen del
Rosario», expuso Faulí.
En tercer lugar, en 2022, seguirá la construcción para terminar la
torre del evangelista Lucas y subir
la de Jesucristo hasta el 9º nivel de
los 12 que tendrá. Y en cuarto lugar,
en 2023 se iniciará la construcción
en la calle Provença de la capilla de
la Asunta y de la sacristía de la izquierda. Con la torre de Jesucristo,
en 2026, se darán por finalizadas las
seis torres centrales.
En cuanto a la fachada de la Gloria y su entorno, que tanta polvareda
levanta entre los vecinos de los edificios afectados, no se dijo nada. Se
trata de un tema polémico que será
abordado más adelante con el Ayuntamiento de Barcelona y las entidades y personas afectadas. Pero quizá
sí este tema del entorno de la Sagrada Familia, con la escalinata que
atravesará la calle Mallorca, tendrá
que acabar afrontándolo la siguiente
generación.
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Lleida
Maria Llorença Llong
(Lleida, 1463 – Nápoles 1542)

Beatificación de
la fundadora de las
clarisas-capuchinas
FRAY VALENTÍ SERRA DE MANRESA
Archivero de los capuchinos

Maria Llorença Llong
había nacido,
posiblemente, en la
ciudad de Lleida en
1463 y, por este motivo,
la documentación
pontificia la llama
«Mulier catalana»

El sábado 9 de octubre, Dios mediante, en Nápoles, en una ceremonia
que será presidida por el prefecto de
la Congregación de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro, tendrá lugar
la beatificación de la religiosa catalana
Maria Llorença Llong, que en el lejano
1535 inició la fundación de las clarisas
capuchinas, tras haber fundado el hospital de incurables de Nápoles.
A propósito del momento histórico
que hizo posible el nacimiento de las
monjas capuchinas, debe ponerse de
relieve que a lo largo del siglo XVI —
principalmente en Italia— se desarrolló una nueva espiritualidad, muy intimista y afectiva pero, al mismo tiempo,
sensiblemente abierta a la atención
de las necesidades del prójimo. Esta
nueva espiritualidad, profundamente
evangélica, originó los famosos «Montes de Piedad» y, al mismo tiempo,
produjo la creación de los hospitales
de incurables en las principales ciudades italianas.
Las más significativas de estas nuevas asociaciones fueron las «Compagnie del Divino Amore», fundadas por
primera vez en 1494 en la población de
Vicenza, bajo el impulso de Bernardino
de Feltre y, posteriormente, de manera más destacada, por Ettore Vernazza
en Génova. Más tarde se configuró la
fundación de «San Girolamo della Carità» en Roma y, finalmente, la emblemática fundación napolitana.
En Nápoles hay que destacar la
enorme irradiación espiritual de la
«Compagnia del Divino Amore», que
fundó en 1519 Ettore Vernazza con la
colaboración de Maria Llorença Llong.
Posteriormente, en 1535 —con la colaboración de María de Ayerbe, duquesa de Termoli—, Maria Llorença Llong
fundó el monasterio de clausura de
Santa María in Gerusalemme que, a
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partir de 1538, sería el primer monasterio de clarisas-capuchinas,
conocido popularmente como el de
las Trentatrè.
Maria Llorença Llong había nacido, posiblemente, en la ciudad de
Lleida en 1463 y, por este motivo, la
documentación pontificia la llama
Mulier catalana. Era de ascendencia
nobiliaria, del linaje familiar de los
Llorens (o Llorenç, feminizado «Llorença»), aunque algunos la hacen
originaria de la familia Requesens.
Hacia el año 1483 se casó con el jurista valenciano Joan Llong (o Llonch)
y, a raíz de la incorporación en 1504
del Reino de Nápoles a la corona
catalano-aragonesa, dos años después, en 1506, Maria Llorens se estableció en Nápoles junto a su marido
Joan Llong, que ejercía de Regente
del Consejo de Aragón. En 1510,
ya viuda, se vio afectada por una
gravísima enfermedad incurable
provocada por un envenenamiento
causado por una criada y, casi paralítica, peregrinó al santuario de Loreto donde se hizo leer el episodio
evangélico del paralítico curado por
el Señor. Al escucharlo, experimentó, al instante, milagrosamente, una
renovada y extraordinaria vitalidad
que la llevó a la total curación y, en
Loreto, la viuda Llong pidió el hábito
de terciaria franciscana. De regreso
a Nápoles tomó la firme decisión de
cuidar y servir a los enfermos más
pobres.
Maria Llorença, viuda de Llong,
además de su adscripción a los movimientos franciscanos, como terciaria, intervino de manera bastante
activa en los círculos de renovación
espiritual del «Divino Amore», y como miembro de la «Compagnia dei
Bianchi», se puso al servicio de los
enfermos incurables del Hospital de
Nápoles, que ella misma había fundado con la colaboración de Vittoria
Colonna y otras damas de la nobleza
italiana.
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Inicialmente, las capuchinas, bajo
la guía de la «Madre Longo» (italianización del apellido Llong), contaron
con la ayuda espiritual del fundador
de los teatinos, san Cayetano de Thiene, hasta 1538, cuando el monasterio
fue puesto bajo la espiritual de los
framenores capuchinos, que habían
llegado a Nápoles en 1530. Fue entonces cuando las religiosas adoptaron
la Regla de Santa Clara convirtiéndose, así, en el primer monasterio de
clarisas-capuchinas del mundo, regresando a la exigente forma de vida
propuesta por la Regla de Santa Clara,
que comportaba una vivencia radical
de la pobreza y, al mismo tiempo, estructurando la vida comunitaria, o
fraterna, en perspectiva franciscana,
dentro de la estricta clausura papal.
Maria Llorença Llong murió en Nápoles en 1542, el día 21 de diciembre,
a los 79 años de edad. También, y de
forma semejante, en 1599, la manresana Àngela Serafina Prat fundó en
Barcelona el primer monasterio de
clarisas-capuchinas —con el título
de Santa Margarita La Real—, desde
donde se produjo la irradiación de las
capuchinas en España y América.
En 1879 se promovió la beatificación, en Nápoles, de Maria Llorença
Llong y en 1892, la Congregación de
Ritos publicó el decreto de introducción de la Causa, que fue aprobada por
el papa León XIII, pero no fue hasta
2004 cuando se retomó la causa de
beatificación con un nuevo impulso.
Finalmente, en 2017, se firmó el decreto de virtudes heroicas y, posteriormente, fue validado con un milagro
acaecido en 1881 a beneficio de una
capuchina napolitana gravemente
enferma —sor Querubina Pirro— que
se curó totalmente gracias a la intercesión de la Venerable Longo. La
beatificación de Maria Llorença Llong
fue aprobada el 27 de octubre de 2020
por el papa Francisco y se fijó la fecha
de beatificación para el 9 de octubre
de 2021.
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IN MEMORIAM

El legado de Joan Torras Viver
XAVIER MELLONI I RIBAS s.j.

Con el pincel expresó
su ternura, su fe, los
valores humanos y
espirituales que vivía

El 5 de septiembre culminó la fecunda vida del pintor Joan Torras Viver.
Tenía 92 años. Además de dejar una familia firmemente arraigada en la fe, tal
y como se mostró el día de su funeral en
la catedral-parroquia de Sant Feliu de
Llobregat, en el mismo lugar donde fue
bautizado, ha dejado también una obra
pictórica llena de unción y de transparencia evangélica en muchas iglesias de
nuestro país. No solo fue autor de un
número muy considerable de telas, sino
que sobresalió en el arte de los frescos
y de los vitrales.
Es difícil visitar alguna iglesia o santuario de algún punto de Cataluña donde no se encuentre su huella. Su estilo
es inconfundible: sencillo, cuidadoso y
profundo a la vez, de composición clásica y armónica, con un gran domino del
dibujo, que se manifiesta en la anatomía de las figuras, cosa que le permitió
dar vida a muchas escenas evangélicas
y actitudes humanas que no son fáciles
de plasmar.
Hombre corpulento y de pocas palabras, con el pincel expresó su ternura,
su fe, los valores humanos y espirituales que vivía y consiguió transmitirlo a
los demás.
Provenía de una saga de artistas de
Terrassa y dicen las crónicas que empezó a dibujar desde muy pequeño. Después de formarse en la escuela de bellas
artes en Barcelona, tuvo la oportunidad de recorrer Europa durante dos
años para conocer de primera mano
las obras de los grandes pintores europeos del pasado. De aquellos años se

Pintura de san Ignacio rezando, que el pintor obsequió a la Cueva de Manresa.

conservan preciosas pinturas.
Sin embargo, enseguida se decantó
por la pintura sacra. Los párrocos de
nuestro país lo llamaban para recrear
las paredes envejecidas de sus iglesias
o para dar contenido a las nuevas. Su
estilo moderno y clásico a la vez enfervoriza la mirada del pueblo sencillo
y serena la mirada más interrogativa
o problematizada de las mentes cultivadas.
En contraposición a un cierto hieratismo de las primeras obras, a lo
largo de los años su pintura ganó en
espontaneidad, propio del maestro
que va encontrando su estilo. Me remito a dos obras de plena madurez
de las cuales tenemos el privilegio de
gozar en la Cueva de Manresa, ambas
realizadas en la primera década del
2000 y que fueron obsequiadas por
el propio pintor como fruto de los diferentes Ejercicios Espirituales que
había hecho con su mujer en la Cueva.
En ambas telas muestra a san Ignacio rezando. A través de ellas expresa
al ser humano en actitud de oración,
una con un talante más penitente y
otra con el corazón totalmente entregado a Dios. Ambas transmiten el
misterio de la oración y son fuente de
inspiración para muchos ejercitantes. Lo consiguió no solo gracias a la
maestría de su pincel, sino por la vida
interior que cultivaba.
Escribo estas palabras de admiración y gratitud por su persona, por su
vida y por su obra en nombre de muchos otros que podrían hacerlo con
muchas otras cosas y más valiosas que
las que he podido decir aquí.
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SIGNOS DE HOY

El límite de Marc Márquez
Cuando Marc Márquez pilota
una moto desafía todos los límites.
Siempre va más allá que cualquier
otro. Siempre asume un plus de riesgo. Ha batido cantidad de récords
desde muy joven. Compagina su
atrevimiento con su precocidad.
Sus vitrinas están llenas de trofeos
en las tres grandes modalidades
de moto: 125, 250 y MotoGP. En la
máxima categoría ha conseguido el
Mundial en seis ocasiones. Las últimas lesiones provocaron que Márquez haya estado sin pilotar durante nueve meses. Parecía un hombre
de goma. No obstante, ha llegado
a una conclusión que en él se creía
imposible: «Lo más duro es aceptar
la realidad, por mucho que quieras,
hay un límite que no puedes pasar.»
Marc Márquez ha descubierto el límite, después de desafiarlo descaradamente tantas veces. Su entusiasmo

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

Los informativos de televisión
son ahora —en las condiciones actuales que me han obligado a disminuir muchos de mis quehaceres con
los desfavorecidos— una verdadera
ventana a la vida. En ella, a menudo encuentro tanto los motivos del
sufrimiento de la gente, como las
dificultades que se crean por diferentes causas, a veces relacionadas
con la injusticia y otras con la crisis
de la pandemia que nos ha llevado
a esta crisis económica y social.
Un par de jóvenes universitarios,
con la carrera acabada y, por lo que
decían, con una esmerada preparación y una privilegiada situación
económica que les permitía hacer
másters en el extranjero, se quejaban —y con razón— de las dificulta-

y su arrojo parecían ignorar que no
todo es posible. La realidad, tarde
o temprano, se impone y recuerda
que la omnipotencia del deseo es
solo una aspiración sin fundamento.
Este descubrimiento de Marc
Márquez choca frontalmente con
uno de los derechos publicitados
por la Generalitat en su campaña
«Defendamos lo que es obvio». La
obviedad número 5 afirma: «Tienes
derecho a no tener límites.» En su
caso, ¿quién no le ha respetado este derecho? Es decir, ¿quién tenía
el deber de respetárselo? El límite
constituye una realidad inherente

La omnipotencia
del deseo es solo
una aspiración
sin fundamento
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llserrall@gmail.com

al ser humano. Podemos explorar
nuestros límites, podemos sacudirnos del yugo de quienes quieran ponernos límites a su antojo, podemos
superar nuestros complejos y darnos cuenta de que a menudo podemos más de lo que imaginamos. No
se puede engañar a la gente con falsedades. Es mucho más obvio que
tenemos límites, que lo contrario. Si
parto de este presunto derecho de
no tener límites, solo generaré frustración y resentimiento. Como dice
el piloto: «Lo más duro es aceptar
la realidad.» Los límites nos ayudan
a vivir en mayor profundidad y sentido. Si en los campos de deporte
no hubiera las líneas que limitan el
terreno de juego, sería el caos y se
echaría a perder la diversión. Si la
educación abandona cómo hemos
de afrontar los límites, el drama está
asegurado.

VENTANA A LA VIDA

El sufrimiento de la juventud

des para encontrar trabajo y de las
exigencias de las empresas. «¿Cómo pueden pedirnos experiencia
si nadie nos da la oportunidad de
tenerla?» Y se entendía.
Quizá lo que más me impresionó
fue la frase de uno de ellos: «Nosotros vemos que nuestro futuro será
peor que el de nuestros padres. Ellos
siempre dicen que su alegría es que
han hecho que sus hijos tengan lo
que ellos no pudieron tener. Y nosotros tenemos que decir lo contrario.
Nosotros no podremos conseguir lo
que consiguieron nuestros padres.»
Y ahora trasladamos este problema a otro tipo de jóvenes: aquellos
con los que tratamos cada día en
el Hospital de Campaña de Santa
Ana y en cualquier asociación que

intente ayudar a otros jóvenes muy
numerosos en Barcelona: los que,
procedentes de Ceuta y Melilla, viven en nuestras calles.
Llegaron con ilusiones, pero solo
se encuentran con una muralla de
dificultades. Los servicios sociales,
quizá porque no dan abasto, el caso
es que no responden. Apoyarlos y
acogerlos es lo único que podemos
hacer. Pero no es la solución y se
sufre mucho con ellos y por ellos.

Acoger a los jóvenes
que viven en la calle
es lo único que podemos
hacer
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Reflexionar,
vivir y comunicar
la vida

Primer aniversario de la encíclica «Fratelli tutti»

FRAY BERNAT FOLCRÀ

ANÁLISIS

Este 3 de octubre se cumple el primer aniversario de la carta encíclica
Fratelli tutti del papa Francisco. Por
este motivo, desde el Dicasterio para
el Servicio del Desarrollo Humano Integral se ha preparado una campaña
especial de comunicación para desarrollarse en las redes sociales hasta el
27 de noviembre. El objetivo es conseguir que más personas conozcan
la encíclica accediendo a la página
www.fratellitutti.va. El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano
Integral llama durante este período
concreto a reflexionar, vivir y comunicar la vida a la luz de la encíclica Fratelli tutti, y a llenar las redes sociales
de los mensajes del papa Francisco
por la fraternidad universal que tanto
necesitamos, especialmente en este
largo período de pandemia. Es una
pandemia que nos ha mostrado que
no podemos vencer los problemas
de nuestro mundo solos, diciendo:
«sálvese quien pueda» y «todos contra todos», lo cual sería peor que una
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El Dicasterio para el
Servicio del Desarrollo
Humano Integral ha
preparado material
para celebrar el primer
aniversario
de la encíclica.

Nuestro futuro
compartido depende
de nuestra capacidad
de ver nuestra propia
interconexión
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pandemia (FT 36). El mayor reto de
nuestra sociedad global es luchar
contra la división, ya que nuestro futuro compartido depende de nuestra capacidad de ver nuestra propia
interconexión.
Las sombras de un mundo cerrado
El papa Francisco llama la atención sobre las tendencias que desfavorecen la fraternidad universal: «La
sociedad globalizada nos hace más
cercanos, pero no más hermanos.»
Las sombras de un mundo cerrado se
observan en la desesperanza y desconfianza sembradas en la sociedad,
en las polarizaciones que no ayudan
al diálogo y la convivencia, en las personas que parecen «sacrificables» y
se descartan, en la desigualdad de
derechos y las nuevas formas de esclavitud, el deterioro de la ética y el
debilitamiento de los valores espirituales. Estas son las sombras de un
mundo cerrado, donde las grandes
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Nandhu Kumar en Pexels

palabras: libertad, justicia, democracia, unidad, están siendo manipuladas. Ante esto, Fratelli tutti señala que
el «camino a seguir es la cercanía y la
cultura del encuentro», donde Dios
sigue derramando en la humanidad
semillas de bien, de amor, de justicia, de esperanza, de solidaridad,
que han de ser conquistadas cada
día más allá de la comodidad que
nos encierra.
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Las sombras
de un mundo cerrado
se observan
en la desesperanza
y la desconfianza.

Procedentes del mismo vientre
Después de dos años de pandemia, nuestro mundo sigue sufriendo
los efectos devastadores del Covid-19. Los problemas estructurales
de un gran número de países, como
la pobreza, la guerra y el hambre,
se han visibilizado más durante la
pandemia. La pandemia ha desenmascarado estos problemas dejando
claro que todos estamos conectados
como una comunidad global y debemos empezar a reconstruir una
sociedad diferente, que no sea igual
a la de antes de la pandemia. Esta
reconstrucción debe ser precedida
por la reflexión sobre todo aquello
que nos une como hermanos, sobre
la llamada a la amistad social. «Todos
nosotros, de muchas maneras», escribe el prefecto del Dicasterio para
el Servicio del Desarrollo Humano
Integral, el cardenal Peter K. A. Turkson, «venimos del mismo vientre.
Esto, por lo tanto, debería llevarnos al
sentido común de nuestra dignidad
humana que no deja a nadie atrás».
Pero la realidad, como ha comentado el cardenal Michael Czerny,
subsecretario de la Sección de Migrantes y Refugiados, es que muchas
personas se quedan atrás en nuestra
sociedad, atrás de toda esperanza de
dignidad humana, quedan excluidas,
abandonadas en la cuneta de la vida.
Son víctimas de un mundo cerrado,
de las sombras que se expanden
sobre la creación y dejan heridos y
desechados en las cunetas del camino. Ante estas personas heridas podemos pasar de largo o detenernos,
incluirlas o excluirlas. Hacer parte
del amor y del sueño de Dios no nos
deja otra opción que construir el encuentro, la solidaridad, la gratuidad,
la fraternidad universal, que es apertura. Ante los heridos en la cuneta del
camino, el Papa nos llama a soñar la
fraternidad de un mundo abierto con
el corazón abierto, la amistad social
y la mejor política que se construye
primero de todo con el diálogo.

Diálogo y amistad social

En el amor de Dios
solo existe el
pronombre personal
«nosotros»,
no existen los
pronombres «yo»,
«vosotros» o «ellos»
Todos somos
hermanos en la
misma barca
de nuestro mundo, y
en esta barca no hay
nadie que no sirva

Dialogar es acercarse, expresarse,
escucharse. Dialogar es mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar
puntos de contacto. El diálogo respeta
toda situación de dignidad ajena, integra a los diferentes, reconoce al otro el
derecho de ser él mismo. En el amor de
Dios solo existe el pronombre personal
«nosotros», no existen los pronombres
«yo», «vosotros» o «ellos». Fratelli tutti
nos desafía a reflexionar sobre nuestra
apertura al mundo que nos rodea y a
acercarnos a las necesidades de quienes están en nuestras comunidades,
para construir una cultura del encuentro. ¿Qué nos impide ser prójimos de los
que encontramos para descubrir que de
todos se puede aprender algo, que nadie es inservible, nadie es prescindible?
¿Cómo podemos amar a nuestro prójimo
mejor hoy que ayer? ¿Cómo podemos
superar las ocasiones en las que hemos
descuidado a nuestro prójimo y no lo hemos reconocido como nuestra hermana
o hermano?
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Caminos de reencuentro para
crear la cultura del encuentro

quiere que en cada uno de nosotros
se ponga en marcha un proceso de
amistad social.»
Todos estamos llamados a utilizar
nuestros dones y talentos para servir
a Dios, y podemos hacerlo sirviendo al
pueblo de Dios. Este es el primer paso
para buscar la paz en nuestro mundo.

En el camino hacia la paz, los
procesos de reencuentro son un
proyecto común que no anula al
individuo: reconocen, garantizan y
reconstruyen la dignidad de todas
las personas; el reencuentro se hace a través de la opción por los más
pobres, los últimos, los descartados,
a través de revalorizar y entender el
sentido del perdón. Abrirnos a entretejer sociedades abiertas, donde
todas las personas puedan encontrar integración. Abrirnos para identificar a los forasteros existenciales
que tenemos a nuestro alrededor,
los excluidos y olvidados. El gran
reto que nos plantea la parábola del
buen samaritano es el de pasar de
pertenecer a un mundo de socios a
pertenecer a un mundo de prójimos,
pasar de la pertenencia a grupos cerrados, donde lo principal son los intereses personales, a la pertenencia
a grupos abiertos. El pontificado del
papa Francisco nos ha propuesto en
bellísimas imágenes, como las de la
barca y la caravana, cómo todos nos
hemos encontrado juntos, remando
en la tempestad de la epidemia. Todos
somos hermanos en la misma barca
de nuestro mundo, y en esta barca no
hay nadie que no sirva, no hay nadie
que pueda ser prescindible, arrojado
a la cuneta del camino.
Dice Marco Impagliazzo, presidente de la Comunidad de Sant’Egidio, que san Francisco de Asís y
Carlos de Foucauld, quien vivió en
Argelia y contó con los musulmanes
como pequeño hermano universal,
son los precursores de este gran sueño de fraternidad. Para ellos, como
para el buen samaritano, no había nadie que no contara, no había nadie
que no remara estando juntos en la
misma barca: «Nadie es inútil, nadie
es superfluo, esto implica incluir a
las periferias. A cada uno, con su pequeña realidad personal, aunque se
sienta pequeño en este gran mundo
global y piense que no puede hacer
nada, el Papa le dice que nadie es
superfluo, que nadie es inútil, que
tú puedes hacer algo. Pensemos en
la gran cantidad de jóvenes que en
este período de epidemia han salido
a la calle a ayudar a los más pobres,
a tantos ciudadanos no europeos,
inmigrantes, que tienen necesidad
de nuestra ayuda en estos momentos. Entonces sí se puede hacer algo.
El Papa nos quiere responsabilizar,
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Un extraño en el camino
En la parábola del buen samaritano hay tres personajes: los salteadores, los que pasan de largo, el abandonado y herido. Ante esta situación,
Fratelli tutti nos recuerda que «Jesús
no nos invita a preguntarnos quiénes
son los que están cerca de nosotros,
sino a volvernos nosotros cercanos»,
y nos interpela: ¿con quién te identificas? ¿Quién es tu prójimo? Hoy, en
nuestras sociedades heridas, la historia del buen samaritano se repite,
ya que el determinismo o fatalismo
pretenden justificar la indiferencia,
la sociedad tiende a desentenderse
de los demás, el mundo permite la
exclusión y asistimos a una desidia
social y política.
¿Cómo vamos a responder a la
invitación de Fratelli tutti para crear
un mundo en el que todos puedan
prosperar? Al amor no le importa si
el hermano herido es de aquí o de
allá: el amor rompe cadenas y tiende
puentes: «La solidaridad, en su sentido más profundo es una forma de
hacer historia» (116).
Pensar y gestar un mundo abierto
La llamada a la fraternidad universal implica apertura: no hay mundo
abierto sin corazón abierto. El ser
humano solo encuentra su plenitud
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cuando se entrega a los demás, con
la convicción de que toda persona
es valiosa y tiene el derecho a vivir
con dignidad. El amor más allá de las
fronteras reclama una mayor capacidad de acoger a otros, integrando las
periferias. La gestación de un mundo abierto se puede lograr cuando
se piensa y actúa en comunidad,
cuando se lucha contra las causas
estructurales de la pobreza y la desigualdad. Un mundo abierto se gesta
cuando se exige un Estado presente y activo, que invierta a favor de
los frágiles y que asegure que nadie
queda excluido. Un corazón abierto
al mundo entero se caracteriza por
acoger, proteger, promover e integrar
a las personas migrantes y a todos los
marginados. La fraternidad universal
se caracteriza por el desarrollo de la
conciencia de que, o nos salvamos
todos, o no se salva nadie.
La fraternidad universal busca
además un ordenamiento mundial
jurídico, político y económico que
tienda hacia el desarrollo solidario de
todos los pueblos. El hombre es el ser
fronterizo que no tiene fronteras, que
es capaz de abrir la mente y el corazón
para percibir al diferente y establecer
una comunión universal, donde cada
grupo humano encuentra su belleza.
Y sobre todo, un corazón abierto que
gesta un mundo abierto lo hace con la
gratuidad, que es hacer cosas porque
sí, porque son buenas en sí mismas,
que es actuar sin esperar ningún resultado exitoso o algo a cambio, que
es incluir a todos los extranjeros no
solo a los que traen beneficios tangibles. En este sentido la Iglesia es una
casa con las puertas abiertas, porque
es madre: tiende puentes, rompe muros, siembra reconciliación.
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CARTA DOMINICAL

JOAN PLANELLAS
I BARNOSELL
Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado

Sinodalidad,
el camino de la Iglesia

Estimados y estimadas. En el
discurso de clausura del Sínodo
del Amazonas, celebrado hace dos
años en Roma, el papa Francisco
agradecía a los participantes «el
testimonio de trabajo, de escucha,
de investigación, de poner en práctica —decía él— este espíritu sinodal que estamos aprendiendo... y
que todavía no acertamos a completarlo». «Espíritu sinodal» significa sabernos escuchar unos a otros
y todos a la escucha del Espíritu
Santo. Este espíritu sinodal debe
ir calando en las diversas Iglesias
particulares y, cómo no, en nuestra
querida Iglesia de Tarragona. El pasado mes de abril el Papa aprobaba
el itinerario sinodal para la próxima
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos, con el tema: «Por
una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión.» Pero, así como
en las otras ocasiones se trataba
del encuentro de unas semanas en
Roma, esta vez la modalidad será
diferente e inédita, de manera que
se articula en tres fases a lo largo de
dos años, comenzando estos días
de octubre. Habrá una primera fase
diocesana, otra continental y una
última universal. Con esta nueva
metodología, el Papa quiere intro-

ducir a todo el pueblo santo de Dios
en un proceso en el que el Sínodo
ya no es un evento de unas semanas, ni mucho menos una actividad
eclesial sin más. Se quiere que la
sinodalidad se convierta en un camino de toda la Iglesia, el camino
que Dios espera de nosotros los
cristianos a lo largo de este siglo.
El Papa nos propone un camino en
el que se escuche verdaderamente
a todo el pueblo de Dios, en el que
todos participen, en el que se conjuguen las diferencias de manera que
nadie pierda, sino que todos ganen.
Se trata de la integración de las diversidades que tanto cuesta encajar
en la vida de la Iglesia.
El próximo 17 de octubre empezaremos en nuestra diócesis la
fase diocesana del Sínodo, con una
vigilia de oración en nuestra catedral metropolitana. Será el punto
de partida de la reflexión que se
nos pide. Todos estamos invitados.
Especialmente a través del Consejo
Pastoral Diocesano y de los consejos arciprestales y parroquiales
haremos experiencia de sinodalidad, al abrigo de las prioridades
pastorales que el Consejo Pastoral
ha preparado para este curso, así
como del Documento preparatorio

del Sínodo que nos acaba de llegar
de Roma.
Para esta tarea, será necesario
que adoptemos varias actitudes
imprescindibles. En primer lugar,
se nos pide una gran dosis de humildad, para sabernos escuchar —
antes que nada— a nosotros mismos. Tan solo desde el profundo
conocimiento personal, que implica una gran dosis de realismo,
podremos escuchar a los demás, y
todos a la escucha del Espíritu. En
este ejercicio es donde cada cristiano se encuentra con la diferencia
y la diversidad, con el conflicto y las
presiones. Y nada de esto nos debe
escandalizar o paralizar: es parte
del proceso, quedándonos con lo
que nos ayuda a avanzar todos juntos y dejar de lado lo que impide
la comunión. Entonces podremos
dialogar unos con otros con humildad. El diálogo y la discusión pasados por la oración, siempre tienen
una finalidad: el anuncio del Evangelio. Porque la escucha sin más,
no ayuda. El diálogo por el diálogo
no lleva a ninguna parte. Pero la
escucha y el diálogo humilde, con
la oración sincera, llevan a la acción
evangelizadora.
Vuestro.
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SEBASTIÀ
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

Signos visibles
de un amor invisible

Conocer con el corazón y ver con
otros ojos. A menudo es lo que más
nos cuesta, ya que estamos demasiado
hechos a visiones ideologizadas e inmediatistas. La dignidad de la persona
humana pide más, infinitivamente más.
No es bueno quedarse anquilosado en
un estadio inferior en el que no se percibe lo que la persona es en su verdad y
profundidad. Desde la fe, el amor humano es referencia necesaria para captar el
amor divino. Lo dice san Juan: «Si alguno
dice: “Amo a Dios”, y aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues quien no
ama a su hermano, a quien ve, no puede
amar a Dios, a quien no ve» (1 Jn 4,20).
Ver con otros ojos, con los ojos de la fe,
nos predispone a ver en cada hermano
una presencia invisible, Dios mismo.
De la misma manera, Jesús se hace
visible, palpable, cercano, en cada hermano o hermana que vive una situación
de precariedad o necesidad: «En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos
más pequeños, conmigo lo hicisteis»
(Mt 25,40). Nuestros ojos y nuestro
corazón pueden intuir, por un don de
Dios y de forma visible, esta presencia
invisible. El «signo» en el matrimonio
cristiano nos lleva a contemplar esta
realidad de Dios presente en la pareja
humana. Más aún, en palabras del papa
Francisco, «la fecundidad de la pareja humana es “imagen” viva y eficaz,
signo visible del acto creador» (AL 10).
Por eso, «la pareja que ama y genera

la vida es la verdadera “escultura” viviente capaz de manifestar al Dios creador y salvador» (AL 11). De aquí, la afirmación inicial que contiene también el
sentido y la dignidad de la familia humana. Por eso, podemos entender que
«la capacidad de generar de la pareja
humana es el camino por el cual se desarrolla la historia de la salvación. Bajo
esta luz, la relación fecunda de la pareja
se vuelve una imagen para descubrir
y describir el misterio de Dios» (íbid.).
Necesitamos otros ojos, los ojos de la
fe y leer con el corazón, para descubrir
esta conexión entre la visión de Dios y
la del hombre y cómo se dan a conocer
y se sostienen mutuamente.
Entonces, cuando esto se traslada
a la relación con la comunidad de los
creyentes, que es la Iglesia, aparece
la familia como pequeña Iglesia, como
Iglesia doméstica. Fijémonos en estas
palabras pronunciadas por san Juan Pablo II en la homilía de la clausura del
Sínodo de la Familia: «La familia es manifestación y realización de la Iglesia,
imagen viva y representación histórica
del misterio de la Iglesia, símbolo, testimonio y manifestación de la maternidad de la Iglesia.» Y añade, además,
que «no es solo una manifestación de
la Iglesia, sino una manifestación privilegiada, necesaria e imprescindible».
Pero sobre todo eso: «Estamos plenamente convencidos de que a través
de la familia la Iglesia vive y realiza la
misión que le ha sido confiada.»
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COMENTARIO DE LA PALABRA

CONSULTORIO BÍBLICO

No impidáis que los pequeños
criados vengan hacia mí:
a ellos pertenece el Reino
de Dios

QUIQUE FERNÁNDEZ
Coordinador de Escuela
de Animación Bíblica

¿Son fiables
los evangelios
apócrifos?

sentido en este caso la indignación
que muestra Jesús: «¡Dejad que los
pequeños criados vengan a mí y no
se lo impidáis!, porque a estos tales
pertenece el Reino de Dios.» El Reino de Dios toma connotaciones muy
diversas según sea la mentalidad de
quien habla de él. En la mente de
Jesús, los poderosos y ambiciosos
no tienen cabida, sino, al contrario,
«los pequeños criados» que están
al servicio de los demás, como
también quienes se los presentan a
Jesús para que muestre cuáles son
sus preferencias. El último dicho, introducido con la fórmula hebrea que
le da mucho énfasis, es categórica:
«En verdad os digo: Quien no acoge
el Reino de Dios como un criadito,
en él no entrará en absoluto.» Notad, en el orden de las palabras, la
exclusión total que Jesús pregona
de todos aquellos que no se pongan al servicio de los hermanos. Se
entiende ahora que Jesús los haya
convocado tan solemnemente, haya
impuesto las manos sobre cada uno
de ellos y los haya bendecido.

Empecemos por considerar brevemente qué son los evangelios
apócrifos. Su nombre proviene del
adjetivo griego apokryphos, que traducimos como «oculto o escondido».
Son textos que tratan sobre la vida y
dichos de Jesús o sus apóstoles, de
datación posterior a los cuatro evangelios canónicos y con una teología
alejada de la fe de la Iglesia, bebiendo mayoritariamente de las teorías
«elitistas y ocultas» del gnosticismo.
El primer escollo con el que tropezamos es que con ese término,
«apócrifo», se engloban textos muy
diferentes, tanto entre ellos como
respecto de los canónicos, lo que
ayuda a explicar el por qué quedaron
fuera del canon. No son «fiables» en
su integridad. Les falta lo que sí tienen los cuatro evangelios canónicos.
Lo podemos resumir de una manera
tan simple como pienso que eficaz: la
canonicidad de los cuatro evangelios
la recibe cada uno de los otros tres.
A Marcos se la otorgan Mateo, Lucas
y Juan; Mateo la recibe de Marcos,
Lucas y Juan… y así hasta completar
los cuatro.
Además, a ello hay que sumar otro
criterio enormemente relevante para
la decisión de la Iglesia: los cuatro
evangelios canónicos formaron parte, desde el principio, de la vida de
las primeras comunidades, de su predicación, oración y celebraciones. Y
en los siguientes siglos refrendaron
esa elección los Padres de la Iglesia.
Es lo que llamamos la Tradición de
la Iglesia.
Sin embargo, de la misma manera que se equivocarían aquellos que
pretendieran otorgar el mismo valor a
unos textos «dudosos» en su teología
y eclesialidad, también lo harían los
que pensaran que todo lo que dicen
los apócrifos es erróneo y en nada
nos ayudan. Eso no es así. Algunos
apócrifos nos aportan datos interesantes sobre los hechos y dichos de
Jesús, y sobre costumbres de las
primeras comunidades cristianas.

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

PARA CONSULTAS:
REDACCIO@CATALUNYACRISTIANA.CAT

GLÒRIA MONÉS

Leeremos hoy tres secuencias:
las dos primeras versan sobre el
tema del divorcio y del adulterio,
como regía en tiempos de Jesús, expuesto en público, a la multitud (Mc
10,1-8) y, en privado, en el seno de la
comunidad, a los discípulos (10,1012); la tercera gira nuevamente en
torno de los pequeños criados que
Jesús hizo sentar en la mesa a su lado (ver 9,36) y que hoy «convocará»
solemnemente, después de que sus
discípulos hayan lanzado conjuros
contra los que se los presentaban,
considerando que estos les hacían
sombra en sus aspiraciones de poder. Jesús «se indignó» contra sus
discípulos por la actitud altiva que
mostraban tanto hacia los pequeños
criados, que ellos menospreciaban,
como hacia los portadores anónimos que se los presentaban «para
que los tocase» y mostrase así que
él no aceptaba que fueran gente impura según la Ley. Como ya comentamos hace dos domingos, el texto
usual altera notablemente el sentido de la frase, considerando que se
trata de unos niños a quienes Jesús
ha de abrazar. No tendría ningún
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XXVII Domingo ordinario
Primera lectura

Salmo responsorial

Segunda lectura

Gn 2,18-24

127

Hb 2,9-11

Serán los dos una sola carne

Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos.
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien.

El santificador y los santificados
proceden todos del mismo

R. Que el Señor nos bendiga todos
los días de nuestra vida

Hermanos: al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a
Jesús, lo vemos ahora coronado de
gloria y honor por su pasión y muerte. Pues, por la gracia de Dios, gustó
la muerte por todos. Convenía que
aquel, para quien, y por quien existe todo, llevara muchos hijos a la
gloria perfeccionando mediante el
sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. El santificador y
los santificados proceden todos del
mismo. Por eso no se avergüenza de
llamarlos hermanos.

Lectura del libro del Génesis:
El Señor Dios se dijo: «No es bueno que el hombre esté solo; voy a
hacerle a alguien como él, que le
ayude.» Entonces el Señor Dios
modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros
del cielo, y se los presentó a Adán,
para ver qué nombre les ponía. Y
cada ser vivo llevaría el nombre
que Adán le pusiera. Así Adán puso
nombre a todos los ganados, a los
pájaros del cielo y a las bestias del
campo; pero no encontró ninguno
como él, que le ayudase. Entonces
el Señor Dios hizo caer un letargo
sobre Adán, que se durmió; le sacó
una costilla, y le cerró el sitio con
carne. Y el Señor Dios formó, de la
costilla que había sacado de Adán,
una mujer, y se la presentó a Adán.
Adán dijo: «¡Esta sí que es hueso de
mis huesos y carne de mi carne! Su
nombre será “mujer”, porque ha salido del varón.» Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre,
se unirá a su mujer y serán los dos
una sola carne.

Aleluya
1 Jn 4,12
Si nos amamos unos a otros,
Dios permanece en nosotros
y su amor
ha llegado en nosotros a su plenitud.

Tu mujer, como parra fecunda,
en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa. R.
Esta es la bendición del hombre
que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sion,
que veas la prosperidad
de Jerusalén
todos los días de tu vida. R.

Lectura de la carta a los Hebreos:

Que veas a los hijos de tus hijos.
¡Paz a Israel! R.

Evangelio
Mc 10,2-12
Lo que Dios ha unido, que no lo separe
el hombre
Lectura del santo Evangelio según
san Marcos:
En aquel tiempo, acercándose
unos fariseos, preguntaban a Jesús
para ponerlo a prueba: «¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer?»
Él les replicó: «¿Qué os ha mandado Moisés?» Contestaron: «Moisés

permitió escribir el acta de divorcio
y repudiarla.» Jesús les dijo: «Por la
dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre
a su padre y a su madre, se unirá a su
mujer y serán los dos una sola carne.
De modo que ya no son dos, sino una
sola carne. Pues lo que Dios ha unido,
que no lo separe el hombre.» En casa,
los discípulos volvieron a preguntarle
sobre los mismo. Él les dijo: «Si uno
repudia a su mujer y se casa con otra,
comete adulterio contra la primera.
Y si ella repudia a su marido y se casa
con otro, comete adulterio.» […]
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LITURGIA

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

Octubre
3. DOMINGO
XXVII Domingo del tiempo ordinario, Verde. Lecturas: Génesis 2,1824 / Salmo 127 / Hebreos 2,9-11 /
Marcos 10,2-16
SANTORAL: Dionisio Areopagita,
ob. y mr.; Francisco de Borja, pbro.;
Gerardo, ab.
4. LUNES
San Francisco de Asís (MO), Blanco. Lecturas: Juan 1,1-2,1.11 / Salmo
Juan 2,3-8 / Lucas 10,25-37
SANTORAL: Áurea, vg.; Petronio,
ob.
5. MARTES
Témporas de acción de gracias y
petición, Blanco. Lecturas: Deuteronomio 8,7-18 / Salmo 1 Crónicas
29,10-12 / 2 Corintios 5,15-21 / Mateo 7,7-11o
SANTORAL: Atilano, b.; Caritina,
vg.; Faustina Kowalska, rel.
6. MIÉRCOLES
Feria, Verde. Lecturas: Juan 4,1-11

El Santo 5 OCTUBRE

Santa Faustina
Kowalska
Los dones místicos no responden al mérito, la inteligencia o el esfuerzo personal, sino a la gratuidad de
Dios. Es un buen ejemplo de ello santa Faustina Kowalska
(1905 – 1938), que recibió la revelación de la misericordia
divina y la misión de difundirla a toda la Iglesia.
De condición social pobre, Faustina Kowalska solo
pudo ir tres años al colegio y de adolescente trabajó
de sirvienta en varias casas. Sintió la llamada a la vida
religiosa y después de unos intentos fallidos entró en
las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia.
En esta congregación siempre ejerció las labores de
portera, cocinera y jardinera. Muy devota de la Virgen
María y los sacramentos, comenzó a tener experiencias
místicas, como visiones y estigmas. Dejó por escrito
todas estas vivencias, en las que se expresaba la misericordia de Dios como don para toda la humanidad.
A partir de aquí la devoción a la misericordia divina se
ha extendido a toda la Iglesia y es celebrada el segundo domingo de Pascua. Santa Faustina Kowalska fue
canonizada por Juan Pablo II en el año 2000.

/ Salmo 85 / Lucas 11,1-4. O bien:
San Bruno (ML), Blanco.
SANTORAL: Emilio, mr.; Fe, vg. y
mr.; María de las Cinco Llagas, rel.
7. JUEVES
Nuestra Señora del Rosario (MO),
Blanco. Lecturas: Malaquías 3,134,2a / Salmo 1 / Lucas 11,5-13
SANTORAL: Julita, vg. y mr.; Marcos, p.; Sergio, mr.
8. VIERNES
Feria, Verde. Lecturas: Joel 1,1315;2,1-2 / Salmo 9 / Lucas 11,15-26
SANTORAL: Demetrio, mr.; Simeón
el Justo, prof.
9. SÁBADO
Feria, Verde. Lecturas: Joel 3,1221 / Salmo 96 / Lucas 11,27-28. O
bien: San Dionisio (ML), Encarnado; O bien: San Juan Leonardi (ML),
Blanco.
SANTORAL: Abraham, patr.; Luis
Bertrán, pbro.
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El Rosario

CONSOL MUÑOZ
Franciscana misionera

El mes de octubre solemos denominarlo mes del santo Rosario. Es un mes
dedicado, específicamente, a prestarle
más atención y rezarlo con devoción.
San Pablo VI, en la exhortación
apostólica Marialis cultus, subrayó el
carácter evangélico y cristológico del
Rosario. En el n. 44 dice: «Se ha puesto
en más clara luz la índole evangélica
del Rosario, en cuanto saca del Evangelio el enunciado de los misterios
y las fórmulas principales… Oración
evangélica, por tanto, el Rosario, como hoy día quizá más que en el pasado, gustan definirlo los pastores y los
estudiosos.» Y en el n. 46 prosigue:
«Oración evangélica centrada en el
misterio de la encarnación redentora,
el Rosario es, pues, oración de orientación profundamente cristológica.»
En el n. 55 finaliza el párrafo con esta
bonita reflexión: «…el Rosario es una
oración excelente, pero el fiel debe
sentirse libre, atraído a rezarlo, en
serena tranquilidad por la intrínseca
belleza del mismo.»
San Juan Pablo II, en su carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, publicada en el marco del Año del Rosario, también especifica que el Rosario
«aunque se distingue por su carácter
mariano, es una oración centrada en
la cristología. En la sobriedad de sus
partes, concentra en sí la profundidad
de todo el mensaje evangélico, del cual
es como un compendio» (n. 1). En el n.
16 hace una definición del Rosario: «El

Rosario es a la vez meditación y súplica. La plegaria insistente a la Madre de
Dios se apoya en la confianza de que
su materna intercesión lo puede todo
ante el corazón del Hijo… En el Rosario, mientras suplicamos a María, Ella
intercede por nosotros ante el Padre
y ante el Hijo, rogando con nosotros y
por nosotros.»
En el n. 38 de su carta apostólica,
concreta los días de la práctica del rezo del Rosario, cuando escribe: «Según
la praxis corriente, el lunes y el jueves
están dedicados a los “misterios gozosos”, el martes y el viernes a los “dolorosos”, el miércoles, el sábado y el domingo a los “gloriosos”. ¿Dónde introducir
los “misterios de la luz”? Considerando
que los misterios gloriosos se proponen seguidos el sábado y el domingo,
y que el sábado es tradicionalmente
un día de marcado carácter mariano,
parece aconsejable trasladar al sábado la segunda meditación semanal de
los misterios gozosos, en los cuales la
presencia de María es más destacada.
Queda así libre el jueves para la meditación de los misterios de la luz.» «No
obstante, esta indicación no pretende
limitar una conveniente libertad en la
meditación personal y comunitaria, sobre todo, las coincidencias litúrgicas
que pueden sugerir oportunas adaptaciones. Lo verdaderamente importante
es que el Rosario se comprenda y se
experimente, cada vez más, como un
itinerario contemplativo.»
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El presidente Sergio Mattarella
intervino a través
de videoconferencia.

Celebración del 42º Meeting de Rímini
GIORGIO CHEVALLARD

Casi todos
los encuentros
se retransmitieron
en «streaming»
por internet

«La valentía de decir yo.» Esta frase
de Kierkegaard fue el lema del último
Meeting de Rímini, celebrado entre el 20
y el 25 de agosto, con una presencia física
importante pese a la pandemia: 110.000
metros cuadrados, 75 encuentros, 12
muestras, 15 espectáculos, además de
manifestaciones deportivas y actividades para niños. Casi todos los encuentros se retransmitieron en streaming por
internet, con traducción al español. Dos
mil voluntarios lo hicieron posible.
En la inauguración se leyó el mensaje enviado por el papa Francisco, quien
subrayó la necesidad de «volver a comenzar». «Pero esto no es automático,
porque en toda iniciativa humana está
implicada la libertad», comentó el Santo
Padre. Durante la pandemia, «muchos
han dicho: “aquí estoy”». La sociedad necesita personas responsables, pero la valentía uno no se la puede otorgar… «¿De
dónde puede venir, entonces, la valentía
de decir “yo”?», se preguntó el Papa. Del
encuentro con personas vivas y, sobre
todo, «del encuentro con Cristo».
«Dejarse aferrar y guiar por su amor
amplía el horizonte de la existencia, nos
da una esperanza sólida que no defrauda. La fe no es un refugio para gente
pusilánime, sino que ensancha la vida.
Lleva a descubrir una gran llamada, la
vocación al amor», aseguró Francisco. Y
añadió: «La razón profunda de la valentía
del cristiano es Cristo. La seguridad de
la fe nos pone en camino y hace posible
el testimonio y el diálogo con todos.» Es
esta una característica esencial del Meeting, manifestada, por ejemplo, con un

encuentro y un diálogo verdadero entre
todos los responsables de los partidos
políticos italianos.
Muy potente y claro fue también el
mensaje, en directo a través de videoconferencia, de Sergio Mattarella, presidente de Italia. «La pandemia ha mostrado nuestra fragilidad; necesitamos
a los demás. Se necesita el coraje de la
responsabilidad; por ejemplo, vacunarse.
Esto nos hace libres (mi libertad se realiza
con la de los demás), con una vocación
al respeto y al diálogo», comentó el presidente italiano.
Afganistán demuestra que la libertad
y la democracia no pueden darse por descontadas. Europa no puede encerrarse
en sí misma y criticar a los países que han
dicho que no van a acoger prófugos afganos. Libertad y responsabilidad van de la
mano por el bien común. Necesitamos
cuerpos intermedios para el desarrollo de
todos, como expresa la Doctrina Social
de la Iglesia. Necesitamos un desarrollo
sostenible y equilibrado. Hay que reforzar
la soberanía comunitaria «porque el mundo necesita la civilización de Europa».
Bernard Scholz, presidente del Meeting, abrió el encuentro con una reflexión
sobre la persona, sobre el sentido de lo
humano, sin el cual la economía y la
política perderían su significado. Mencionó tres ejes principales: educación y
formación (con especial atención al trabajo juvenil), creación de trabajo digno y
necesidad de transición a un desarrollo
sostenible.
El lema del Meeting de 2022 será:
«Una pasión por el hombre.»
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Andalucía
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Han vuelto
las procesiones

El estigma de
la enfermedad mental

Andalucía ha estrenado ya sus
primeras procesiones en las calles,
en un ambiente de júbilo y gran participación. Vuelven las imágenes,
los costaleros, la religiosidad popular, la mirada a los cielos, el rumor
de una nueva trascendencia que
nos invita a contemplar la vida más
allá del puro materialismo y relativismo. Los andaluces contemplan
sus imágenes como «mediaciones
de la humanidad de Cristo, de María y de los santos», en magnífica
expresión de la liturgia. Hacemos
«visible» lo «invisible». Y colocamos
en casa imagen, no solo el arte, la
cultura y la historia, sino algo mucho más importante: el corazón y
los sentimientos.
La procesión es una metáfora en
vivo y en directo de nuestras vidas.
La procesión «sale» de los templos,
símbolo de nuestra entrada en la vida; va recorriendo las calles, en una
multicolor caravana de esperanza,
igual que nosotros recorremos
nuestros propios caminos, acordes con la vocación y la profesión
elegida; y, por último, la procesión
«regresa» al templo, a la Jerusalén
celestial, meta final y gloriosa de
nuestra existencia, conforme a las
exigencias de la vida cristiana, entrando al fin en el reino de los cielos
y alcanzando la plenitud de nuestras vidas en la intimidad con Dios.
Han vuelto las «procesiones»
con nuestras imágenes a numerosos pueblos de Andalucía, como
manifestaciones de fe y cantos de
esperanza. Mueven mentes y corazones, ciertamente, pero sobre
todo, encumbran sentimientos,
empapándolos de esos valores
que esta hora quiere enterrar en el
olvido, para «utilizar» solamente lo
palpable, lo visible, lo manejable,
lo «políticamente correcto», lo que
«produce dividendos» de cualquier
casa y en cualquier ámbito.
Ojalá se aleje poco a poco la pandemia y pueda volver la normalidad.
Ojalá nos sintamos más libres, más
seguros, más responsables, más humanos. Ojalá vuelvan las «procesiones» por calles y corazones.

Hay un «alarmante» porcentaje
de jóvenes que sufren depresión o
ansiedad. Es una situación muy grave
de la que tan solo conocemos la punta del iceberg. ¡El estigma impera!
He encontrado cierto desdén
hasta dentro de algunas comunidades religiosas. ¡El estigma perdura!
Si disminuye en estos jóvenes la
autoestima, el estigma existe en mayor o menor grado.
Existen sobrados indicios de la
eficacia de la espiritualidad frente a
todo tipo de enfermedades. La enfermedad no es ajena al cristianismo;
la mental, tampoco.
La mayoría de estas patologías
pueden curarse o estabilizarse,
acercándonos más a Dios.

ANTONIO GIL
Sacerdote y periodista

redaccio@catalunyacristiana.cat

JOSEP VIDAL BORRÀS
Lleida

Un futuro
para la Iglesia
En estos tiempos tan líquidos y
volátiles, la Iglesia podría ayudar a
las personas que sufren por falta de
firmes referentes. Con mucha utilidad, con la máxima sencillez y con
voluntad acogedora, el mensaje y
el testimonio de Jesús de Nazaret
son una opción digna de ser tenida
en consideración.
«Dios es Amor», decía el papa
Benedicto XVI, y eso es la base de
todo. Las parábolas del buen samaritano que se preocupa de una
necesidad, la del hijo pródigo con
un padre que le acoge después
de hacerle las mil y una y la de los
trabajadores de la viña que quieren trabajar, no encuentran trabajo
pero cobran, etc., son claras. Hace
dos mil años que se nos propone
amar a Dios y al prójimo, respetando la dignidad de todos.

Ciertamente, en el transcurso
de los tiempos en la Iglesia hay
muchas luces y muchas sombras;
era y es humana y débil. Hoy es
urgente hacer un gran esfuerzo
para separar el núcleo central del
mensaje, el amor, de lo que son
añadidos de cada época. He aquí
un campo donde queda mucho
trabajo por hacer.
Conviene recordar que el mensaje evangélico, la Buena Nueva,
pide respeto para todos, evitar
todo tipo de abuso y una relación transparente con el dinero y
el poder. El papa Francisco así lo
defiende siempre. No se pueden
servir a dos señores, o servimos
a Dios y a los pobres o servimos
a los poderes fácticos del mundo.
FERRAN PONT I PUNTIGAM
Terrassa

¿Mascotas o niños?
El notable descenso de la natalidad en nuestro país ha comportado un preocupante envejecimiento
de la población. En el año 2020 se
registraron las cifras más bajas de
nacimientos en los últimos 80 años
con lo que el relevo generacional es
ya un problema. Pero, sin embargo,
el número de mascotas censadas
es el doble que el de nacimientos.
Tenemos 6.265.153 niños menores de catorce años frente a 13
millones de mascotas censadas.
La crisis económica y el desempleo han influido, sin duda, en la
decisión de tener hijos, pero una
mascota tampoco sale gratis. Es
evidente el cambio de mentalidad en la sociedad, ya que un hijo
supone una responsabilidad, una
dedicación y atención que limita la
libertad personal, a lo cual muchos
no están dispuestos a renunciar.
LOURDES CAMPS CARMONA
Barcelona

Pueden enviar las cartas a:
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Son numerosas estas composiciones
poéticas dedicadas al evangelista

CULTURA

Los ejemplares más antiguos
fueron estampados en Barcelona.

Gozos en honor
de san Mateo

NORA VELA
Filóloga

A mediados del siglo XVIII, los
gozos dedicados al evangelista
san Mateo tuvieron una amplia difusión a partir de una letra común
que podía cantarse en cualquier
lugar donde fuese venerado. Como no indicaban el sitio donde el
apóstol era objeto de devoción, en
la última estrofa podía leerse de
forma imprecisa: «Suplicam-vos
humilment / tots los de aquest
veynat...» Este escrito permitió
que muchas parroquias, iglesias
y oratorios pudiesen disponer de
unas mismas hojas de gozos y de
muchas copias para repartirlas y
cantarlas por doquier.
La letra comenzaba por identificar al evangelista como «secretario» de Dios y decía así: «Secretari
sou de Déu / Evangelista Sagrat, /
siau lo nostre Advocat, / Vós gloriós
Sant Matheu.»
Los ejemplares conservados
más antiguos fueron estampados
en Barcelona por la familia de Bartomeu Giralt, viuda Maria Àngela y
herederos, todos en el obrador de
la antigua calle de Sant Gaietà. La
imagen xilográfica, que se estampaba junto a las ocho estrofas, representaba al apóstol sentado ante
un escritorio típico del siglo XVIII,
con un volumen donde escribía lo
que un ángel aparecido encima de
su cabeza le iba dictando.
Inspiración celestial

En los gozos, a lo largo
del tiempo, se denomina
a san Mateo desde
«secretario» hasta
«emisario de Dios»

Tradición iconográfica esta que
recogía una añeja representación
bastante aceptada por artistas desde el Renacimiento y el Barroco,
ya que interpretaban la inspiración
celestial del evangelista al escribir
su texto como un «dictado» de la
divinidad. Igualmente, su escrito

era considerado como el evangelio escrito más antiguo, y el único
que nos ha llegado redactado en
lengua no latina.
El hecho de estar reconocido
como «secretari de Déu...» fue repetido muchas veces en los gozos
y, al llegar el siglo XX, quisieron
sublimarlo cambiando el nombre
de la competencia recibida, y de
«secretario» pasó a ser «emisario
de Dios» en los gozos de Canet de
Verges, municipio de Girona, ela-
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Gozos impresos en Terrassa
en el año 1972.

borados en el año 1930.
Las repercusiones posteriores
al oficio de «secretario», aludido
en la estrofa de entrada de los
gozos, llevaron a recordar que el
primer «encuentro» de Jesús con
Mateo fue cuando lo vio sentado
en un tenderete recaudando impuestos para los romanos, y cómo
le invitó a seguirlo.
Este «oficial», que serviría en su
momento para «tomar» decisiones
documentadas, en Terrassa les ins-

piró para hacerlo «patrono» de los
funcionarios del Ayuntamiento, explicando en los gozos correspondientes
de 1972, cómo san Mateo prosperaba
cuando «cobraven els impostos / dels
romans emperadors. / Vostra profitosa tasca...»
Paralelamente, también en Perpinyà le habían suplicado, en unos gozos
del año 1931, que al tener que apuntar
los nombres de los buenos fieles para
entrar en el cielo, «feu-nos trobar en
la llista / dels ben amats del Bon Déu».
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Partitura incorporada
Definitivamente, y de forma más actual, los últimos
gozos que Esplugues dedica a su patrono, con partitura
incorporada, rezan por sus gestores y la labor que deben
efectuar cuando le piden: «Porteu llum a qui governa, /
qui el vaixell mena a port, / qui carrega a ses espatlles /
responsable, l’horitzó...»
Posteriormente, y también leyendo otros textos distintos, la parroquia de San Mateo de Vilanna, del obispado
de Girona, ofrecía unos gozos en 1947. Se hablaba en
ellos de la esmerada formación que debía tener el santo
para ejercer su primer oficio, ya que explican que era «De
nivell més elevat / en cultura i en finor / que els companys
d’apostolat…» y se comentaba, dos estrofas más abajo,
que «L’Evangeli haveu escrit… / en el mes castiç hebreu»,
haciendo referencia a la lengua en la que se expresaba
y que inicialmente hemos comentado.
Si Esplugues de Llobregat comenzó por dedicarle
gozos al ser su patrono desde el siglo XVIII, Premià de
Dalt, que tenía una bonita capilla dedicada a él en la
cumbre de la sierra de Sant Mateu, multiplicó unos gozos suyos desde el siglo XIX que hacía imprimir desde
Barcelona o desde la propia población. Los epítetos de
«Secretari», «Escullit per Déu membre de l’apostolat» o
«de un publicano odiado / forma un Apóstol sagrado»
son expresados y cantados en muchas hojas repartidas
en septiembre.

Carácter festivo
Modernamente, unas Cobles de l’ermita i
font de Sant Mateu, de carácter festivo, mantienen la tradición y explican cómo en época calurosa —recordemos que el 21 de septiembre es
la festividad de san Mateo— se acercan desde
los alrededores de Premià para alabarlo a pesar
del esfuerzo del camino escarpado: «A la costa
de Llevant / hi ha una muntanya molt alta, / on
la seva Font no hi falta / ni el seu corresponent
Sant. / (…) Un cop tots ben inspirats / cantem,
saltem, fem desori, / sigui el nostre purgatori /
la pujada a Sant Mateu.»
Los gozos más modernos acostumbran a incorporar la partitura en las hojas. Es el caso de
los editados para la colonia industrial de L’Ametlla
de Merola, con música de Gaietà Casadevall; los
de Sant Mateu de Bages, con partitura de Josep
M. Riubrogent de 1978, o los de Vallirana, armonizados por Manuel Pastó en 1982, entre otros. Son
poblaciones que también cantan al evangelista
a finales de verano, teniendo sus gozos delante
para entonarlos cuando se acabe el buen tiempo,
porque ya se sabe que «per sant Mateu, l’estiu
adeu», como asegura el refranero.
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Los rotíferos son microscópicos, de algunas micras de tamaño, con unas características muy especiales.
ACTUALIDADES
CIENTÍFICAS

Existen
animalillos que
mantienen
la posibilidad
de revivir tras
años de estar
como muertos
en el hielo

FRANCESC NICOLAU
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

Es el hallazgo que ha efectuado
el equipo de unos científicos rusos
del Instituto de Problemas Fisicoquímicos y Biológicos en Edafología. Lo
han publicado en la revista Current
Biology este pasado mes de junio.
Se trata del caso más prolongado
de supervivencia de rotíferos congelados porque el hielo en el que
se encontraban hacía unos 24.000
años que se había formado.
Los rotíferos constituyen un
subtipo muy singular dentro del
reino animal. Son muy pequeños,
microscópicos, de algunas micras
de tamaño, con unas características
muy especiales. Se conocen unas
2.000 especies distintas. Muchos
de ellos son de reproducción partenogenética, es decir, surgen de
óvulos no fecundados, o sea que
todos son hembras: ponen huevos
y estos huevos sin nada más ya se
desarrollan para convertirse en individuos adultos.
En el caso presente, los investigadores perforaron una masa de
hielo en el noroeste de Siberia hasta
alcanzar una capa de permagel de
3,5 metros de profundidad. Este permagel de 24.000 años de existencia
(lo calcularon con precisión) había

actuado como una nevera excelente.
La sorpresa llegó cuando examinaron
el interior del hielo: se encontraron
que había rotíferos del tipo bdeloideo
que revivían al encontrarse ahora con
agua líquida. Ya se sabía que este tipo
de rotíferos tienen, entre otras habilidades, la de detener su metabolismo
siempre que se encuentran en situaciones adversas (dicha capacidad se
denomina criptobiosis), pero ¡quién
podía sospechar que aguantasen sin
manifestación de vida durante veinticuatro milenios para volver a vivir
ahora como si nada! La nevera natural
en la que se encontraban contribuyó
a ello, porque al aire libre la criptobiosis no dura demasiado; no habiendo
metabolismo, los compuestos orgánicos acaban descomponiéndose y
se produce la muerte, pero se ve que
eso no sucede cuando la temperatura está muy por debajo del cero.
Como podéis observar, muchas
veces los científicos nos asombran
con novedades insospechadas. Y esta vez el hallazgo sugiere una pregunta: ¿existen quizá también animales
mayores que poseen la capacidad de
la criptobiosis? No lo sabemos ni podemos decir nada al respecto. ¡Solo
Dios lo sabe!
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Jaume
Barrera

JOAN PALLARÈS-PERSONAT
Historiador
jpallarespersonat@gmail.com
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Jaume Barrera i Escudero fue un
literato, historiador y sacerdote nacido en Barcelona el 25 de julio, día
de Santiago Apóstol, de 1879. Ingresó
en el Seminario de Barcelona a los
14 años, permaneciendo allí hasta
los 17, cuando ingresó en los Hijos
de la Sagrada Familia, cuando aún el
Instituto estaba dirigido por su fundador, san José Manyanet, donde emitió
votos. Estudió filosofía escolástica y
teología dogmática hasta que, a los
25 años, al fallecer su padre, tuvo que
hacerse cargo de su madre y sus hermanos más pequeños, abandonando
los estudios eclesiásticos en 1906.
Con todo, no dejó de colaborar
publicando artículos en algunas revistas católicas, pero a los 37 años,
en 1916, habiendo encarrilado parcialmente su situación familiar, reingresó en el Seminario dispuesto
a acabar sus estudios eclesiásticos,
cosa que logró. En 1918 fue profesor
del preparatorio de latín en el Seminario, incorporándose plenamente a
la labor docente en 1921, siempre en
asignaturas de latín, humanidades,
historia de España o de la Iglesia, y
desde 1925 de francés, lengua que
dominaba perfectamente. También
durante unos años fue profesor en
la Escuela de Bibliotecarias.
Fue director de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona entre 1918
y 1936, recuperando el cargo en 1942,
poco antes de su muerte. También
desde 1912 colaboraba en el diario El
Correo Catalán, redactaba la sección
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religiosa y ejercía la crítica literaria,
publicando artículos también en catalán, pese a ser disidente de la unificación gramatical de Pompeu Fabra.
Fue un gran conocedor de la literatura
catalana medieval y de la obra de los
Torres Amat, sobre los que en 1922
elaboró su discurso de ingreso en la
Academia de las Buenas Letras.
En tiempos de la Generalitat republicana también enseñaba retórica latina, castellana y catalana, pero
una de las tareas encomendadas,
oficialmente desde 1927 en época
del obispo Ramon Guillaumet, aunque mucho antes ya había efectuado
dictámenes que le encargaron, fue
en la comisión de vigilancia, la censura de las obras que pasaban por la
licencia eclesiástica.
Alto, delgado, de cierta elegancia,
mosén Barrera, personaje complejo,
es un gran olvidado en nuestra historia,
cuando su labor por la recuperación del
monasterio de Poblet fue notable. Secretario del Real Patronato de Poblet,
a cuyas ruinas se vinculó desde 1925,
amigo de Toda y de tantos otros, aún
pudo vivir la restauración de la vida monástica poco antes de su fallecimiento.
Acabada la guerra, regresó a la docencia, también a la comisión de vigilancia. Residía entonces en el tercero
segunda del número 15 de la calle Banys Nous de Barcelona, donde en otoño
de 1942 le sorprendió una breve pero
grave enfermedad. Murió el día de la
Purísima, el 8 de diciembre de 1942, a
los 63 años.

Su labor
por la
recuperación
del monasterio
de Poblet fue
notable.
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ENRIQUE DE OSSÓ
Tesoro de los Amigos de Jesús
Fonte-Editorial Monte Carmelo,
2021, 151 pág.
Con motivo del 125 aniversario
de la muerte de san Enrique de Ossó, la Compañía de Santa Teresa de
Jesús presenta una nueva edición
de uno de los libros que escribió
su fundador. Actual y práctico, este devocionario infantil tiene todos
los elementos catequéticos de los
tiempos nuevos, conservando, sin
embargo, el encanto de la obra inicial.

SARA MEDINA
No me busques
Ediciones B, 2021, 304 pág.
Sílvia, una ejecutiva de la zona
alta de Barcelona, descubre que su
hijo Martí se ha saltado la terapia de
rehabilitación y ha desaparecido sin
dejar rastro. Solo recibe un mensaje en el móvil: «No me busques.»
¿Bajarías al infierno para encontrar
aquello que más amas?

3 OCTUBRE 2021

LUIGI GIOIA
Tocado por Dios
Ediciones Sígueme, 2021, 176 pág.
A través de estas páginas, el
autor nos guía hacia la oración
contemplativa, tomando como referencias la Sagrada Escritura, la
tradición espiritual y su experiencia
personal. De su mano aprendemos
que la oración consiste en dejarnos
encontrar por un Dios que nos perdona y que nos da ojos nuevos para
ver la realidad a la luz de su amor.

BARBARA PYM
Cuarteto de otoño
Gatopardo Ediciones, 2021,
240 pág.
Edwin, Norman, Letty y Marcia
trabajan en la misma oficina de
Londres, superan la sesentena y
están a punto de jubilarse. No tienen pareja y no viven con ningún
miembro de su familia cercana,
pero sufren el mismo problema:
la soledad. Esta novela es una advertencia contra el hecho de dejar
que nuestra vida sea demasiado
pequeña y privada.
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JOYCE RUPP
La taza de nuestra vida
Guía para progresar espiritualmente
Narcea Ediciones, 2021, 197 pág.
Desde una perspectiva creativa
y novedosa, la autora nos invita a
adentrarnos en la espesura de la
oración y el encuentro con Dios.
Para ello, se vale de un símbolo de la
vida cotidiana: una taza convertida
en vaso sagrado. La taza es la metáfora de la vida misma; para llenarla,
necesita ser vaciada.

ANNE STERN
Luces y sombras en Berlín
Maeva, 2021, 347 pág.
Berlín, 1922. Hulda Gold es una
comadrona intrépida, tenaz y muy
apreciada en el barrio donde reside.
A causa de su talante comprometido, Hulda es propensa a meterse
en problemas. Cuando una de sus
pacientes se muestra muy afectada
por la muerte aparentemente accidental de una vecina, la joven no
puede evitar inmiscuirse.
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CRÍTICA DE TEATRO
ANDREU SOTORRA
andreusotorra@gmail.com

A medida que se van perfilando los caracteres de los dos únicos
personajes de Començar, la primera obra versionada al catalán del
autor David Eldridge (Romford, Reino Unido, 1973), me viene a la memoria uno de los títulos de la escritora Montserrat Roig, Dime que me
quieres aunque sea mentira. Hago
esta comparación porque lo que
los personajes se preguntan uno al
otro, casi sin palabras, concuerda

© David Ruano
La actriz Mar Ulldemolins
y el actor David Verdaguer
protagonizan la obra «Començar»
en La Villarroel.

«COMENÇAR (Beginning)»,
de David Eldridge
TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN:
Pau Carrió
INTÉRPRETES: Mar Ulldemolins
y David Verdaguer
DIRECCIÓN: Pau Carrió
La Villarroel, Barcelona.
Hasta el 24 de octubre
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Dime que me quieres
aunque sea mentira
totalmente con la sentencia que
Montserrat Roig dejó también para la posteridad: la necesidad de
recibir amor aunque este amor sea
falso.
En Començar, flamante obra,
estrenada en Londres en el año
2017, hay un registro de diálogo
que el autor David Eldridge, quizá inconscientemente, parece
que recoge de aquel registro tan
característico de Harold Pinter:
frases cortas, monosílabos, silencios, insinuaciones, salidas por la
tangente, preguntas sin respuesta,
respuestas sin pregunta…
Este registro, más acentuado al
inicio de la obra,
va progresando
a medida que
avanza la trama
mientras los dos
personajes se
sueltan a partir
de su frialdad.
Ella, desinhibida y maestra de
lo que quiere.
Él, tímido, indeciso, asustadizo
e inseguro de
lo que quiere.
Y digo «trama»
porque en una
CON BUEN HUMOR

aparente conversación de noventa
minutos donde parece que no pasa
nada se van destapando y descubriendo los secretos de cada uno
de ambos personajes, dos almas
perdidas que se buscan para huir
de su vacío.
El dramaturgo, traductor y director Pau Carrió (Barcelona, 1981) se
ha hecho suya la historia de David
Eldridge y la ha adaptado con tanta
precisión al paisaje de aquí que uno
se olvida de que sea una traducción
de una obra que ya ha cautivado a
muchos espectadores de fuera.
La actriz Mar Ulldemolins (Laura) y el actor David Verdaguer (Dani)
dan vida a esta pareja de desconocidos que se han quedado solos
después de una fiesta de amigos
en el piso de ella. Una noche de
sábado, sin que ni ahora ni aquí
pueda desvelarse, por respeto a
los espectadores, qué es lo que
puede suceder.
Mañana es domingo. Un domingo que podría ser como el que relata Laura, lleno de deseos, como
si fuera un sueño. Una noche y un
domingo que pueden cambiar la vida sin vida de los dos. En definitiva,
una noche y un domingo para descubrir si uno puede decirle al otro
que le quiere… aunque sea mentira.
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CRÍTICA LITERARIA

ROSA M. BOIXAREU VILAPLANA
Biblista

«El viaje de
las palabras»

IRENE VALLEJO
El infinito en un junco
Siruela, 2020, 554 pág.
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ARREBATO

Subtítulo: La invención de los
libros en el mundo antiguo. Con el
que se justifica las carencias «viajeras» de tiempos posteriores en Grecia y Roma (faltan muchos siglos…).
Existe traducción al catalán pero propongo su lectura en la lengua
original para no perder el auténtico
«sabor» con el que la autora lo ha
escrito. Se trata de un viaje personal,
apasionado, de las palabras que dan
forma al pensamiento y se esparcen
por todo el mundo. Un ensayo histórico, novela, libro de viajes, anecdotario, incluso, ¿dietario…? con estilo
divulgador que llega a un número
muy amplio de lectores, que dice
mucho sobre la historia de la palabra escrita y sugiere aún más por las
numerosas anécdotas y enlaces con
el tiempo moderno. Bien documentado, la información que contiene
es inmensa: la autora confecciona
con fluidez un engranaje narrativo
con buen ritmo. Uno de estos libros
para volver a él.
«Los libros tienen voz y hablan
salvando épocas y vidas…», (pág.
315). Dos grandes partes que dan
pie a este viaje: I. Grecia imagina el
futuro, II. Los caminos de Roma. No
está todo, por supuesto. El inicio del
lenguaje escrito (los pictogramas),
las primeras bibliotecas, su organización y destrucción (¡cuánto se
ha perdido! Sin embargo, ¡cuánto
queda!... inalcanzable), el apoyo de
la escritura, los cambios, las innovaciones… todo afecta a la lectura, la
comprensión de lo escrito, del pensamiento, las ideas… entre medio,
anécdotas pasadas, más actuales,
reflexiones personales que confieren un aire íntimo, cercano, al relato donde la referencia al mundo
clásico es preferencial. Un mundo
clásico que nos lo hace cercano con
situaciones en las que nos encontramos invitándonos a la reflexión
crítica de lo aprendido y de lo que
vivimos: por ejemplo, la negativa de
Sócrates a escribir y la reticencia actual en el tema «pantallas».
La escritura es comunicación, la
lectura, el gesto, el silencio… todo
aquello capaz de transmitir algo, de
relacionar, de captar, de expresar…
es comunicación. La incapacidad
para hacerlo es una de las patologías
más impactantes: parafraseando a
la autora: «Los libros nos ayudan a
vivir y a sobrevivir.»

El celibato
Sacerdotes y religiosos se
comprometen con el celibato por una decisión personal
plenamente libre. Y lo hacen,
además, sabiendo que no son
seres angélicos, sino de carne
bien humana. Siempre tendrá
que haber, pues, una cierta
vigilancia regida por el sentido
común; pero esta atención no
puede llevar, como de entrada
podría parecer, a una cerrazón
sobre uno mismo, sino, muy al
contrario, a una mayor apertura hacia los demás, hacia todo
el mundo, sin reservas.
Existen dos formas de comprender y vivir esta renuncia: o
bien por afán de pureza o bien
por amor. La primera entiende
el cuerpo como un estorbo, un
peso que no es de Dios y que
impide a la persona elevarse
hasta alcanzar esferas sublimes, no contaminadas de la
imperfección de este mundo
tan miserable. La segunda, en
cambio, vive el celibato como
una respuesta de amor a Dios y
a los demás, y por amor la persona se rebaja hasta el fondo
y renuncia a lo que haga falta,
incluso a lo bueno que ha recibido; porque este cuerpo de
carne no es ninguna vergüenza, sino obra de Dios, un don
que tan solo puede ser bueno.
Solo esta segunda vivencia
del celibato es cristiana. En el
celibato cristiano se renuncia
para darlo todo, o mejor dicho,
para darse uno mismo, a semejanza de Cristo. El celibato,
pues, va mucho más allá de la
cuestión estrictamente sexual,
es una forma de estar en este
mundo y de amar, de ponerse
al servicio de los hermanos. En
la Iglesia siempre tendrá que
haber personas que elijan este
estado de vida, aparentemente
tan absurdo e inútil, y por eso
mismo tan lleno de sentido.
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Agenda
Barcelona
CRISTIANISMO Y JUSTICIA
El lunes 4 de octubre, a las 19.00,
los Lunes de los Derechos Humanos sobre Dret a l’alimentació sostenible; el martes 5, a las 19.00,
inauguración del curso con la intervención de Josep M. Esquirol
sobre Una ferida infinita (www.
cristianismeijusticia.net).
TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA
El martes 5 de octubre, a las 17.00,
sesión informativa de los talleres
en el santuario de Ntra. Sra. del
Sagrado Corazón (c/ Rosselló,
175 – Barcelona. Marisa: tel. 676
742 573).
INTERIORIDAD
El jueves 7 de octubre, a las 19.00,
conferencia en línea de Francesc
Torralba sobre El valor del encuentro. Inscripciones: www.espainterioritatpalau.com.
ORACIÓN
El jueves 7 de octubre, a las 19.00,
taller-escuela de oración en el Casal Don Bosco. Más información:
pepe.alaman@salesians.cat.
MONASTERIO DE SAN PEDRO DE
LAS PUELAS
El sábado 9 de octubre, a las 9.45,
taller de caligrafía Iniciació a la lletra itàlica. Nivell zero con la Hna.
Conxa Adell. Inscripciones: activitatspuelles@gmail.com.
CANTATA SOLIDARIA DE BACH
El sábado 9 de octubre, a las 20.15,
concierto de la Capilla de Música
de Badalona en la iglesia de los
padres Carmelitas (c/ Sant Miquel,
44 – Badalona).
PARROQUIA SANTA MARÍA DE
LOS REMEDIOS
El domingo 10 de octubre, a las
18.00, concierto de fiesta mayor
con Izumi Kando (órgano) y Jordi
Molina (tenora) en la parroquia de la
plaza de la Concòrdia, 1 – Barcelona.

AGENDA

SUSCRIPCIONES ANUALES
EN CATALÁN O CASTELLANO

FIESTA DEL PILAR
El martes 12 de octubre, a las 12.00,
eucaristía en honor de la Virgen del
Pilar organizada por las asociaciones de Damas y Caballeros del Pilar,
canto del himno y veneración del
Pilar que se conserva en la basílica
de la Concepción (c/ Aragó, 299 –
Barcelona).

Lleida
CATALONIA SACRA
El viernes 8 de octubre, a las 17.00,
itinerario guiado por las pinturas
murales contemporáneas en Lleida
ciudad con Esther Solé. Más información: reserves@cataloniasacra.
cat.

Terrassa
MONASTERIO DE SANT CUGAT
DEL VALLÈS
El domingo 10 de octubre, a las
12.00, visita guiada Coneix les històries que amaguen els capitells.
Reservas: tel. 936 759 952.
ORDENACIÓN
El domingo 10 de octubre, a las
18.00, Mons. Salvador Cristau ordenará como sacerdotes a Jacob
Espin, Joan Hernández, Jan Martínez y Pedro Martínez en la catedral
de Terrassa.

Tortosa
SAN FRANCISCO
El lunes 4 de octubre, a las 11.30,
celebración de San Francisco en el
monasterio de Santa Clara de Tortosa.

Cataluña, resto de España y
Andorra: 145 €
Gibraltar y Portugal: 145 €
Resto de Europa: 222,99 €
América y África: 254,19 €
Asia y Oceanía: 325,43 €
Miembro de la APPEC
Associació de Publicacions
Periòdiques en Català

El semanario recibe ayuda de
la Generalitat de Catalunya
www.catalunyacristiana.cat
/catalunyacristiana
@catcrist
catalunya_cristiana
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Mn. Miquel Ramón Fuentes, director del
semanario «Catalunya Cristiana»

Mn. Miquel Ramón Fuentes es,
desde hace dos meses, el nuevo director de Catalunya Cristiana. Párroco de la iglesia barcelonesa de
San Ramón de Penyafort, es doctor
en Filosofía y licenciado en Bioquímica. Hablamos con él sobre los retos de esta nueva etapa que inicia
nuestro semanario.
¿Qué mensaje quiere ofrecer Catalunya Cristiana?
Dios es un Padre misericordioso
que se ha revelado en su Hijo Jesucristo para la salvación del hombre. En una sociedad secularizada
y poscristiana como la nuestra, las
grandes preguntas del cristianismo no encuentran repercusión ni
acogida. La gran pregunta humana
por el sentido, por el significado de
la vida, ha sido desdibujada del horizonte de la existencia de muchas
personas. Esto implica que hay que
ayudar a nuestra sociedad catalana
a redescubrir las grandes preguntas de la vida, sacarlas a flor de piel
y proponer el seguimiento de Cristo
como un camino de sentido y plenitud, como una respuesta razonable
al interrogante humano.
¿Cómo llevarlo a cabo?
Cabe señalar y mostrar qué llevamos dentro, cuál es el interrogante
que nos define como personas. Y la
manifestación de lo que es el hombre la encontramos en la cultura.
El hombre expresa a través de la
cultura (arte, filosofía, literatura,
música...) aquello que le interpela
desde el interior. Si queremos llegar al hombre del siglo XXI, debemos partir de la cultura que habita,
del medio en el que se mueve, del
marco filosófico en el que existe.
Por eso trataremos temas como las
series de televisión, la literatura, la
economía, el arte, etc.
Los católicos necesitamos cada
vez más herramientas para vivir
nuestra fe.
Efectivamente. Por eso, además
de información, queremos ofrecer
formación y criterios; es decir, artículos y secciones que ayuden al cristiano de hoy a vivir, profundizar y comprender mejor su fe. Queremos hacer
especial hincapié en el tema de la
familia, la educación, la transmisión
de la fe a las nuevas generaciones, el
desafío ecológico desde la perspecti-

«Hay que proponer
el seguimiento de Cristo
como un camino de sentido
y plenitud»
va de la naturaleza como creación de
Dios, la caridad, el multiculturalismo
y el respeto al otro, etc.
¿Cuál es la hoja de ruta de Catalunya Cristiana?
Queremos mostrar la vida de la
Iglesia en Cataluña, leer la realidad
en clave creyente y conocer instituciones, personas y acontecimientos que intenten vivir el camino
del Evangelio como propuesta de
sentido integral para la vida. Estamos convencidos de que podemos
hablar del mensaje cristiano como
un eje transversal que nos permite
vivir todas las dimensiones de nuestra vida desde una nueva perspectiva. Debemos estar presentes en el
mundo digital, en las redes sociales,
en el móvil de los jóvenes. Estamos
renovando nuestra página web,
donde queremos que el lector pueda
profundizar las noticias, ver vídeos,

contactar con nosotros...
Llenar de sentido la vida es fundamental.
Sí. Hay que tener muy presente que nuestra cultura europea ha
aparecido gracias a la confluencia
de Jerusalén, Grecia y Roma; es
decir: la fe, la filosofía y el derecho.
Queremos ser fieles a esta herencia
y poder ofrecer un servicio para observar la realidad desde el significado
de la vida (fe), desde el deseo de conocer (filosofía) y desde la necesidad de
convivir en paz (derecho). Estos tres
ejes trenzan nuestra cultura y nuestra vida. Deseamos transmitir a todo
el mundo esta manera de observar la
realidad con el fin de que todo lo que
sucede en el día a día sea una ocasión
para suscitar en nuestro corazón la
pregunta humana y que podamos dar
la respuesta más adecuada, aquella
que llena de sentido nuestra vida.

