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Los Padres de la Iglesia
y la Creación
La cuestión climática es un tema
que cada vez preocupa más a la población. En los últimos años estamos
siendo más conscientes del impacto
que la actividad humana tiene sobre el
planeta. Si bien es cierto que la Tierra
siempre ha tenido ciclos de cambio
en el clima, parece bastante claro que
el hombre está acelerando y modificando esos procesos. La conciencia
ecológica va calando poco a poco en
nuestras vidas.
Es indispensable comprender que
la naturaleza no es algo distinto de nosotros; que no está ahí delante solo para nuestro uso y disfrute. El hombre es
naturaleza, estamos hechos de la misma materia del paisaje que nos rodea.
Por tanto, el destino de la naturaleza y
el nuestro propio están entrelazados.
No podemos aislarnos de lo que le ocurre al planeta, porque tarde o temprano
revierte sobre nosotros.
Los católicos podemos aportar
nuestra fe, nuestra cosmovisión cristiana, al problema del clima. Como
Iglesia, no nos toca a nosotros entrar
en los detalles de cómo se debe afrontar el tema a nivel técnico. En cambio,
podemos introducir una visión creyente de lo que significa que toda la
realidad ha sido creada por Dios. Los
Padres de la Iglesia, e incluso autores

medievales posteriores, tienen un género teológico llamado hexameron. Se
trata de tratados que comentan los seis
días de la Creación. Son unos textos
tremendamente sugerentes, que nos
ayudan a desentrañar los secretos del
relato de la creación, así como la relación que tienen con el misterio del
hombre y de Jesucristo. El monje Lluc
Torcal y el biólogo ambiental Josep
Maria Mallarach reflexionan en esta
clave interpretativa. El Catecismo, por
su parte, nos recuerda que tradicionalmente hay dos vías de acceso a Dios:
el cosmos y el hombre. El cuidado de
la Creación, por tanto, forma parte de
nuestra misión evangelizadora, pues es
importante salvaguardar la belleza de
lo creado para ayudar a nuestros hermanos a descubrir en esta al Creador.
Finalmente, el cuidado de la Creación es una buena ocasión para estrechar lazos con los hermanos ortodoxos, para quienes la vida espiritual
está fuertemente vinculada a la contemplación de la obra de Dios. La reflexión acerca del clima es necesaria
para el hombre de hoy; el descubrimiento teológico sobre la creación es
una ocasión para el diálogo ecuménico. Centrémonos como Iglesia en
este último y dejemos a los expertos
ocuparse del primero.
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La semana
en tuits
YVONNE GRILEY
@YVONNEGRILEY
Directora general de Asuntos
Religiosos
En la inauguración del curso
académico 2021-2022 del Ateneo
Universitario San Paciano y la
erudita reflexión sobre el arte y el
patrimonio del barroco en Cataluña y sus pueblos, de la profesora
Maria Garganté
FERNANDO DÍAZ
@ELSITUACIONISTA
Politólogo
Hace tiempo que digo que debería existir un delito de asociación
de banda criminal en donde entraran todos estos superasesores del
pagar menos impuestos
M MONTSERRAT DOMINGO
@MMONTSERRATDB
Eremita de Sant Joan del Codolar
In memoriam del obispo Joan
Carrera Planas (3/10/2008). Releyendo los artículos «Ahora mismo»
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Escuchado
en Ràdio Estel
en Catalunya Cristiana, recopilados
y válidos hoy, escribe: «Tiempos
difíciles, decíamos los de este comienzo de siglo… Y apuntábamos
la necesidad de responder priorizando lo más esencial. Superando
nuestras diferencias menores,
estableciendo puentes de colaboración generosa, apuntando hacia
los valores permanentes. Una
actitud válida tanto para el conjunto de la sociedad como para el
trabajo eclesial»
SOPHIE LEBRUN
@SOPHIE_LEBRUN
Periodista
«¿Podemos asumir como es debido un desastre? Sin duda, sobre
todo hay que callar dentro de uno
mismo para recogerse ante cada
vida sumida en el abismo, ante
los masivos crímenes cometidos
en la Iglesia, mi Iglesia.» Palabras
fuertes de Véronique Margron,
presidenta de la Conferencia de
Religiosos y Religiosas de Francia

Zoom
EDUARD BRUFAU

Laurent Dard

IGNASI MIRANDA

Informativos dinámicos
Uno de los grandes cambios de
esta temporada en nuestra programación es el estilo de nuestros espacios informativos. Sin renunciar
a nuestro compromiso con el humanismo cristiano, han aumentado
los recursos humanos, técnicos y de
seguimiento de la actualidad general. Por la mañana de lunes a viernes,
Pol Marsà conduce la primera parte
de todo el magacín, de 8 a 10.30 h.
Resumen de noticias, análisis, entrevistas a protagonistas de primer
nivel, tertulia serena y ordenada y
muchos otros recursos completan la
franja más larga.
Por otro lado, tenemos ahora boletines de noticias casi cada hora y dos
programas informativos: Estel Migdia,
con Joan Trias de 14 a 15 h, y Punt i
seguit, presentado por Diana Silva a
las 18. También ofrecemos Sense distància, en dos ventanas de 15 minutos
sobre actualidad religiosa, a las 13.45
y las 18.30 h. Además, tenemos espacios informativos los fines de semana.
Con un equipo joven, buscamos mayor proximidad con los oyentes ofreciendo un servicio fresco, dinámico y
ágil, desde la pluralidad y la apertura
a todas las sensibilidades.

La efeméride
de la semana
22 de octubre de 1855:
en España un decreto crea los
juzgados de paz municipales
en cada población.

La publicación del informe sobre los abusos sexuales en Francia en el seno de
la Iglesia ha revelado una espeluznante realidad. Desde 1950 hasta hoy unos
330.000 menores o adultos vulnerables habrían sufrido violencia sexual por parte de sacerdotes, religiosos y laicos. Las cifras han dejado en estado de shock al
catolicismo francés. El propio Papa se ha mostrado consternado y ha afirmado «al
Señor la Gloria, a nosotros la vergüenza». En la imagen, Jean-Marc Sauvé, presidente de la comisión de investigación, en el momento de dar a conocer el informe.
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PENSÁNDOLO MEJOR

VALENTÍ MISERACHS
Presbítero

Bruckner y Gaudí,
de la mano
No es fácil expresar con palabras
la emoción que experimentamos
quienes tuvimos la suerte de estar
presentes en la basílica de la Sagrada
Familia la tarde del 18 de septiembre
para admirar una de las orquestas más
famosas del mundo, los Wiener Philharmoniker, en la recreación de la 4ª
sinfonía de Anton Bruckner, precedida
por el estreno de una pieza de un joven
músico canadiense.
Tanto en los habituales «fortísimos generales» como en los pasajes
suaves, meditativos, que llegaban a
disolverse en «pianísimos» apenas
imperceptibles, y en los que los instrumentos solistas emergían del tejido orquestal de forma casi mágica
gracias a una minuciosa y estudiada
microfonación y a la experimentada
sabiduría del director Thielemann, en
el esfuerzo de domar la complicada
acústica del templo, la música nos invitaba a levantar los ojos del cuerpo

y el alma hacia aquellas bóvedas tan
terrenales y tan celestiales a la vez,
y sentíamos, como quien dice, latir
el corazón de nuestro excelso arquitecto Antoni Gaudí. Lo veíamos con
el mismo gesto de cuando llevaba
devotamente el blasón en la procesión de Corpus. Ha sido llamado «el
arquitecto de Dios», y no por casualidad está en camino su proceso de
beatificación y canonización.
Junto a él estaba la figura del compositor calificado también como «el
músico de Dios», Bruckner, el último
eslabón que conecta el gran sinfonismo clásico y romántico con Gustav
Mahler. Observemos que la mayoría
de estos grandes sinfonistas eran católicos. Bruckner era no solo católico,
sino católico fervoroso, como Gaudí,
hombres de recogimiento y oración.
La fe de ambos es un elemento constitutivo de primer orden de su personalidad y obra.

JOSEP MIQUEL BAUSSET
Monje de Montserrat

DESDE EL MONASTERIO

Estas fueron las palabras que el
papa Pablo VI dirigió al abad Cassià
M. Just, al ser acusado de recibir a
comunistas en Montserrat. La acusación llegó a Roma porque en diciembre de 1970, el abad Just acogió en
Montserrat el encierro de intelectuales
en protesta por el consejo de guerra
celebrado en Burgos.
Ante tales acusaciones, el abad
Cassià se desplazó al Vaticano para
explicar al Papa por qué había recibido a ese grupo. Y fue cuando Pablo VI,
lejos de censurar al P. Cassià, le dijo:
«Recibitte tutti», es decir: «Recibid a
todos», para confirmar así que Montserrat debía acoger a todos sin excepciones. Más si cabe durante la dictadura,
cuando el catalán y los partidos políticos estaban prohibidos y perseguidos
por el régimen franquista.

La iniciativa de este evento radica
en la programación que, año tras año,
ofrece la Fondazione pro Musica e Arte
Sacra en las principales basílicas de
Roma. Es por la determinación de su
presidente, el Dr. Hans Albert Courtial,
que se ha querido dar una dimensión
europea al Festival; ya el año pasado
había el proyecto de ofrecer tres conciertos en Barcelona, que, debido a
la pandemia, no se realizaron. En los
años sucesivos está previsto que los
Wiener realicen una especie de peregrinación bruckneriana a las principales ciudades de Europa. Nosotros
hemos sido los primeros en disfrutar
de una maravilla inolvidable, con Bruckner y Gaudí de la mano.

La fe es un elemento
constitutivo de primer
orden de su
personalidad y obra

«Recibitte tutti»
He recordado las palabras del Papa
Montini al P. Cassià, porque el P. Manel
Gasch, nuevo abad de Montserrat, en
su salutación durante la oración de Vísperas, el día de su elección, dijo que
la misión de los monjes era «acoger
a todos, porque la casa de Dios tiene
que ser la casa de todos».
Además del «acoger a todos», del P.
Manel Gasch, en sintonía con el «recibitte tutti» de Pablo VI, el nuevo abad de
Montserrat también ha querido recordar el P. Cassià llevando su pectoral, un
gesto que, seguro, marcará su servicio

El nuevo abad de
Montserrat ha querido
recordar al P. Cassià
llevando su pectoral

abacial.
Con la elección del 15 de septiembre acaba una etapa y empieza otra
nueva, llena de ilusión, mientras se abre
un futuro de esperanza en una comunidad con una historia casi milenaria.
Recientemente, el papa Francisco
decía que «la Santa Sede ha tenido que
intervenir en los últimos años», ante
«las enfermedades que proceden del
debilitamiento del carisma fundacional, que es tibio y pierde su capacidad
de atracción». Por eso las comunidades monásticas tenemos que evitar «el
debilitamiento del carisma fundacional», para no perder la «capacidad de
atracción», que tiene el monaquismo.
Por eso el abad Manel, en esta
nueva etapa de Montserrat, tiene que
abrir en la comunidad un camino de
esperanza.

CARTA DOMINICAL
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JOAN JOSEP
OMELLA OMELLA
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Un amigo de Dios
y de los pobres

El pasado 2 de julio participé en el
congreso organizado en Córdoba con
motivo del 75 aniversario de la proclamación de san Juan de Ávila como
patrono del clero de España. San Juan
de Ávila es un santo que está aún por
descubrir. Es por ello que este congreso
fue una oportunidad para acercarnos
con entusiasmo a la vida y a la obra de
este apóstol, amigo y acompañante espiritual de los pobres.
Juan de Ávila nació en el año 1500
en Almodóvar del Campo, Ciudad Real.
Su familia era profundamente cristiana.
Estudió Derecho en la Universidad de
Salamanca y Teología en la Universidad
de Alcalá. Fue ordenado sacerdote en
1526. Cuenta su principal biógrafo, fray
Luis de Granada, que un día, después
de la celebración de su primera misa,
Juan de Ávila invitó a doce pobres a los
cuales lavó los pies, invitó a comer y
repartió todos sus bienes. El cuidado y
la atención a los pobres fue siempre el
objetivo de su vida y misión, un objetivo que también está muy presente en
nuestro plan pastoral, especialmente
en este curso, cuyo eje principal han
sido los pobres.
San Juan de Ávila es, ante todo, un
apóstol de la Sagrada Escritura. Para él
la Biblia es «la casa de Dios». Animaba
a todo el mundo a entrar en ella para
conocer a Jesús, amarlo y seguir sus
huellas. Ojalá que el ejemplo de este
santo nos anime a alimentarnos de la
Palabra de Dios, a orar con ella y a ponerla en práctica en nuestra vida.
Juan de Ávila fue un buen acompañante espiritual que ayudó a muchas
personas a avanzar en la vida espiritual y a discernir lo que Dios esperaba

de ellas. Dicen sus biógrafos que sus
palabras eran como saetas encendidas que salían de un corazón ardiente
que encendían también el corazón de
los demás. Su manera de acompañar
puede ayudarnos a trabajar el discernimiento, que precisamente es el objetivo
del Plan Pastoral Diocesano que trabajaremos durante este curso, a partir del
Adviento.
San Juan de Ávila llevó una vida
austera y pobre. Se sentía seguidor de
Jesucristo que vivía humildemente y no
tenía donde reclinar la cabeza (cf. Mt
8, 20). Fue un sacerdote pobre, amigo
de los pobres. Denunció muchas veces
la desigualdad social que existía en su
época. Solía decir que si llamábamos
Padre a Dios es porque todos somos
hermanos. Y no era de buenos hermanos, decía el santo, que unos tuvieran
tanto y otros murieran de hambre.
La celebración de la Eucaristía era el
momento más importante del día para san Juan de Ávila. Dedicaba mucho
tiempo a preparar las celebraciones y
a dar gracias cuando terminaban. Y es
que, para él, la vida transcurría de Eucaristía en Eucaristía hasta el encuentro
definitivo con el Padre. Es por ello que
decía a menudo: «Al Señor recibí, a su
mesa me siento, mañana estaré con Él.»
Aprendamos como él, a hacer de la Eucaristía el eje de nuestra vida.
Juan de Ávila falleció en 1569. El epitafio de su sepulcro refleja claramente
cuál fue su misión: messor eram (fui
segador). Pidamos al Señor que envíe
a nuestro mundo más segadores que,
como él, patrón del clero español, estén
enamorados de Dios y sean amigos de
los pobres.
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EN PRIMER PLANO

Grito de alarma
del planeta
La situación mundial exige una verdadera
conversión ecológica

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA
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Marta Ortigosa en Pexels

El cuidado del planeta
empieza por pequeños
gestos.

ROSER BOSCH
«Hemos llegado
a sentirnos ajenos
a la naturaleza y por
eso ni vemos ni oímos
el deterioro
que infligimos»

En este mes de octubre se ha celebrado la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica
(COP15), donde los líderes mundiales
han trabajado los objetivos necesarios para proteger la creación, y en
noviembre tendrá lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (COP26), donde
los países anunciarán los planes para
cumplir los objetivos del Acuerdo de
París.
Dos cumbres que nos recuerdan
que la emergencia climática no puede esperar más: cambios en el nivel
de mares y océanos, calentamiento
del planeta, episodios climáticos más
extremos, extinciones de especies,
desplazados y refugiados climáticos…
No tenemos un «planeta B». Hay que
actuar ahora. Por eso, el Papa no se
cansa de repetir que «tenemos los
medios para afrontar el reto. Todavía
no es demasiado tarde».
Según el monje de Poblet, Lluc Torcal, que también es físico, «el reloj del
clima habla de un margen que no llega
a los ocho años para llevar a cabo muchos de estos cambios, en concreto
para llegar a cero emisiones».
Un informe reciente del IPCC (Gru-

po Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático) revela
que el cambio climático se está produciendo más deprisa de lo previsto y
alerta sobre el calentamiento del planeta, que podría llegar a 1,5 ºC entre
2030 y 2052, con todos los riesgos
que ello conlleva.
Para el doctor en Biología ambiental, Josep M. Mallarach, «revertir
las tendencias de la crisis climática
global no es posible, ya que se han
superado los umbrales de autorregulación de la Tierra. La aceleración de
las tendencias de crecimiento global
no permite cambios repentinos en la
dirección contraria. Por eso, el objetivo de las políticas internacionales es
no superar el 1,5 ºC de incremento de
la temperatura media global (que en
el caso de Cataluña ya hemos superado)». Para él, el margen para evitar
los «efectos más adversos se reduce
rápidamente cada mes, ya que estamos inmersos en tendencias de crecimiento exponencial en la emisión de
gases de efecto invernadero».
Roser Bosch es bióloga y miembro del grupo de trabajo de Ecología
y Justicia de Justicia y Paz. A pesar del
último informe del IPCC, que alerta
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de que estamos llegando peligrosamente al punto de no-retorno,
Bosch cree que «todavía está en
nuestras manos impedir de forma
urgente y drástica la emisión de
CO2 y otros gases de efecto invernadero». En este sentido, recuerda
que «la tendencia mantenida desde
inicio del siglo XIX hasta ahora es
una evolución acelerada de calentamiento global y la consiguiente
destrucción del equilibrio climático. Ya son muchos los muertos y
los migrantes “climáticos” y serán
muchos más».
Esta bióloga nos explica que el
punto de no-retorno es una situación a partir de la cual el calentamiento global adquiere una aceleración desproporcionada y aumenta
exponencialmente, de forma imparable para los humanos. Este punto
se ha calculado en torno a 1,5 y 2 ºC
de aumento de temperatura global
media de la atmósfera respecto a
la que había a finales del siglo XIX:
«La certeza estadística admite que
el punto de no-retorno también
podría estar un poco por debajo o
bien un poco por encima de estos
valores. Los científicos calculan que
si fuéramos capaces de hacer ahora
mismo una reducción drástica de
emisiones nos plantaríamos a finales de siglo en los 1,4 ºC de aumento
global y que los compromisos que
los gobiernos han adquirido a partir del Acuerdo de París son todavía
más insuficientes para conseguirlo.
El mensaje que los científicos dirigen a los gobernantes de la COP26 y
a toda la humanidad es contundente: esta cumbre es nuestra última
oportunidad para mantener el planeta habitable para los humanos.»
Sacralidad de la Creación
El Papa nos llama a redescubrir
el sentido sagrado del respeto a la
tierra. Pero en nuestra cultura occidental, constata Roser Bosch, «nos
hemos alejado mucho de la vivencia
de la naturaleza y de su sacralidad,
así como de la sacralidad de la vida,
entendida en un sentido amplio».
Y destaca que la mayor parte de la
población mundial ha perdido el
contacto con la naturaleza porque
vive al margen de ella, vive en las
ciudades.
Además, añade, «la naturaleza
es explotada, de hecho, sobreexplotada, y muchas de las personas
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JOSEP M. MALLARACH
«Revertir las
tendencias de la crisis
climática global no es
posible, ya que se han
superado los umbrales
de autorregulación
de la Tierra»
LLUC TORCAL
«Los creyentes sabemos
que la creación nos ha
sido regalada y esto
debería llevarnos
a implicarnos mucho
más en la tarea
de mantener
sano este regalo»

EN PRIMER PLANO

que trabajan en ella también. Hemos llegado a sentirnos ajenos a
la naturaleza y por eso ni vemos ni
oímos el deterioro que infligimos.
Nos hemos convertido en consumidores ciegos y sordos. Para captar
la sacralidad de la naturaleza y de
la vida hay que dejar de engullir y
abrir los ojos y el corazón».
Josep M. Mallarach opina que
la mayoría de la sociedad no es
consciente de la sacralidad de la
creación y, en gran medida, es por
el «dominio del paradigma materialista y positivista, que ha engendrado la tecnocracia que rige la
sociedad. El concepto “sacralidad
de la creación” prácticamente ha
desaparecido del discurso público
de los medios, no solo de la sociedad civil, sino también de la Iglesia
católica catalana, desde hace mucho tiempo».
De hecho, en determinados ambientes, también católicos, hay una
fuerte tendencia negacionista. Para Mallarach, «tras el negacionismo
hay actitudes poco desinformadas
o informadas, atizadas por los intereses de lobbies beneficiarios del
statu quo, que hace años que des-

EN PRIMER PLANO
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Solarimo en Pixabay

recuperar el planeta todos debemos
actuar conjuntamente, dialogando
y buscando conjuntamente las vías
que más se acercan al bien común.
La complejidad de la situación y la
búsqueda del bien común exigen
diálogo y consenso, algo nada fácil y que la emergencia complica
todavía más».
«Planeta sano, gente sana»

Es necesaria una apuesta
decidida por las energías
no contaminantes.

pliegan sus estrategias para crear
dudas sobre el consenso científico».
La bióloga Roser Bosch apunta
dos actitudes que explican el negacionismo: «Una es fruto del miedo y
de la ansiedad ante la complejidad y
la incertidumbre y, por tanto, una reacción defensiva equivocada; otra
es peor, porque es fruto de una
actitud individualista, avariciosa y
manipuladora, propia de aquellos
grupos de personas que están en
una posición de “privilegio”, obteniendo muchas ganancias de sus
negocios bien situados dentro del
engranaje del actual sistema que no
les interesa cambiar.»
Bosch considera que «el hecho
de afirmar con contundencia que
los humanos somos los causantes
del cambio climático, que estamos
en una situación de emergencia y
que, de no hacer cambios drásticos, vamos directos al colapso, no
es fundamentalismo, es admitir una
evidencia de la que la comunidad
científica ya no tiene ningún tipo
de duda».
Para esta bióloga, «si hay algo
que hemos aprendido, es que para

Con motivo de la COP15 y la
COP26, el Movimiento Laudato Si
nos invita a firmar la petición «Planeta sano, gente sana», que pide a
los líderes mundiales que incidan
en el cuidado de la Creación. Para
el P. Lluc Torcal, «los creyentes tenemos una visión más profunda de
la realidad y de la dependencia de
la creación de su Creador: sabemos
que nos ha sido regalada, ofrecida
como don. Y esto debería llevarnos
a implicarnos mucho más en la tarea
de mantener sano este regalo que
nos ha sido hecho».
Josep M. Mallarach asegura que
«si todas las personas del mundo
que creen que tenemos un deber
religioso hacia la integridad, la salud
de la Creación, la Madre tierra, nuestra casa común, fuéramos coherentes, la incidencia conjunta que
podríamos ejercer sería inmensa. El
problema es la incoherencia existencial, el divorcio entre lo que uno
cree y cómo lo vive; en otros términos, la flagrante contradicción que
supone querer estar en paz con el
Cielo al mismo tiempo que tenemos
una actitud tan destructiva hacia la
Tierra».
En la encíclica Laudato Si, Francisco nos habla de «espiritualidad
ecológica» y de «conversión ecológica». El P. Torcal nos comenta
que «”espiritualidad ecológica” es
una nueva manera de vivir la fe,
donde toda nuestra vida y nuestras
creencias se dejan iluminar por
una nueva manera de mirar a Cristo Salvador, de la manera como Él
se relaciona con la creación. Esta
nueva mirada, esta conversión,
se introduce por todo el Evangelio y llega hasta el Génesis, donde
redescubre a Cristo presente en
toda la creación, y donde se redescubre la creación misma como
aquel jardín que Dios preparó para
colocar al hombre en el centro para que este lo alabara por obra de
sus manos. La espiritualidad eco-
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Karolina Grabowka en Pexels

«Nuestro planeta, nuestro futuro», reivindican los jóvenes.
lógica vive la fe desde esta nueva
conversión».
En el último número monográfico de Qüestions de Vida Cristiana
Josep M. Mallarach participa con un
artículo, Retorn a l’essencial, donde
propone siete puntos para trabajar
la espiritualidad ecológica: es esencial saber que somos Naturaleza; es
esencial agradecer a la Naturaleza
todos los dones que nos provee
diariamente; es esencial hacer las
paces con la Naturaleza; es esencial
recuperar y revitalizar los valores
intrínsecos de la Naturaleza; para
hacer las paces, es esencial pedir
perdón y asumir el duelo por la Naturaleza; es esencial rezar en la naturaleza y reaprender a rezar por la
Naturaleza, y es esencial recuperar
y revitalizar la relación contemplativa con la Naturaleza.
¿Qué podemos hacer?
Desarrollo sostenible, deuda
ecológica, el clamor de los pobres,
la sabiduría de los pueblos originarios, educación ecológica… son
muchos frentes abiertos que nos
exigen implicación para salvar la
Casa Común. Para Lluc Torcal, «el
inicio siempre es la conversión ecológica: el convencimiento interior,
el cambio de perspectiva. Debemos

dirigirnos al entorno más cercano,
al prójimo y a sus circunstancias
concretas.»
Roser Bosch cree que para comprender la complejidad de la crisis
global actual y para construir soluciones «es necesario un abordaje
holístico, reconociendo las múltiples dimensiones y los múltiples
factores que interaccionan entre
sí. Ya nada se puede abordar aisladamente en nuestro mundo global.
Así, pues, la cuestión no es exactamente por dónde empezar, sino
tomar conciencia de la repercusión
de todo lo que hacemos y de todo lo
que dejamos de hacer; cómo repercute a nivel ecológico, a nivel social
y a nivel espiritual; cómo repercute aquí y allá, hoy y mañana; y esto
desde ahora mismo y sin dejar de
hacerlo ni un solo minuto».
Y podemos preguntarnos: las
cumbres internacionales sobre el
cambio climático y la protección
del planeta, ¿realmente son resolutivas? Roser Bosch reconoce que las
cumbres mundiales no han conseguido cambiar el rumbo de deterioro de la vida y del planeta, «aunque
sin ellas, la situación todavía sería
peor. La mayoría de gobiernos no
han cumplido con los compromisos
sobre la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio

climático».
«No es posible cambiar el rumbo», alerta, «si no tomamos conciencia de que hay que hacer un
cambio de sistema. Hay grupos
fuertes de presión que defienden
sus intereses particulares. En muchos países del mundo, luchar por
la conservación de la naturaleza te
puede costar la vida. Es necesaria
la implicación de la gente, la participación popular y los movimientos sociales. Difícilmente, el sistema
frenará por sí solo antes de agotar
los recursos y las posibilidades de
supervivencia si la población no se
rebela».
Recordando las palabras de Arcadi Oliveres, «estamos obligados
a no perder nunca la esperanza»,
Roser Bosch concluye que «solo
podemos sentirnos plenamente
humanos si por amor a la Vida nos
comprometemos en esta lucha ingente de resultado incierto; y, si
somos creyentes, ciertamente sabemos que la historia es una historia de salvación, con episodios de
muerte y episodios de resurrección,
que algún día terminará luminosamente; a pesar de que no sabemos
si la generación de nuestros hijos y
nietos, ni incluso si nuestra especie,
verán el renacimiento de la Vida en
la Tierra que hoy anhelamos».
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Vida eclesial

Esta semana el Papa expresa
dolor y vergüenza por los abusos
en la Iglesia francesa,
informamos de la restauración
de la catedral de Tortosa,
asistimos a la inauguración del
curso del Ateneo Universitario
San Paciano, nos visita la cruz
y el icono de la JMJ, hablamos de
las reliquias de Mariano Mullerat
y el Domund calienta motores
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Francisco remarca que «estos dramas
no deben repetirse»

El Papa expresa «vergüenza»
por los abusos en Francia

AICA
Ciudad del Vaticano

El papa Francisco ha expresado su
«vergüenza» por la «larga incapacidad
de la Iglesia» en gestionar los casos de
sacerdotes pederastas, después de
la publicación del informe sobre los
330.000 casos de abusos o violencia
sexual sobre menores o personas vulnerables ocurridos desde 1950 por parte del clero francés.
«Es el momento de la vergüenza»,
dijo Francisco durante la audiencia
general del miércoles 6 de octubre en
el saludo a los fieles franceses, cuando
expresó a las víctimas su «tristeza y dolor por los traumas que han sufrido».
Según el informe publicado por
una comisión independiente y hecho
público por los obispos franceses, en
los últimos tres años ha investigado el
fenómeno en la Iglesia francesa y ha
identificado entre 2.900 y 3.200 religiosos pederastas.
«Desgraciadamente, son cifras
enormes», dijo el Papa en referencia a
este informe en el que ha salido a la luz
un panorama desolador para la Iglesia
católica. «Es muy superior a lo que se
esperaba», ha reconocido también el
presidente de la Conferencia Episcopal
Francesa, Mons. Éric de Moulins-Beaufort.
«Deseo expresar a las víctimas mi
tristeza y dolor por los traumas que
han sufrido, mi vergüenza, nuestra vergüenza, por la larga incapacidad de la
Iglesia de ponerlas en el centro de sus
preocupaciones», subrayó el Papa.
El Pontífice también animó «a los
obispos, los fieles, superiores y religiosos a continuar todos los esfuerzos
para que dramas parecidos no se repitan» y expresó su apoyo a los religiosos
franceses para que superen «esta dura
prueba, pero que hará mucho bien».
Igualmente, invitó a los católicos
franceses a asumir «sus responsabilidades para que la Iglesia sea una casa
segura para todos».

Después de la publicación del informe, la oficina de prensa vaticana
publicó una nota en la que el Papa
expresaba su «dolor» y donde decía
que su pensamiento iba, en primer
lugar, «a las víctimas, con gran dolor, por sus heridas» y agradecía «su
valentía en la denuncia». Y a la Iglesia francesa le deseaba que «en la
conciencia de esta terrible realidad,
unida al sufrimiento del Señor por
sus hijos más vulnerables, pueda
embarcarse en un camino de redención».
El Pontífice fue informado de la
publicación de la investigación por
parte de los obispos franceses, a los
que recibió en visitas ad limina. Durante la presentación del informe,
el presidente de los obispos franceses expresó su «vergüenza» por
unos hechos que «por su carácter
conmocionan y por su número
abruman».
Alerta climática
«El tiempo se agota. (…) Hemos
heredado un jardín: no debemos
dejar un desierto a nuestros hijos.» Es el llamamiento que el Papa
ha hecho, junto a líderes religiosos
y científicos, en el encuentro Fe y
ciencia: hacia la COP26, celebrado
en Roma y organizado por las em-
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Verdad, bondad
y utilidad... amor

PAPA FRANCISCO
«Deseo expresar
a las víctimas
mi vergüenza, nuestra
vergüenza, por la larga
incapacidad de la
Iglesia de ponerlas
en el centro de sus
preocupaciones»

bajadas de Gran Bretaña e Italia ante
la Santa Sede.
Durante el encuentro, casi 40 líderes religiosos y una decena de científicos han firmado un manifiesto dirigido a los participantes en la COP26
(Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático) que tendrá lugar en Glasgow (Escocia) del 31
de octubre al 12 de noviembre, y que el
Papa ha entregado a Alok Kuma Sharma, presidente de la COP26, y a Luigi Di
Maio, ministro de Asuntos Exteriores
y Cooperación Internacional de Italia.
En su discurso, el Papa ha afirmado
que la cumbre de Glasgow «está llamada, urgentemente, a ofrecer respuestas eficaces a la crisis ecológica
sin precedentes y a la crisis de valores
que vivimos, y así ofrecer esperanza
concreta a las generaciones futuras».
El Papa ha reclamado dos planes
de actuación para afrontar este reto
del cambio climático como son «ejemplo y acción» y, por otro lado, «educación», porque, como ha manifestado,
«jamás antes la humanidad tuvo tantos medios para conseguir este objetivo como hoy».
El Pontífice ha pedido respeto mutuo entre la fe y la ciencia para establecer un diálogo entre ellas, «orientado
al cuidado de la naturaleza, la defensa
de los pobres, y la construcción de una
red de respeto y fraternidad».

Una situación que se dio hace
unos días generó muchos
comentarios y opiniones en
muchos ámbitos de la sociedad. Aunque estamos acostumbrados a dar nuestra opinión sin pensarlo demasiado,
a dar credibilidad a cualquier
noticia sin mirar la fuente ni
comprobar su veracidad, esta
situación me generó una gran
incertidumbre.
Ante el malestar que me provocaron los comentarios que
leía, me vino a la mente y al
corazón una frase del evangelio de Lucas que ha pasado a
ser una frase bastante utilizada: «Primero saca la viga de
tu ojo, y entonces verás para
poder sacar la paja del ojo de
tu hermano.» Desde entonces
la repito a menudo, pensando
¡qué difícil es quitar la viga!
Nos resulta tan fácil hablar
y decir lo que pensamos y
que llegue a la otra punta
del mundo con la facilidad
que nos dan los medios, que
deberíamos ser muy cuidadosos con lo que decimos,
dónde lo decimos y pensar
antes si lo que queremos
decir es verdad, bueno y de
utilidad. Según Sócrates, son
las tres cualidades que debe
tener algo cuando nos llega
y queremos transmitirlo. De
lo contrario, mejor callar y no
difundir más rumores; pensar
si lo hacemos desde el amor
hacia las personas implicadas
o si lo que nos mueve es otra
cosa.
Me gusta pensar cómo actuaría Jesús ante una situación
como la que hemos presenciado, porque al final lo que
deseamos es vivir el evangelio en nuestra vida. Esto
significa intentar hacer lo que
Él haría en cada situación,
dedicando tiempo a la oración y al discernimiento antes
de opinar sobre todo lo que la
vida nos pone delante.
ESTHER BORREGO
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Tortosa
Las obras de restauración
se acabarán por Pascua

Nueva imagen de la Cinta
en la fachada de la catedral
de Tortosa
EDUARD BRUFAU
Redacción

JOSEP LLUÍS ARÍN
«Generaciones
de tortosinos soñaban
con tener una imagen
de la Virgen
en la fachada»

Desde el pasado 31 de agosto
la fachada de la catedral de Tortosa ya luce una imagen nueva de
la patrona de la diócesis, Nuestra
Señora de la Cinta. Se trata de una
escultura de 2,70 metros de alto y
1.700 kilos realizada por el artista
cordobés Marco Augusto Dueñas
en mármol de Carrara. La imagen
se colocó en la hornacina situada
justo encima de la portada principal coincidiendo con la fiesta de la
patrona de Tortosa.
Esta Virgen fue encargada por
la Real Archicofradía de la Cinta
con motivo de los 400 años de la
entidad, que se celebraron en 2017.
Los fondos para financiar la nueva
escultura se han conseguido a través de los donativos de los fieles.
Artísticamente, la imagen quiere
huir expresamente de los modelos
marianos clásicos. Por este motivo,
el primer mayordomo de la Real Archicofradía de la Cinta, Francesc
Viñes, se mostró «muy satisfecho»
con el resultado final: «Estoy convencido de que la fisonomía de la
cara de la Virgen es lo que más va a
llamar la atención a la ciudadanía,
ya que no es la típica cara de una
Virgen, sino que parece una mujer
actual.» Asimismo, el vicario general del capítulo catedralicio, Mn. Josep Lluís Arín, también expresó la
satisfacción de ver cómo la hornacina de la fachada, que siempre había
permanecido vacía, por fin acogía
la imagen de la Cinta: «Muchas generaciones de tortosinos soñaban
con tener una imagen de la Virgen
presidiendo la fachada. El de hoy es
un día histórico porque el sueño se
ha convertido en una realidad. La
imagen es digna de una plaza inaugurada recientemente y de una fachada restaurada con vistas al río.»

Una joya barroca
La instalación de la escultura se
incluye dentro del proceso de restauración de la fachada principal
de la sede tortosina, construida en
el siglo XVIII en un suntuoso estilo
barroco. Para los arquitectos responsables de la intervención, Carles Brull y Andreu Alfonso, con esta
actuación se busca preservar una
fachada que, a pesar de permanecer inacabada, tiene «unos excepcionales valores arquitectónicos,
artísticos y cultuales. De hecho, sin
otros ejemplos de un parecido nivel
en nuestro entorno más inmediato, solo se pueden hallar paralelos
comparables entre algunas de las
grandes basílicas romanas. Hay
que destacar las columnas, pilastras y cornisa de orden gigantes-
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co que estructura su composición.
El suntuoso jaspe de la Cinta local,
márbol negro procedente de los
antiguos dominios de la cartuja de
Escaladei, y otros mármoles minoritarios conforman el repertorio de
materiales con los que está construida su portada principal y la hornacina superior».
Desde el mes de abril, cuando
comenzaron las obras, los trabajos
de restauración han consistido en
limpiar en profundidad la fachada
y preservar sus partes más deterioradas. Según los arquitectos, «se ha
realizado una limpieza de todos los
paramentos, y de sus ricos elementos arquitectónicos y escultóricos con
las cuidadas técnicas más adecuadas.
También se han reintegrado algunas
partes rotas y se les ha aplicado tratamiento de conservación. Los trabajos,
que harán extensiva esta actuación al
resto de la fachada, y culminarán con
el embellecimiento de sus tres puertas, con un revestimiento de latón
dorado, está previsto que se alarguen
hasta la próxima Semana Santa».
La catedral de Tortosa forma
parte del patrimonio arquitectónico
monumental de Cataluña. Aparte del
barroco de la fachada y de la capilla
de la Cinta, donde se venera la imagen
original, el resto del edificio destaca
sobre todo por su gótico de gran pureza. La mayor parte se construyó
entre los siglos XIV y XV y estilísticamente es muy próximo a la catedral
de Barcelona, a la basílica de Santa
María del Mar y a la Seo de Manresa.

CERTIFICADOS MÉDICOS CARNÉ DE CONDUCIR NÁUTICA Y ARMAS

CENTRE MÈDIC PLAÇA MOLINA
DR. RAFAEL SOLANAS ANGLADA

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

LABORABLES

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

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

c/ Balmes, 281, entrl. 2ª - 08006 Barcelona
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La Dra. Maria Garganté pronunció la lección
inaugural, una reflexión sobre el peso del
arte barroco en Cataluña

El Ateneo Universitario
San Paciano inicia
el nuevo curso
EDUARD BRUFAU
Barcelona

Una de las novedades
es que las cuatro
facultades del AUSP
ya pueden ofrecer
formación en línea

La sala magna del Seminario conciliar de Barcelona acogió el pasado
martes 5 de octubre la inauguración
del nuevo curso académico del Ateneo
Universitario San Paciano (AUSP), que
incluye las facultades de Teología y Filosofía, la Facultad Antoni Gaudí y el
Instituto de Liturgia ad instar Facultatis. El acto contó con la presencia
del cardenal Juan José Omella, gran
canciller del AUSP, Mons. Bernardito
Auza, nuncio en España y Andorra, el
cardenal Lluís Martínez Sistach y todos los obispos de Cataluña.
El Dr. Armand Puig i Tàrrech,
rector del AUSP, fue el encargado
de exponer las nuevas perspectivas
académicas y valorar el impacto de
la pandemia en el funcionamiento del
Ateneo. Entre las novedades para el
nuevo curso mencionó que la Congregación para la Educación Católica
acepta la enseñanza a distancia en
todos los centros eclesiásticos, por
lo que las cuatro facultades del AUSP,
también el CETEM de Mallorca y la
mayoría de Institutos Superiores de
Ciencias Religiosas que dependen de
la FTC, ya pueden ofrecer formación
en modalidad en línea. El rector del
AUSP anunció asimismo que del 26 al
28 de octubre tendrá lugar la segunda parte del Congreso Internacional

Agustí Codinach

Un momento de la intervención de la Dra. Garganté.

«Las heridas y las esperanzas de un
mundo enfermo a la luz de la teología
de la encarnación», que se centrará
en el tema «El Dios encarnado como
generador de cambio en la historia
humana». Por otro lado, el Dr. Miquel
Ramón Fuentes, secretario general
del Ateneo, dio a conocer la memoria
del curso pasado.
El barroco sin prejuicios
Con la lección inaugural «Paisaje
espiritual en la Cataluña del barroco:
reflexiones sobre arte y patrimonio»,
la Dra. Maria Garganté, profesora de
la Facultad Antoni Gaudí, ofreció una
mirada poco habitual, por completa y
muy rigurosa, sobre el impacto del arte
barroco en el patrimonio cultural catalán. Garganté reivindicó el legado de
la época barroca en nuestro país, que
«fue minusvalorado durante mucho
tiempo, en parte por la mitificación
que se hizo del románico como estilo
artístico vinculado con el nacimiento
de Cataluña como nación. En cambio,
el barroco siempre se asoció a la decadencia política y cultural del país,
afirmación que es del todo inexacta».
Para la profesora de la facultad
Antoni Gaudí el barroco es «una manifestación artística de una gran vitalidad, encarnada por ejemplo en los
magníficos retablos de Arenys de Mar,
Cadaqués o El Miracle, y que hoy constituyen casi excepciones porque la mayoría se perdieron durante la Guerra
Civil. También hay que destacar que en
Cataluña existen ejemplos de gran calidad arquitectónica entre las iglesias
barrocas, como los grandes templos
casi catedralicios que tenemos en las
comarcas de Ponent y en las Terres de
l’Ebre. Y un rasgo significativo cuando
se trata de señalar la importancia del
barroco en el imaginario catalán es el
hecho que el perfil de muchas poblaciones es un perfil “barroco”: es durante
esta época que se acaban de configurar
los núcleos históricos de la mayoría de
nuestros pueblos».
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Los jóvenes entraron la cruz
en procesión.

El cardenal Omella presidió una vigilia
con los dos signos de la JMJ Lisboa 2023

«Con esta cruz,
nos sentimos unidos a todos
los jóvenes del mundo»
IGNASI MIRANDA
Barcelona

«La cruz nos anima
a ponernos
en camino
hacia Cristo,
para reunirnos
personal
y comunitariamente
con él»

Unos 250 jóvenes participaron el
lunes 4 de octubre, al atardecer, en una
celebración de la Eucaristía con vigilia
de oración en la iglesia de la Virgen de
Belén, en la Rambla de Barcelona, presidida por el cardenal Juan José Omella. El motivo fue la visita a la archidiócesis y a Cataluña, durante unas horas,
de la cruz de las Jornadas Mundiales
de la Juventud, la que san Juan Pablo
II entregó a los jóvenes del mundo en
1983 para que la llevaran por doquier.
Además, también estuvo presente
el icono mariano de la JMJ de Lisboa,
la próxima cita, un gran encuentro
internacional que se celebrará del 1 al
6 de agosto de 2023, según confirmó
el patriarca de la archidiócesis portuguesa, Manuel Clemente.
En su homilía, el arzobispo de Barcelona cualificó de «gran alegría recibir la cruz con la cual nos sentimos
unidos a todos los jóvenes del mundo,
que la veneran y que, en muchos casos,
han llorado y han tenido momentos de
consuelo y paz delante de ella».
En otro momento, el cardenal Omella hizo suyo «el lema de los cartujanos:
la cruz está permanentemente mientras el mundo gira y cambia», como
también el de la Jornada Mundial de
la Juventud 2023: «María se levantó y
partió sin demora.»
En esta línea, añadió que esta cruz
«nos anima a ponernos en camino, qui-

zá muchos hacia Lisboa en dos años,
pero sobre todo hacia Cristo, para
reunirnos personal y comunitariamente con él». El purpurado aseguró
igualmente que «cuando entramos en
el camino del miedo, María nos dice
que escuchemos a quien nos llama,
porque nos dirá que nos acompaña
con una fuerza que nos dará confianza y nos ayudará».
Junto a Omella, concelebraron
el delegado de Pastoral con Jóvenes
del arzobispado de Barcelona, Carlos
Bosch; el director de la Comisión de
Jóvenes de la Conferencia Episcopal
Española, Raúl Tinajero; el párroco de
Belén, Adilson Tolentino, y un representante del episcopado portugués,
entre otros sacerdotes.
La vigilia tuvo todos los ingredientes propios de un gran encuentro
juvenil, con cantos magníficamente
interpretados desde la voz y los instrumentos y con una combinación perfecta de alegría y espiritualidad.
Sirvió, además, para dar inicio al
curso 2021-2022, muy marcado por la
preparación de cara a la JMJ 2023 y
al Sínodo de Obispos del mismo año,
donde los jóvenes también tienen mucho que decir. Otra previsión próxima
es la celebración, el próximo verano,
de un gran encuentro internacional
en Santiago de Compostela, en la segunda fase de este doble Año Jacobeo.
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El cuadro-relicario fue empleado en la
beatificación en la catedral de Tarragona

Las reliquias de Mariano
Mullerat vuelven a Arbeca
JORDI CURCÓ
Arbeca

JOAN PLANELLAS
«Siempre dio
testimonio
de caridad y perdón,
incluso en el
momento de su
muerte»

El 14 de septiembre, coincidiendo con la fiesta del Santo Cristo de
Arbeca —celebrada desde el siglo
XIV—, volvieron a este pueblo de Les
Garrigues las reliquias de quien fue
su alcalde y médico, el beato Mariano Mullerat. El cuadro-relicario fue
empleado en la beatificación en la
catedral de Tarragona, el 23 de marzo de 2019.
La gente se reunió en la iglesia
de Santiago Apóstol de Arbeca para
recibir al arzobispo de Tarragona,
Joan Planellas, que era portador
del cuadro-relicario que contiene la
cruz que el médico Mullerat siempre
llevaba en su bolsillo. Además de un
trozo de pantalón, un resto óseo y
ceniza del cuerpo quemado, recogidas en el lugar donde murió mártir.
Al recibimiento de las reliquias
se sumó la familia del beato, encabezada por su hija, Adela Mullerat,
llegada desde Lleida, donde reside,
acompañada de tres nietos y demás
familiares. «Papá vuelve a casa»,
dijo emocionada al ver de nuevo las
reliquias, y recordó: «Cuando lo mataron yo solo tenía tres años; éramos
cuatro hermanas.»

Jordi Curcó
El arzobispo de Tarragona, concelebrantes y familia del beato en la
capilla donde está la fotografía y donde fueron depositadas sus reliquias.

El arzobispo de Tarragona presidió la eucaristía, concelebrada por
el vicario general del arzobispado,
los curas responsables de la parroquia de Arbeca y los párrocos de Les
Borges Blanques y L’Albi.
También concelebró el fraile capuchino del convento de Arenys de
Mar, P. Magí Bernat, gran conocedor
de la vida del beato Mullerat. Pocos
días después, el P. Bernat fallecía a
los 90 años: «Estamos tristes por
su muerte, especialmente Adela,
mi madre. Fue todo un reencuentro
y una despedida del P. Bernat con
todos nosotros», ha dicho Montserrat, nieta del beato Mullerat.
El arzobispo de Tarragona, en su
homilía, destacó que Marià Mullerat
se había entregado a su familia como
padre, y a su pueblo como alcalde y
médico, ejerciendo siempre sus responsabilidades como un apostolado: «Siempre dio testimonio de caridad y perdón, incluso en el momento
de su muerte.»
Marià Mullerat i Soldevila nació
en Santa Coloma de Queralt en 1897.
Obtuvo la licenciatura en Medicina y
Cirugía en octubre de 1921. Contrajo
matrimonio con Dolors Sans i Bové
el 14 de enero de 1922 en Arbeca,
donde ejerció de médico, además
de atender Puiggròs y La Floresta.
Hombre culto y fiel a La Renaixença
Catalana, entre 1923 y 1926 impulsó
la creación de L’Escut, un periódico
local, quincenal y redactado en catalán. En 1924, a pesar de no pertenecer a ningún partido político, fue
elegido alcalde de Arbeca y reelegido en 1927 hasta 1930. Hombre de
profundas convicciones cristianas,
fue detenido junto a otros cinco
vecinos de Arbeca, fue conducido
al Pla, a unos tres kilómetros del
pueblo, donde murió mártir junto a
los demás detenidos. Tenía 39 años.
La causa de beatificación, abierta en
2003, culminó con su beatificación
en la catedral de Tarragona el 23 de
marzo de 2019.
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«Cuenta lo que has visto y oído (Hch 4,20)»,
lema de este año

Los jóvenes,
protagonistas del Domund
REDACCIÓN
Madrid

JOSÉ M. CALDERÓN
«¿Realmente
entendemos lo
que somos capaces
de hacer si
participamos
en esta jornada
misionera?»

La Jornada Mundial de las Misiones,
que se celebra el 24 de octubre, tendrá
un toque juvenil ya desde el vídeo de la
campaña, en el que los protagonistas
son jóvenes: Javier López-Frías, Toni Miró, Patricia Ruiz, Ana Zornoza y
Luisa Moreno, cinco jóvenes de diferentes lugares de España, comparten
un mismo sentimiento, su afecto por la
misión. Todos han tenido experiencias
y misioneras y mediante sus testimonios expresan la riqueza personal que
la misión ha significado para ellos en diferentes localizaciones de Suramérica
y África.
Este año, con el lema «Cuenta lo
que has visto y oído (Hch 4,20)», Obras
Misionales Pontificias (OMP) continúa
reforzando la propuesta digital con el
lanzamiento de la página www.domund.
es y la segunda edición de la carrera virtual del Domund.
En la página web
están
disponibles
los testimonios de
los jóvenes del vídeo y también los
de otros jóvenes. «Si
queremos contar lo
que hemos visto y
oído… ¿quién mejor
que los jóvenes para
que ayuden a hacerlo? Muchos jóvenes
han tenido la suerte
de compartir algún
tiempo con los misioneros y quieren
hacernos partícipes
de lo que han vivido
y lo que han sentido.
Este vídeo solo es una
pequeña muestra de
ello», comenta José
M. Calderón, director
nacional de OMP.
La web también
presenta las novedades más importantes
de la campaña 2021,
entre ellas, el pregón
del Domund a cargo

del chef Pepe Rodríguez, jurado del
programa MasterChef España, que
tendrá lugar el jueves 21 de octubre.
A través de la web podrán colaborar las personas que quieran ayudar
a la Iglesia en los territorios de misión
encomendados a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y
promover las vocaciones misioneras
en el mundo.
En este sentido, el director de
OMP expresa que «gracias a Dios,
todo el mundo ha oído hablar del
Domund… sin embargo, ¿realmente
entendemos lo que somos capaces de
hacer si participamos en esta jornada
misionera? Esta página de aterrizaje quiere hacer visible lo que tanta
gente está haciendo posible gracias
a su aportación, con la oración y con
el ofrecimiento».
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SABER ESCUCHAR

La inspiración bíblica
El autor de las Sagradas Escrituras es Dios. Y decimos verdad.
Sin embargo, fueron escritas por
hombres. ¿Por qué afirmamos que
estamos frente a la Palabra de Dios?
La Biblia fue escrita por un grupo de sabios: Moisés, David, Isaías…
respecto al Antiguo Testamento. En
el Nuevo figuran: Marcos, Mateo,
Lucas, Juan, Pablo, etc. Dios no hacía una especie de dictado a estos
doctos, sino que los movía internamente en sus facultades de escritores. El Señor los guiaba mientras
escribían. Debemos fijarnos en el
hecho de que cada autor es reflejado según su talante y su manera
de ser. Los estudiosos de la Biblia y
la predicación eclesial creen firmemente que la Escritura es la Palabra
divina.
Los grandes personajes suelen

dar a hacer sus cartas a la secretaria.
Y el señor las firma con su propio
nombre, de manera que aquella carta es suya y de nadie más. Quien ha
escrito es el autor material, pero la
carta es de quien la ha ordenado
escribir.
Al hecho de la inspiración divina
debemos añadir lo que se denomina la inerrancia bíblica, eso es, la
verdad en los Libros Sagrados. La
Escritura no es un libro de astronomía, de ciencias naturales… Dios
respetaba totalmente a los autores
que explicaban las cosas materiales
según los conocimientos de la época. En la Biblia, tenemos que hacer
caso de los hechos y de las palabras
del Señor. Es un libro religioso, del
que es responsable Aquel que es la
Verdad, la Vida y el Amor.
El Catecismo (núm. 105): «Dios

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

A PROPÓSITO DE...

Más de un lector se habrá preguntado qué tenía que ver la sinodalidad con la historieta resumida
de mi vida.
Podía haber titulado «Presupuestos personales que se precisan
para vivir y decidir en sinodalidad»
y recoger las definiciones de las enciclopedias que, os confío, ignoran
la palabrita, pero tal proceder es
aburrido.
Preferí ofrecer un cuaderno de
bitácora de mi vida espiritual, para
que el lector interesado la utilizase
como cañamazo y examinara su propia vida. Reconozco que la experiencia de una guerra civil y su postguerra
no será recuerdo de la mayoría. Que
no se identificarán con mi asombro
ante la visión de la aurora boreal del
25 de enero de 1938 que mencioné
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JOAN GUITERAS I VILANOVA
Canónigo emérito del Capítulo Catedral de
Barcelona / secretaria@catedralbcn.org

es el autor de la Sagrada Escritura.
Las verdades reveladas por Dios,
que se contienen y manifiestan en la
Sagrada Escritura, se consignaron
por inspiración del Espíritu Santo.»
Además, cita el documento La Palabra de Dios, del Concilio Vaticano II:
«La Santa Madre Iglesia, según la fe
apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo
y Nuevo Testamento con todas sus
partes, porque, escritos con la inspiración del Espíritu Santo, tienen a
Dios como autor y como tales se le
han entregado a la misma Iglesia.»

Los estudiosos de la
Biblia creen firmemente
que la Escritura
es la Palabra divina

Sinodalidad-Cuaderno
de bitácora
un día y probablemente los demás
ignoraron. Que las misas a cualquier
hora del día están permitidas desde
hace años y los estudiantes de secundaria, ellos y ellas, pueden asistir a la
hora que quieran.
(Me desvío por un momento y
os comento que muchos enamoramientos empezaron por coincidir ambos a la salida de la iglesia,
hablar y poco a poco germinó ingenuo amor, que fue creciendo y
madurando y lo recordarán siempre. Devoción piadosa y enamoramiento juntos, que lentamente van
fraguando hasta madurar y buscar

Cada uno y en su tiempo
y circunstancias
va evolucionando
la personalidad

la culminación sacramental. Es una
preciosa oportunidad que augura fidelidad, prosperidad y fecundidad.
Pero esto es harina de otro costal.)
Los logros, las incidencias y los
fracasos, cada uno vive los suyos
y en su tiempo y circunstancias va
evolucionando la personalidad y deja en la memoria el recuerdo de unos
acontecimientos que delimitaron,
marcaron y estructuraron su vida.
Pienso o imagino que una familia un día, con el ánimo distendido
y libre, teniendo en la mano el texto
mío o preparado otro mejor, explique
cada miembro a los demás y ofrezca
su experiencia vital buena y no tan
buena, con aciertos, dificultades,
éxitos y fracasos.
Que sepa el lector que mi propósito fue describir unos hechos para que
otros descubrieran los suyos, los valorasen y progresasen sinodalmente.
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LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

La soledad

Nací en Igualada, en el número
9 de la calle Trinidad, que entronca
con la calle de la Soledad, en cuya
confluencia se levanta una iglesia de
estilo neogótico dedicada a Nuestra
Señora de la Soledad. Una imagen
cristiana, prácticamente universal,
de moverse entre dos polos: la Trinidad como comunión con los demás
acogidos por el misterio más sublime y la Soledad, como ausencia de
compañía. El mismo arquetipo del
monje bascula entre el monachós
(uno solo) y el cenobio (vida comunitaria). La soledad puede aglutinar
los momentos más significativos de
la vida en plenitud como reflejar las
angustias abismales del sufrimiento
psicológico. Los matices son múltiples. No obstante, hay dos expresiones en inglés que recogen dos situaciones humanas de gran calado:

estar solo (to be alone) y sentirse solo
(to feel lonely). No es lo mismo. Giorgio Nardone, en su libro La soledad,
reflexiona sobre esta diferencia. Sentirse solo resulta mucho más complejo y con frecuencia más angustioso que estar solo. Campoamor lo
valoró así: «Es todavía más espantosa la soledad de dos en compañía.»
Vivimos hiperconectados, inmersos
en el trasiego de las redes sociales,
los amigos virtuales se cuentan por
centenares, incluso, por millares…,
pero esta situación a menudo no
disminuye nuestra soledad, sino
que agudiza la sensación de sentirnos solos. Gibran, al hablar sobre

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

VENTANA A LA VIDA

Siempre he admirado la sabiduría del libro del Eclesiastés. Aquella enumeración tan inteligente del
tiempo que va cambiando y que
tiene su oportunidad.
Conociendo a personas cuya
infancia ha estado llena de dificultades y con una falta absoluta de
la educación más elemental, he
llegado a la conclusión de que es
muy difícil que tengan las mismas
oportunidades que los que han recibido normas, amor y cuidado de
sus necesidades a su tiempo: el
tiempo de crecer, el de aprender
de las generaciones anteriores, los
que han disfrutado de una familia y
un verdadero hogar.
Conozco casos en los que a los
veinte y pico tienen que vivir con
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Sentirse solo resulta
mucho más complejo
que estar solo

la amistad, sugiere: «¿Qué será de
vuestro amigo si solo le buscáis para
matar el tiempo? Buscadle siempre
para las horas vivas. Pues el papel
del amigo es el de henchir vuestras
necesidades, y no vuestro vacío.» La
pandemia ha agudizado de manera deshumanizadora la soledad en
los geriátricos y en los hospitales.
Muertes solitarias con ausencia de
funerales. La soledad triste.
Nardone estudia la psicopatología de la soledad en tres escenarios:
cuando la soledad real es parte del
trastorno, cuando estamos solos en
compañía de otros y cuando se es
incapaz de estar solo. En cada uno
de ellos, sugiere elementos de psicoterapia. Existe también, no hay
que olvidarlo, una soledad feliz.
Cabe preguntarse: ¿Cómo vivo mi
soledad?

Un tiempo para cada cosa

tantas deficiencias que las tareas
normales de cada día se ven manchadas con las deficiencias que ya
hace años que deberían estar superadas.
Estos chicos necesitan ser «educados» para encontrar un lugar adecuado en nuestra sociedad, en el
mundo laboral y en el de la convivencia normal. Me da mucha pena
escuchar de un amigo mío que no
ha conocido la vida familiar porque
jamás ha disfrutado de una madre
—porque murió en el parto— ni de
un padre, al que no conoció, que
los mejores años de su vida los ha
pasado en centros de internamiento o en la cárcel, donde no sabes
actuar como es debido y que jamás
ha sabido hacerlo porque solo ha

recibido castigos sin explicaciones.
Ahora, a pesar de agradecer
estar rodeado de amor, de saber
que las exigencias que le pedimos
son por su bien y que van siempre
acompañadas de una explicación,
se siente impotente por dejar hábitos y costumbres del pasado.
Realmente, hay un tiempo para
cada cosa y eso de recuperar el
tiempo perdido no es algo fácil.

Sin normas y sin amor
es muy difícil tener las
mismas oportunidades
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Maravilla
de humanidad

Corredores humanitarios de Sant’Egidio
para los refugiados afganos

FRAY BERNAT FOLCRÀ
Corresponsal en Roma

REPORTAJE

La Comunidad de Sant’Egidio en
Italia una vez más hace posible esa
maravilla de humanidad que son los
corredores humanitarios. Lugares
existenciales donde se rompen las
fronteras y las distancias geográficas quedan superadas por la fuerza del amor y del encuentro. Allí se
vive un verdadero intercambio que
transforma la vida de las personas
que llegan en búsqueda de refugio y
la de los que los acogen. Corredores
donde unos y otros se refugian entre
sí, experimentan un común éxodo,
un drama común y una común esperanza de vida nueva.
Desde el 15 de agosto hasta que
explotó la primera bomba en el aeropuerto de Kabul, la Comunidad
de Sant’Egidio estuvo ocupada día
y noche tratando de recibir las solicitudes de ayuda que provenían de los
refugiados que intentaban escapar.
En dos días, por teléfono y por correo electrónico, se habían recibido
alrededor de doscientas peticiones
de personas que nunca se habían
visto antes, pero que la tragedia y
la desesperación las había hecho
«familiares» del pueblo italiano.
También llegaron las ofertas de
las personas que querían ayudar poniendo a disposición apartamentos
enteros, ofreciendo acogida en su
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Los corredores permiten
romper fronteras
y distancias geográficas.

MONICA ATTIAS
«Creemos que para
el futuro podríamos
traer a unos doscientos
refugiados, pero
las demandas son
mucho más»
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propia casa, así como la iniciativa
de tantos jóvenes para ayudar como voluntarios. Muchos de los que
estaban en peligro eran familiares
de los colaboradores de la Comunidad de Sant’Egidio en Italia.
Así cuenta Monica Attias, coordinadora de los corredores humanitarios para Grecia, esos diez días
de la primera evacuación de refugiados afganos en los que estuvo,
a través del teléfono, haciendo una
mediación con el ejército italiano y
el Ministerio de Asuntos Exteriores
de Italia, para dar cabida a las peticiones de los refugiados afganos.
La evacuación de un primer
grupo de 120 personas fue realizada por el ejército italiano, todavía
presente en el aeropuerto de Kabul, que luego fueron acogidas en la
red de la Comunidad de Sant’Egidio
por los religiosos, por otros movimientos eclesiales, por familias
sencillas. «Podemos decir que salvamos la vida de 120 personas, pero
muchas otras permanecieron en el
aeropuerto. Desafortunadamente,
un activista de derechos humanos
que estaba en la lista de Sant’Egidio estaba allí en el momento de la
explosión. Fue una gran herida para
nosotros, porque sentimos el peso
de haber conocido a esta persona y
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no haber podido hacer nada contra
esta violencia ciega.»
Muchos de los que se salvaron
de la explosión no pudieron ser recibidos en el aeropuerto y transportados a Italia, permanecieron en Kabul y ahora se esconden, esperando
una solución. «Estamos buscando
formas diplomáticas para llevar a
estas personas a Irán, Pakistán y las
antiguas repúblicas soviéticas del
norte de Tayikistán, con la esperanza de que, desde allí, a través de las
embajadas italianas, se pueda tener
una visa humanitaria o de cualquier
tipo para llegar a Italia.»
La logística del Amor
Monica habla de las «cadenas de
amistad», de los amigos afganos que
han vivido en Roma durante mucho
tiempo, voluntarios de Sant’Egidio,
que tienen muchos conocidos en las
redes sociales. Durante esos días de
intensa emergencia humanitaria la esperanza dependía de saber estar en la
red, de la amistad, de las relaciones:
«Saber usar las redes sociales significaba la salvación.»
Las peticiones de asilo vienen generalmente de musulmanes, algunos
chiítas de etnia hazara, una minoría
particularmente perseguida en Afganistán por razones étnicas y religiosas.
También hay peticiones de muchos
pastunes que rechazan el régimen talibán y que se han comprometido en
años anteriores con la paz y el diálogo.
«Creemos que para el futuro podríamos traer unos doscientos refugiados,
pero las demandas son mucho más.
Nos damos cuenta de que muchas
personas miran a la comunidad con
la esperanza de poder ser ayudadas,
esta es una gran responsabilidad. El
acuerdo con el gobierno italiano es
que los que vienen con los corredores
humanitarios son también acogidos a
expensas de los corredores humanitarios, por lo que tenemos recursos
limitados, por supuesto.»
El papa Francisco pidió a toda la
Iglesia rezar, ayunar y hacer penitencia por Afganistán. «Llamó a la oración
y al ayuno, y creo que esto es realmente lo primero que nosotros, como cristianos, debemos hacer, incluso ante
el hecho de que nuestros recursos
son limitados.»
A través de un grupo de WhatsApp los miembros de la Comunidad
de Sant’Egidio se mantenían en contacto con ellos mientras estaban en

Los refugiados
son un regalo
de vitalidad
para Europa.

el aeropuerto, durante aquellos tres días
donde hubo más de 20.000 personas
que extendían las manos a los soldados, ancianos y niños, con la esperanza
de ser llamados. «Todos hemos sentido
que debemos seguir orando y sufriendo
con estas personas. Sufrir significa no
olvidar, seguir trabajando para encontrar
caminos, porque no es cierto que seamos
impotentes, sin poder. La amistad, las
relaciones, son un gran potencial de los
cristianos: construir caminos de amistad,
de diplomacia, que nos lleven al final a
encontrar soluciones. La clave es no olvidarnos de ellos, y la oración es precisamente la primera manera de no olvidar.»
Hacia una nueva vida

MONICA ATTIAS
«Sufrir significa no
olvidar, seguir
trabajando para
encontrar caminos,
porque no es cierto
que seamos
impotentes»
«Los refugiados
han traído una nueva
vida a los países,
a las ciudades a las que
han ido, ayudando
a recrear un pequeño
sentido de comunidad
donde ya no había»

Las familias llegaron a Italia en un
estado terrible porque estuvieron muchos días frente al aeropuerto de Kabul,
viviendo una pesadilla, sin comer, sin
cambiarse de ropa; algunos llegaron sin
una parte de la familia, con la preocupación por los que se habían quedado.
Monica Attias nos cuenta la historia
de los tres menores que se habían ido
de vacaciones a Afganistán para visitar
a sus abuelos, y que se quedaron atrapados en Kabul, en el momento en que la
ciudad fue capturada por los talibanes.
El padre de los niños la contactó por
correo electrónico y así pudieron guiarles a través de las redes sociales hasta
el aeropuerto, pasando los puestos de
control talibanes. Los niños y su abuela,
que tenían un permiso de residencia italiano, lograron ser reconocidos por los
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soldados italianos, pero «desafortunadamente el abuelo no lo logró,
permaneció afuera del aeropuerto.
La abuela con los niños ha llegado
a Italia, y ahora están de vuelta con
el papá en Liguria y han reanudado
su vida normal. Estamos tratando de
recuperar al abuelo para que pueda
viajar seguro y reunirse con el resto
de la familia, pero hay que imaginar
lo que vivieron estos chicos. Este
fue el final de una pesadilla».
El final de la pesadilla y el comienzo de la nueva vida tenía lugar
en otro aeropuerto, el de Fiumicino
de Roma, donde en otras ocasiones,
como en las acogidas de los refugiados de la isla de Lesbos, late el
generoso corazón de los italianos.
Numerosos jóvenes voluntarios de
Sant’Egidio han venido todos los
días para acoger, con la ayuda del
ejército, a estas familias, agotadas
por las jornadas de lucha que habían
vivido para entrar en el aeropuerto
de Kabul, con sus niños que habían
llegado descalzos: «En primer lugar,
ha habido una ayuda muy concreta:
ropa, comida, juegos, juguetes, para
animarse, para levantar la moral y recomponer este gran caos.»
Las personas tomadas a cargo de
la Comunidad de Sant’Egidio son alrededor de 100. Han sido acogidas
en diversas estructuras de la Iglesia,
donde muchas congregaciones religiosas les han abierto las puertas de
sus casas. Ahora, comienza el camino de integración y las familias serán
acompañadas para la petición de los
documentos, la asistencia sanitaria,
el acceso a la vacuna y la inscripción
a la escuela para los niños.

los refugiados no es algo gratuito,
está fraguada por la lucha, el deseo
y el impulso de vivir y de restablecerse ante las adversidades. Ella
habla de las niñas de una familia
afgana que, mientras eran refugiadas en Lesbos, ya eran voluntarias
de Sant’Egidio. «Nació una hermosa
relación con esta familia, hasta que
logramos traerla a Italia. Las niñas
tienen un gran deseo de estudiar, de
conocer el mundo: son un hermoso
testimonio de jóvenes que quieren
cambiar sus vidas, pero también tienen el sueño de cambiar el mundo
para hacerlo más humano. Estos jóvenes que llegan son una riqueza
para nuestros jóvenes que a veces
tienen un sentimiento de desilusión,
probablemente porque saben poco
sobre las dificultades del mundo.»

La humanidad y los talentos de
los refugiados
Monica Attias subraya que la riqueza de los corredores humanitarios está
constituida por «la humanidad y los talentos que aportan estos refugiados».
Entre los refugiados han llegado
periodistas, médicos, mujeres que
han trabajado en organizaciones no
gubernamentales… «Encontrarán su
camino, no será fácil porque la vida
del refugiado nunca es fácil, especialmente cuando uno piensa en aquellos
que se han quedado en casa, pero con
amistad, con acompañamiento, pueden encontrar su camino», sostiene
Monica.
En sus palabras se deja entrever
que esta humanidad que aportan

La belleza del encuentro
Por eso se benefician tanto los refugiados como quienes los acogen.
«Los refugiados han traído una nueva vida a los países, a las ciudades a
las que han ido, ayudando a recrear
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un pequeño sentido de comunidad
donde ya no había, donde había tanta
soledad. Ayudaron a la comunidad a
recrearse en torno a su necesidad.
Hay alguien que se encarga de la parte médica, alguien que enseña italiano, alguien que hace que los niños
jueguen. Incluso en la parroquia, en la
organización, en el pueblo, se recrea
este sentido de comunidad, porque
hay un objetivo: ayudar a alguien. Y
a su vez los refugiados retribuyen en
amor, en solidaridad, en ayuda a la
comunidad local.»
Los refugiados son un regalo
de vitalidad para Europa: muchas
escuelas al borde del cierre han
vuelto a tener niños. En pleno invierno demográfico de países como
Italia y España, los refugiados nos
permiten volver a ver niños y familias numerosas. La Comunidad de
Sant’Egidio espera ahora en la oración confiada la respuesta solidaria
de Europa para que puedan llegar
más refugiados afganos y para que
se abran cuanto antes corredores
humanitarios en los países de tránsito como Irán y Pakistán.
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CARTA DOMINICAL

JOAN PLANELLAS
I BARNOSELL
Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado

Comunión y sinodalidad

Estimados y estimadas. Hoy se
inicia la fase diocesana del Sínodo 2021-2023. Lo hablamos en la
Carta de hace dos semanas. Será
una magnífica ocasión de diálogo
profundo, de escucha humilde, de
discernimiento sincero de los signos de los tiempos, donde el sujeto
real sea, porque lo es, todo el Pueblo santo de Dios. Pastores y fieles
unidos en el amor por la Iglesia de
Jesucristo, nos sentimos llamados
a trabajar juntos, a mirarnos a los
ojos sabiendo que formamos parte
del único y santo Cuerpo de Cristo,
a luchar juntos a fin de reencontrar
caminos de reforma y conversión,
que puedan ayudar a la Iglesia a
mostrar al mundo, y con más autenticidad, el rostro de Dios amor,
y dejando, al mismo tiempo, entrar
todo lo nuevo que el mismo Espíritu
nos suscite.
Al abrigo de esta propuesta de
sinodalidad que nos viene de parte del papa Francisco, he escrito
una exhortación pastoral que hoy
hago pública, y que lleva por título
La comunión y la sinodalidad en la
vida diocesana. Se puede solicitar
en papel a su parroquia o comunidad, o bien descargarlo de la

página web del arzobispado. En
este escrito procuro presentar a
todos los diocesanos de la Iglesia
que peregrina en Tarragona unas
reflexiones a la vez teológicas,
espirituales y pastorales, que nos
pueden ayudar en este camino. Se
trata de amar más a nuestra Iglesia
entendida como Misterio de comunión, en el marco de la dignidad
común de todos los bautizados y
bautizadas, y todo ello por el hecho
de formar parte del Pueblo santo de
Dios. Solo así podremos avanzar en
la sinodalidad en la vida de nuestras parroquias y comunidades.
Una Iglesia sinodal y unas actitudes sinodales, es decir, una Iglesia
en la que nos sabemos valorar y
escuchar los unos a los otros, solo
pueden brotar de una Iglesia Pueblo
de Dios, que explicita la comunión
en la vida de cada día. Es por este
motivo que, en esta exhortación
pastoral, en primer lugar, procuro
profundizar en el sentido de la comunión eclesial, fundamentada en
Dios Trinidad, que es comunión de
Personas. De ahí que la comunión
entre los miembros de la Iglesia se
ha de estructurar a imagen y semejanza de la comunión trinitaria,

salvando la desproporción entre la
Iglesia y el Misterio de Dios. Posteriormente, en la segunda parte,
me adentro en algunos aspectos
en torno a la sinodalidad, que nos
pueden ayudar a practicarla en
nuestros propios Consejos parroquiales, arciprestales y diocesanos.
Por último, la tercera parte nos
tiene que ayudar a aterrizar en la
concreción del trabajo propuesto
por el papa Francisco, añadiendo
la luz que proviene de nuestro propio y fecundo trabajo diocesano,
básicamente con las prioridades
pastorales señaladas recientemente por el Consejo Diocesano
de Pastoral, a partir de las actitudes
descritas en la exhortación pastoral el Espíritu hace joven la Iglesia y
en el documento Impulso eclesial,
transformación social, de la Comisión diocesana para hacer frente a
los efectos de la pandemia.
Si nos sabemos escuchar los
unos a los otros, al abrigo de una
Iglesia entendida como comunión,
seguro que vamos a avanzar en
nuestro camino misionero de anuncio del Evangelio de Jesucristo en
nuestros ambientes.
Vuestro.

UN NUEVO UMBRAL
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SEBASTIÀ
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

El milagro sinodal

Se ha levantado una voz profética de
alcance universal que en nombre del
Evangelio nos dice que tenemos que ser
capaces de caminar juntos. Una voz que
propone un largo tiempo de reflexión
y acción compartidas capaz de modelar nuevos estilos de vida dentro de la
Iglesia, y que vengan marcados por una
vivencia de comunión, un esfuerzo de
participación y una mayor conciencia
de misión. En definitiva, una llamada de
resonancia global, universal, para hacer
de la Iglesia, la comunidad de Jesús, un
antídoto al individualismo, a la exclusión, a los grupos cerrados y sectarios,
a la autopreservación; una Iglesia que
deje de mirarse a ella misma para contemplar el mundo con la mirada amorosa de Dios y la actuación aprendida de la
ternura de Jesús en medio de su pueblo.
La convocatoria de un Sínodo —palabra que significa «caminar juntos»— por
parte del papa Francisco apunta a un
reto de comunión eclesial que, con la
participación corresponsable de todos,
nos oriente hacia la misión.
El lema que inaugura la primera fase del Sínodo —que es la que llevará a
cabo cada diócesis a lo largo del resto
de este año y parte del próximo— dice
«Por una Iglesia sinodal: comunión, participación, misión». De esta manera, se
orienta todo el trabajo a realizar en cada
diócesis como paso previo y acción de
base de lo que harán los obispos reunidos en Roma en el año 2023. El papa
Francisco ha querido empezar por no-

sotros, los cristianos de las Iglesias particulares, para partir de la realidad más
concreta vivida. Un mismo objetivo, por
tanto, y unas mismas orientaciones que
serán estudiadas desde la vida de cada lugar de todo el mundo. La actitud
fundamental será la de escuchar lo que
el Espíritu nos inspira y escucharnos
mutuamente, unos a otros.
Es este un momento delicado porque se pone en juego la necesidad de
salir de una pandemia en la que se ha
mezclado el dolor, la incertidumbre, el
temor y la conciencia de los propios
límites, lo cual nos obliga a repensar
nuestros estilos de vida, nuestras relaciones humanas, la organización de
nuestras sociedades y sobre todo el
sentido de nuestra existencia. Así nos
lo ha dicho el papa Francisco, haciéndonos ver que caminar juntos supone
vencer la tentación del individualismo y
decidirnos por el valor de la solidaridad,
hecha toda ella de servicio humilde, ya
que «el servicio es, en gran parte, cuidar
de la fragilidad, a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de
nuestro pueblo» (FT 115). La propuesta que se nos hace para llevar a cabo
este trabajo sinodal es la de cooperar
en hacer posible el milagro de ayudar,
desde nuestra pobre contribución eclesial y desde el Evangelio, a rehabilitar
una sociedad donde la amistad social
que no excluye a nadie y la fraternidad
abierta a todos lleguen a ser la práctica
habitual.
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CONSULTORIO BÍBLICO

GLÒRIA MONÉS

Concédenos que nos
sentemos contigo en
tu gloria, uno a tu diestra
y otro a tu siniestra

Los Doce habían estado discutiendo entre ellos, «en el camino»
que llevaba Jesús a Jerusalén, sobre «quién de ellos sería el más importante» (Mc 9,34). En el pasaje
que leemos hoy, dos de ellos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se
adelantan a los otros diez y quieren
asegurarse primeramente de que
Jesús se lo concederá: «Maestro,
queremos que lo que te postularemos nos lo concedas... Concédenos que nos sentemos contigo en
tu gloria, uno a tu diestra y otro a
tu siniestra.» Estaban plenamente
convencidos de que, si bien Jesús
les había insistido que lo matarían
en Jerusalén, lo que en realidad él
iba a hacer era a tomar el poder
que le correspondía como Mesías
de Israel. Con la imagen de la copa
y del bautismo, les insiste nuevamente que todo ello será un fracaso
estrepitoso, pero ellos se muestran
dispuestos a todo, para hacerlo
abortar empleando la violencia.
Dándose cuenta de que no entendían nada, les responde ahora sin
paños calientes: «Eso de sentarse
a mi diestra o a mi siniestra, no es
cosa mía el concederlo, para otros
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ha sido preparado.» No podía ser
más explícito. De ahí que «los diez
restantes», al oírlo, se indignasen
contra Santiago y Juan, ya que
todos pensaban lo mismo. En sus
repetidas enseñanzas, Jesús ya les
había dejado bien claro que «los
que son tenidos como dirigentes de
las naciones, las someterán, y sus
grandes hombres las tiranizan», y
los pone ahora entre la espada y la
pared: «No ha de ser así entre vosotros, sino que quien quiera ser
grande entre vosotros, que se haga vuestro servidor; y quien quiera
ser el primero de vosotros, que se
haga vuestro esclavo.» En la escena
a la que he hecho referencia, Jesús
tomó «al criadito» que servía a la
mesa, lo puso en medio de ellos y
después lo hizo reclinar a su lado
(9,36). Ahora los motiva poniéndose
él mismo como ejemplo: «Y es que el
Hijo del hombre no ha venido a ser
servido, sino a servir y a dar su vida
en rescate por todos.» Una lección
de gran actualidad ante la proliferación de toda suerte de tiranos.
JOSEP RIUS-CAMPS
Teólogo y biblista / riuscamps@yahoo.es

JAUME SIDERA, cmf

¿La Biblia es un
libro inspirado o
bien dictado por
Dios? (y II)
Tenemos dos textos importantes
donde sale la palabra «inspirado» o parecida. Timoteo tuvo una madrina, Lois,
y una madre, Eudice, tan empapadas de
la Palabra de Dios que, siendo muy pequeño, le iniciaron en el conocimiento
de la Escritura, que «está inspirada por
Dios y es útil para enseñar y reprender,
para corregir y educar en una vida de
rectitud» (2 Tm 3,16). Usa el término
theopneustos, «que tiene el aliento, el
soplo» de Dios. Es una palabra que solo
sale esta vez en toda la Biblia.
En la segunda carta de san Pedro
leemos: «Pero ante todo tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse según el
personal parecer de cada cual, porque los profetas nunca hablaron por
su propia voluntad. Al contrario, eran
hombres que hablaban de parte de
Dios, movidos por el Espíritu Santo.»
Personas inspiradas.
En resumen, podemos decir perfectamente que ningún libro de la
Biblia ha sido dictado palabra por palabra al oído. Dios inspira al profeta o
al escritor un mensaje. Y cada persona
es libre para expresarlo sirviéndose de
los medios que tiene a disposición:
su aliento profético, poético, orante,
histórico, etc. Dios es su Autor, en
mayúscula, el iniciador, el promotor,
y la persona que recibe su aliento o la
inspiración, es el autor con iniciativa
personal y libre para expresarlo. El autor humano no es ningún robot ni un
simple repetidor. Se parece más bien a
un secretario que recibe del empresario un mensaje cifrado y él lo expresa
o despliega a su manera. Y el Espíritu
Santo se lo apropia.
Se ha escrito mucho sobre la inspiración. Sin embargo, el cardenal
Martini, el sabio y santo arquitecto
de Milán, dejó escrito: «No existe por
desgracia ningún tratado completo
de la inspiración. Todo tratado de la
inspiración debería empezar por las
propias Escrituras. Como la comprensión de las Escrituras está “en proceso”, la comprensión de la inspiración
sigue también “en proceso”.»
PARA CONSULTAS:
REDACCIO@CATALUNYACRISTIANA.CAT
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XXIX Domingo ordinario
Primera lectura

Salmo responsorial

Segunda lectura

Is 53,10-11

32

Hb 4,14-16

Entregará su vida como expiación,
verá su descendencia, prolongará
sus años

La palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra.

Comparezcamos confiados ante
el trono de la gracia

R. Que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.

Hermano: Ya que tenemos un
sumo sacerdote grande que ha
atravesado el cielo, Jesús, Hijo de
Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse
de nuestras debilidades, sino que
ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso,
comparezcamos confiados ante el
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para
un auxilio oportuno.

Lectura del libro de Isaías:
El Señor quiso triturarlo con el
sufrimiento, y entregar su vida como expiación: verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el
Señor quiere prosperará por su
mano. Por los trabajos de su alma
verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a
muchos, porque cargó con los crímenes de ellos.

Los ojos del Señor están puestos
en quien lo teme,
en los que esperan su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo
de hambre. R.
Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y escudo.
Que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti. R.

Lectura de la carta a los hebreos:

Aleluya
Mc 10,45
El Hijo del hombre ha venido a servir
y dar su vida en rescate por muchos.

Evangelio

Mc 10,35-45
El Hijo del hombre ha venido a dar
su vida
en rescate por muchos
Lectura del santo Evangelio según
san Marcos:
En aquel tiempo, Jesús, llamando a los Doce, les dijo: «Sabéis que
los que son reconocidos como je-

fes de los pueblos los tiranizan,
y que los grandes los oprimen.
No será así entre vosotros: el que
quiera ser grande entre vosotros,
que sea vuestro servidor; y el que
quiera ser primero, sea esclavo de
todos. Porque el Hijo del hombre
no ha venido a ser servido, sino a
servir y dar su vida en rescate por
muchos.»
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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 1)

Octubre
17. DOMINGO
XXIX Domingo ordinario, Verde.
Lecturas: Isaías 53,10-11 / Salmo 32
/ Hebreos 4,14-16 / Marcos 10,35-45
SANTORAL: Exuperia, mr.; Ignacio
de Antioquía, ob. y mr.; Margarita
María Alacoque, rel. y fund.; Rodolfo, mr.
18. LUNES
San Lucas (F), Encarnado. Lecturas: 2 Timoteo 4,10-17a / Salmo 144
/ Lucas 10,1-9
SANTORAL: Justo, mr.; Trifonia,
emp.
19. MARTES
Feria, Verde. Lecturas: Romanos
5,12.15b.17-19.20b-21 / Salmo 39 /
Lucas 12,35-38. O bien: Santos Juan
de Brébeuf e Isaac Jogues (ML),
Encarnado; San Pablo de la Cruz
(ML), Blanco; San Pedro de Alcántara (ML), Blanco. Terrassa: Virgen
de la Salud (S), Blanco.
SANTORAL: Laura, vg. y mr.

El Santo 17 OCTUBRE

San Ignacio de Antioquía
Durante los primeros tiempos de la Iglesia, la persecución fue frecuente y los mártires abundantes. En
estas circunstancias a los obispos les tocaba alentar y
consolar a los fieles y, si llegaba el momento, dar ejemplo con su propia vida. Uno de ellos fue san Ignacio de
Antioquía (c. 50 – 107).
Educado en una familia pagana de Siria, de joven
se convirtió al cristianismo, probablemente a partir de
la predicación de san Juan Evangelista. Elegido obispo
de Antioquía, san Ignacio tuvo que hacer frente a la
persecución del emperador Domiciano, durante la cual
algunos de sus fieles fueron martirizados. Más tarde,
con la persecución de Trajano, él mismo fue arrestado
y fue llevado a Roma para ser juzgado. Aprovechó el
viaje para escribir cartas a varias comunidades cristianas, las cuales hoy son un valioso documento sobre la
Iglesia primitiva y la visión teológica del martirio. San
Ignacio murió mártir en Roma devorado por las fieras
por haberse mantenido fiel a la fe de Cristo.

20. MIÉRCOLES
Feria, Verde. Romanos 6,12-18 / Salmo 123 / Lucas 12,39-48
SANTORAL: Andrés de Creta, mje;
Artemio, mr.; beato Contardo Ferrini; Irene, vg. y mr.
21. JUEVES
Feria, Verde. Lecturas: Romanos
6,19-23 / Salmo 1 / Lucas 12,49-53
SANTORAL: Cayo, mr.; Celina; Hilarión, ab.; Úrsula, vg. y mr.
22. VIERNES
Feria, Verde. Lecturas: Romanos
7,18-25a / Salmo 118 / Lucas 12,5459. O bien: San Juan Pablo II (ML),
Blanco.
SANTORAL: Marcos, ob. y mr.; María Salomé; Nunila y Alodia, vg. y mr.
23. SÁBADO
Feria, Verde. Lecturas: Romanos
8,1-11 / Salmo 23 / Lucas 13,1-9.
Urgell: Dedicación de la catedral
(S), Blanco. SANTORAL: Oda, vg.;
Servando y Germán, mr.
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Las hijas de Zebedeo

MERCÈ SOLÉ
(msoletey@gmail.com)

Tal vez así deben de hablar los feministas más feministas, ahora que se
ha puesto de moda utilizar el femenino plural para referirse al conjunto de
hombres y mujeres. También este es
el nombre de una famosa zarzuela de
Chapí que me viene a la mente siempre
que se habla de Zebedeo. Parece que
con los hijos de Zebedeo todos nos
atrevemos, porque no salen muy bien
parados de la conversación con Jesús
que aparece en la lectura del evangelio de hoy, aunque Santiago y Juan reproducen muy bien unas actitudes que
todos llevamos muy arraigadas.
Y es que este afán de sentirse valorado y de recibir la debida recompensa
si conviene a codazos forma parte de
la naturaleza humana. Como también
forma parte de ella la irritación del resto
de discípulos de Jesús que de entrada
parece responder más al sentimiento
de sentirse excluidos en una maniobra
manipuladora que no a haber entendido bien cuál es el talante de Jesús.
La arrogancia irreflexiva del «sí podemos» pasa airosamente por el bautismo de Jesús y, por todo lo que esto
significa, contrasta con la humildad de
Jesús que ni siquiera se atribuye —lo
reserva para Dios— el derecho a establecer no sé qué tipo de jerarquías
entre sus seguidores.
Hacernos servidores, ser el esclavo
de todos hasta dar la propia vida… que
Dios transforma en Vida eterna. Un texto ciertamente muy sacramental. No

solo por la alusión al bautismo y a su significado de sumergirnos con Jesús en la
muerte y la resurrección, sino también
en su carácter eucarístico: el cáliz —de
vino y de hiel— que Jesús comparte con
todo aquel que lo desee, la actitud de
mutuo servicio que en la última cena se
explicitará con el lavatorio de los pies,
la confianza en el Padre, y este rescate
«por todos los hombres», los que han
vivido, viven y vivirán en el mundo entero. Un fragmento que quizás anticipa
el de Marcos 14,24, en el que se relata
la institución de la Eucaristía. Es ese
famoso texto —¿recordáis?— que en
la tercera edición del Misal romano se
traduce «por muchos» en la consagración sustituyendo el «por todos» que
responde a la primera versión después
del Concilio Vaticano II. Aunque el sentido, dicen todos los expertos, sigue
incluyendo a todos.
El Hijo del hombre ha venido a invertir el protocolo: «No a ser servido, sino
a servir.» Siempre y en todo momento.
Ojalá sepamos interiorizarlo.
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25 años de la Capilla
de San Juan Bautista
En el año 1993, gracias al impulso
del querido obispo Joan Carrera, del
párroco Josep Lluís Socias y otros
presbíteros, y de una comisión muy
activa de laicos y laicas, religiosas
de El Pradó y jesuitas, se inició la
construcción de nuestra capilla en
el barrio de La Salut Alta de Badalona. Dos años después, el domingo 10
de diciembre de 1995, comenzamos
la vida propia, ofreciendo simbólicamente la «última piedra» a la parroquia-madre, de la Virgen de la Salud.
En el año 2020 se cumplieron los
25 años, pero la pandemia nos impidió celebrarlo; lo celebramos en
2021. 25 años llenos de vida, creando
comunidad, formando barrio, edificando Reino.
La Capilla de San Juan Bautista
es la sede visible de una comunidad
cristiana que es parte de la parro-

ESPACIO LECTORES
ISIDRE FERRETÉ DEOP, SJ
Badalona

quia de la Salud. Celebramos cada
semana y días festivos la Eucaristía
y nos ayudamos a mantener aquella
mutua ayuda y estima entre nosotros y con mucha gente. También
cuenta con tiempos y espacios de
formación no solo catequética, sino
a muchos niveles humanísticos y de
convivencia y colabora con otras entidades del barrio y de la ciudad para
hacer una Badalona más integrada e
integradora. Entre estas relaciones,
cabe destacar la participación en la
Mesa de Diálogo Interreligioso, de
Badalona.
La Fundación La Salut Alta, nacida de nuestra comunidad cristiana,
trabaja a fondo en la cohesión humana y evangélica del barrio, comenzando por los niños y adolescentes
y sus familias. Un buen grupo de
personas preparadas profesional-

Misa celebrada
el domingo 19
de septiembre.

mente y de voluntarias se dedica a
ello intensa e imaginativamente para
ayudar a instaurar buenos cimientos
en futuros jóvenes, ciudadanos y ciudadanas con un sentido positivo de
la vida y de la convivencia en respeto
y libertad.
En este momento de celebración,
queremos agradeceros a tantas y
tantos miembros activos, colaboradores, amigos y gente del barrio y de
Badalona que nos apoyáis con vuestra ayuda y simpatía. El mural del Árbol de las Manos, que nos preside,
pretende ser un signo visible. Sois
fundamentales para nuestra misión,
y más ahora, en tiempos complejos,
tanto por la pandemia como por notables dificultades económicas que
vive nuestro país, especialmente en
sectores sociales, como desempleo,
pensiones, salarios bajos, problemas
de vivienda...
En estos últimos meses ha habido
cambios importantes: el fallecimiento de nuestro inolvidable Carles Riera, la marcha de Badalona de Jesús
Renau y el cambio de directora de la
Fundación. Maria Nadeu, tras siete
años en el cargo (once en la entidad),
dejó esta misión, aunque sigue presente de otro modo.
Sabemos que hay dificultades
de todo tipo, pero no nos sentimos
asustados, sino todo lo contrario.
Contamos con nuestro afecto mutuo, un ardoroso espíritu y hondas
experiencias que nos muestran que
un mundo mejor vendrá si nos unimos para ayudar y ayudarnos como
hermanos y hermanas que somos.
Queremos celebrar los 25 años
creando comunidad, formando barrio y comprometidos a salir adelante, ¡con la ayuda de Dios y de todos
vosotros!
Entre los actos previstos, cabe
destacar un retiro espiritual en la
capilla (14 de noviembre, de 10.00
a 12.00), a cargo del P. Jesús Renau;
una fiesta infantil (26 de noviembre,
a las 17.30) en la plaza Antonio Machado y una misa conmemorativa
de la celebración de los 25 años (28
de noviembre, a las 12.00), presidida
por el cardenal Juan José Omella.

ESPACIO LECTORES

Postales desde
Andalucía

Los 127 mártires
cordobeses
La beatificación del sacerdote
Juan Medina y otras 126 personas,
entre laicos y religiosos de Córdoba, asesinados durante la Guerra
Civil española, ha reunido el 16 de
octubre en la catedral a obispos
de toda España, y a los familiares
y descendientes. La ceremonia ha
sido presidida por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los
Santos. Presidía una urna realizada
en plata por el orfebre cordobés
Manuel Valera, que contenía reliquias de las personas que han subido a los altares. Se ha dado lectura
de testimonios sobre los beatos,
uno de ellos por la hija de uno de
los mártires. Como acto preparatorio, hubo una vigilia de oración en la
víspera, en el Patio de los Naranjos
de la mezquita-catedral.
Para Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, los mártires son
«hombres y mujeres de carne y
hueso que han salido a amar. Su
ejemplo de amor ha sido tan superlativo que han perdonado a quienes los estaban matando». Por eso,
ha recordado, son «un ejemplo
precioso», leyendo la carta de un
hombre asesinado en Alcaracejos,
que escribe a su hijo consciente de
que morirá y le pide que perdone
a los que están a punto de ser sus
asesinos. Desde el 16 de octubre
tiene la consideración de beato.
Han sido 15 años de esfuerzo
llegar a la beatificación de los 127
mártires, desde que lo inició el
anterior obispo de Córdoba, Juan
José Asenjo, en el año 2006. Se han
recogido 600 declaraciones de
315 testigos plasmadas en 49 libros
encuadernados. En noviembre de
2020, el papa Francisco reconoció
su «martirio» por «odio de la fe».
La Iglesia católica ensalza a sus
mártires y los coloca en los altares,
como ejemplo de fe. Porque, más
allá de nuestro mundo y de nuestra sociedad, brilla siempre una luz,
una estrella, una esperanza infinita
de felicidad.
ANTONIO GIL
Sacerdote y periodista

17 OCTUBRE 2021
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Cartas
El uso de Instagram
Muchos padres y familiares de
adolescentes estamos preocupados por noticias que llegan sobre
los efectos perjudiciales del uso de
Instagram a estas edades.
Según Mark Zuckerberg, el uso
de aplicaciones sociales es beneficioso para la salud mental porque
ayuda a conectarse con otras personas. Incluso, se han planteado la
creación de un Instagram dedicado a
menores de 13 años. Todos sabemos
que un uso exacerbado de las redes
provoca adicción. En este caso, la
tendencia a crear imágenes y vídeos conlleva compartir momentos
placenteros, extras, casi perfectos,
donde parece que todo es ideal e
insuperable.
Muchas adolescentes —debemos
reconocer que es una edad donde
las emociones están muy exaltadas—
se comparan, ven en otra usuaria un
mayor atractivo, éxito o riqueza y eso
les provoca ansiedad y depresión; no
aceptan su imagen corporal. La falta
de control en su uso acaba provocando una rivalidad entre las amistades
que pueden ser muy perjudiciales.
¿Cómo explicarles que están metidos en un agujero que no es real?
¿Y que juegan con su vulnerabilidad
por motivos económicos?
CRISTINA CASALS MASSÓ
Esplugues de Llobregat

Prepararnos para el
Domund
El 24 de octubre es el Día Mundial de la Propagación de la Fe o
sublime misión de la Iglesia católica. La entrega total, día a día y sin
horarios, de los misioneros.
El lema de este año es: «Cuenta
lo que has visto y oído.» ¡Colaboremos con el Domund para intentar
hacer un mundo mejor! Hagamos
nuestro donativo, de corazón, desde nuestra poltrona podemos ayu-

dar a los misioneros. «Obras son
amores y no buenas razones.»
Algunos creen que el dinero cae
del cielo, pero Dios se sirve de los
corazones generosos para que la
Iglesia católica pueda desarrollar
su sublime misión: catecismo, juventud, familia, pastoral, enfermos,
seminarios y misiones en todo el
mundo, además de la ayuda y asistencia ante y pos pandemia.
JOSEP VIDAL I BORRÀS
Lleida

Consolar
Un adolescente amigo, que tiene dificultades de salud, ha venido a verme acompañado de una
mujer que había dormido al raso.
También sufre una enfermedad y
nadie la acoge.
Y este chico ha venido a pedir
ayuda para ella. Me ha impresionado
su gesto. Un enfermo que ayuda a
otro enfermo.
Cuántas personas habrán visto a
esta mujer y habrán pasado de largo.
Y este joven se ha compadecido de
ella y la ha acompañado. Ha sido como el buen samaritano que se apiada del hombre herido que encuentra
por el camino.
Jamás podemos juzgar. No podemos condenar a nadie. Solo Dios
conoce los repliegues íntimos del corazón de cada persona. Solo Él sabe
de verdad el tesoro escondido que
otros ignoran.
Y este niño, tantas veces rechazado a causa de su enfermedad y sus dificultades, tantas veces despreciado,
ha sido el consolador de esta buena
mujer que ha pasado la noche en la
calle, y se ha ofrecido para ayudarla.
Dice el Señor: «Consolad, consolad a mi pueblo…» (Isaías 40,1).
Solo un pequeño chico desvalido
ha consolado a Jesús presente en
esta pobre mujer sola y sufriente.
HNA. NÚRIA VIÑOLAS ESTEVA
Cornellà de Llobregat

Pueden enviar las cartas a:
redaccio@catalunyacristiana.cat
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Presentado el libro «El nieto del Cóndor»
en la iglesia de Santa Ana

La alianza de la bondad
MAC
Barcelona
Fotos: Agustí Codinach

Nahuel, un niño de diez años que
vive en una aldea de Perú, llega solo
a Barcelona, donde trabaja su madre. Pero un conjunto de circunstancias inesperadas provoca que no la
encuentre y que tenga que dormir
en el banco de una plaza, la de Santa Ana. Este es, a grandes rasgos,
el argumento del libro El nieto del
Cóndor, escrito por Jesús Ballaz e
ilustrado por Kim Amate, que se presentó el jueves 23 de septiembre en
la iglesia de Santa Ana, en Barcelona.
«La vida en un pueblo de los Andes y el ritmo de una ciudad europea, las esperanzas de un niño y la
dureza de la calle, la amabilidad y
la distancia, el miedo y la fiesta impregnan las páginas de este relato.
Un homenaje a las muchas historias
ocultas de la inmigración y una invitación a reflexionar sobre la acogida», constató Inês Castel-Branco,
directora de Akiara Books, editorial
que se ha encargado de publicar el
libro.
«Este relato —añadió Inês— nos
ayuda a observar la ciudad con otros
ojos. No nos deja indiferentes. Es el
tercer título de narrativa para adolescentes que publicamos desde Akiara
Books. Un buen libro para los adolescentes es también un buen libro
para el público adulto. Y pensamos
que este es un magnífico ejemplo.»
Transmitir emociones

MN. PEIO SÁNCHEZ
«Las situaciones duras
hacen a las personas
más humanas»
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En su intervención, Jesús Ballaz
manifestó irónicamente que, como
autor, se sentía un poco «visionario». «Hace muchos años creé una
historia protagonizada por un niño
que se ve atrapado en una inundación. Poco después, tuvo lugar el
tsunami de Sumatra. Hace cinco o
seis años escribí este libro, El nieto
del Cóndor, donde la plaza de Santa
Ana se convierte en el escenario de
una narración que pone de manifiesto la dura vida de los sintecho…
y ahora, a su alrededor, ha nacido el
Hospital de Campaña, que atiende a

Kim Amate y Jesús Ballaz
con su nuevo libro en la
plaza de Santa Ana.

los más vulnerables de la sociedad»,
explicó Jesús.
«Para un ilustrador es esencial
tener, de premisa, una buena historia. Y el trabajo de Jesús Ballaz
es excelente. A través de mis dibujos, realizados con acuarela y lápiz
de color, he querido transmitir las
emociones que viven los distintos
personajes que aparecen en el
cuento. Lo que más destacaría es
la espontaneidad de todos ellos y el
modo con el que interactúan. Una
aventura que, aunque no sea real,
podría serlo», indicó Kim.
Cruda realidad
La escritora y filóloga Laia de
Ahumada indicó que «el autor pone
ante nosotros la cruda realidad de la
inmigración y del sinhogarismo, una
realidad que la mayoría de los ciudadanos no quiere ver». «Y lo hace —
puso de relieve— sin dramatismos,
pero sin escondernos nada. Habla
sabiendo de qué habla.»
Según Laia, «un banco para la
gente que vive en la calle es su casa. Cada noche duermen allí. Tienen
miedo —un miedo ancestral, como
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instinto de supervivencia— de ser agredidos,
de que les roben sus pocas pertenencias».
«Los dos protagonistas de la historia son
Nahuel, el niño andino que vive a la espera
de una madre que tuvo que abandonarlo para
irse a trabajar, y Rubén, un sin techo de edad
avanzada que hace poco que se encuentra
en la calle y que ayudará al niño a sobrevivir
en la gran ciudad», dio a conocer la autora
de Marinero en tierra firme y Wangari Maathai:
plantar árboles, sembrar ideas, editados en
Akiara Books.
«El libro nos habla también de la solidaridad, del vínculo invisible que se establece
con los sin hogar. Y es que la vida sin relación
no es vida», expresó Laia.
Mn. Peio Sánchez, párroco de la iglesia de
Santa Ana de Barcelona, reveló que, «con la
lectura de estas páginas, nos damos cuenta
de que la bondad es posible». Rubén, el anciano sin techo, «se convierte en un padre
para el pequeño Nahuel y lo cuida dentro de
sus posibilidades». Mn. Peio aseguró que «las
situaciones duras hacen a las personas más
humanas. Es lo que yo denomino “la alianza
de la bondad”».
A lo largo del acto, Mn. Xavier Morlans y
Conxita Puig, a la guitarra y la flauta respectivamente, interpretaron tres piezas musicales, como El cóndor pasa, que arrancaron los
aplausos de todos los asistentes.
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Presentación de la 32ª edición del Ciclo
de Órgano de la Catedral de Barcelona

Una cita musical ineludible
MAC
Barcelona

Todos los conciertos
tendrán lugar cada
tercer miércoles de
mes, a las ocho de la
tarde, en la catedral
de Barcelona

«La música para órgano está viviendo un auténtico momento de
esplendor en nuestra tierra. Y un
magnífico ejemplo es el Ciclo de Órgano de la Catedral de Barcelona.»
Son palabras del organista Juan de
la Rubia, director artístico del ciclo,
durante la presentación de esta significativa iniciativa cultural que este
año alcanza su 32ª edición. Una cita
musical que ya se ha posicionado como una de las más destacadas de la
ciudad y del país.
Por su parte, el Dr. Santiago Bueno,
prefecto de música de la catedral de
Barcelona y anfitrión del ciclo, puso
de relieve «el esfuerzo especial» que
supone organizar hoy en día estos
conciertos «porque la situación económica de la catedral se ha visto muy
afectada por la pandemia».
Todos los conciertos tendrán lugar cada tercer miércoles de mes, a
las ocho de la tarde, en la catedral
de Barcelona. Aunque se mantiene
la entrada libre, se pedirá al público
una aportación voluntaria mediante la
llamada «taquilla inversa» con el fin de
colaborar con los gastos originados
por la gestión del
ciclo.
Prestigiosos organistas

Foto: El órgano de la catedral de
Barcelona, construido en el siglo
XVI, es uno de los más importantes de Cataluña. Agustí Codinach

La catedral de
Barcelona
sigue
apostando por las
actividades musicales de calidad, tal y
como pone de manifiesto el prestigio
de los organistas
programados a lo
largo de los ocho
conciertos del ciclo, «donde se dan
la mano músicos
jóvenes y organistas consagrados»,
comentó
Juan
de la Rubia. Sus
nombres son los
siguientes: Aaron
Ribas (20/10/2021),
Víctor M. Baena

(17/11/2021), Jordi Pajares (15/12/2021),
Pau Riuró (19/1/2022), Loreto F. Imaz
(16/2/2022), Maria Nacy (16/3/2022),
Herman Jordaan (20/4/2022) y Christophe Guida (18/5/2022).
Además, la catedral ofrecerá un
concierto extraordinario (16/6/2022),
con motivo de la fiesta de Corpus, a
cargo del organista Roberto Fresco,
organista titular de la catedral de la
Almudena de Madrid y uno de los discípulos más notables de la ilustre organista catalana Montserrat Torrent,
aún en activo a sus 95 años.
Asimismo, el Ciclo de Órgano de
la Catedral de Barcelona prosigue
con las dos colaboraciones externas
que se iniciaron el año pasado: el
Centro Nacional de Difusión Musical
y el Concurso Nacional de Órgano
Francisco Salinas, que se celebra en
Burgos.
Todos los conciertos se llevarán
a cabo siguiendo las medidas preventivas del Covid-19, con circuitos
de entrada y salida diferenciados,
uso obligatorio de la mascarilla, dispensadores de gel hidroalcohólico y
distancias de seguridad entre bancos.
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La causa más probable son los abonos vertidos por los agricultores de la zona a las acequias que acaban en el mar.
ACTUALIDADES
CIENTÍFICAS

¿Qué originó
la mortandad
de peces
este verano
en el Mar
Menor?

FRANCESC NICOLAU
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

Es un interrogante que deben
contestar los científicos. El hecho
creo que es bien conocido por nuestros lectores. En el Mar Menor, este
pasado mes de agosto durante una
serie de días, fueron apareciendo decenas de miles de peces muertos.
También crustáceos, como algunos
langostinos, y otros animales marinos, que cada día abundaban más,
como pulpos, sepias, cangrejos...
e incluso aumentaban de tamaño.
Hace dos años ya sucedió algo parecido, pero en menor cantidad.
La situación era tan crítica que el
gobierno murciano decidió cerrar
temporalmente algunas playas de
la región para que los bañistas no
se encontraran peces muertos.
¿Cuál era la causa que provocaba
esta mortandad? La primera respuesta que se expuso era la oleada de calor que se registró aquellos días. Así
lo comunicó el gobierno regional. De
hecho, la temperatura del agua había
pasado de 28 a 31 grados. Pero esto
no convenció demasiado. Y con razón. Podía ser que influyera un poco
esta subida de temperatura, pero de
ninguna manera podía ser la causa
principal. Los expertos del Instituto
Español de Oceanografía (IEO) aña-

dieron dos factores más: anoxia (falta
de oxígeno) y toxicidad de algunos
contaminantes que aparecieron en
el agua. ¿Qué decir al respecto? Parece, según han manifestado otros
entendidos, que es este tercer factor
el más importante en todo el fenómeno. Lo expone, concretamente,
Francisca Giménez, catedrática del
Departamento de Ciencias del Mar,
de la Universidad de Alicante. Nos
dice: «Existe un proceso de desequilibrio ecológico asociado a la
eutrofización.» ¿A qué se refiere
con el término «eutrofización»? Esta palabra significa enriquecimiento
nutritivo (natural o artificial) de un
ecosistema. Giménez se refería a
la cantidad de abonos vertidos por
los agricultores de la zona a las acequias que acaban en el Mar Menor,
que provocan la proliferación de
plancton y algas hasta causar falta
de oxígeno.
O sea, que se trata de una contaminación provocada por el hombre.
¿Cuál será la solución a este desastre
ecológico? El lector ya la habrá intuido: desmantelar los regadíos ilegales (muchos en esta región) y que
los agricultores legales no abusen de
los abonos en sus cultivos.
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NUESTRA GENTE

Josep
Maria
Alomà
Altisent

JOAN PALLARÈS-PERSONAT
Historiador
jpallarespersonat@gmail.com
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Desde esta sección «Nuestra Gente», vamos recuperando personajes
de nuestra tierra que, sin ser aquellas
figuras que todo el mundo recuerda,
pasaron por la vida cristianamente,
procurando conservar la memoria de
su labor.
Algunos son laicos, muchos eclesiásticos, como el caso que hoy nos
ocupa, el de mosén Josep Maria Alomà
i Altisent, un sacerdote entregado a su
trabajo y que falleció siendo párroco
de una iglesia.
Mosén Alomà nació en Mataró en el
año 1894. Estudió en la Escuela Pía de
su localidad, una escuela que ya entonces llevaba más de un siglo y medio
establecida en la capital de El Maresme.
De la Escuela Pía pasó al Seminario Conciliar de Barcelona y completó
sus estudios en la Universidad Pontificia de Tarragona. Fue ordenado
sacerdote en el año 1917, cuando
comenzó a ejercer su ministerio en
varias parroquias. Primero, en la zona
de El Baix Llobregat, siendo coadjutor
de San Juan Bautista de Viladecans,
pasando después, en el mismo cargo,
a Santa María de Cornellà de Llobregat, llegando en su tercer destino a
la de San Juan y San José de Mataró,
cerca de donde había nacido.
Párroco de San Salvador de Polinyà, en agosto de 1928 pasaría a
ser regente en San Pedro de Gelida,
tomando posesión a primeros de sep-
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tiembre, donde en junio de 1929 el
obispo lo nombraría director del Centro Catequístico local y en diciembre
de 1930 pasaría a ser ecónomo.
Pasada la guerra, fue destinado a
la Purísima Concepción de Sabadell y
en 1948 el obispo Gregorio Modrego
lo envía como párroco, y también sería arcipreste, a Santa María de Sants,
donde fue muy apreciado por los feligreses. Era un hombre dinámico y
lleno de iniciativas, alternaba el ejercicio de párroco y arcipreste con el
de director espiritual de la Adoración
Nocturna Femenina. Fue consiliario
de varias entidades del barrio y profesor de religión del Instituto Montserrat; con detalles en la vida de barrio
como el donativo de 250 pesetas que
aportaba cada año para la fiesta mayor, para los premios a la Constancia
en el Trabajo que se repartían, y formaba parte del Comité de Honor de
la Fiesta Mayor, de los homenajes a
los ancianos.
Formaría parte en 1960 como
miembro de la Comisión Central del
Sínodo Diocesano. Falleció a los 69
años —una muerte muy sentida por
todos los que le querían— el 5 de
febrero de 1963, esa misma tarde y
en su parroquia. El obispo Modrego
con su obispo auxiliar Narcís Jubany
acudieron a rezar un responso por el
alma del difunto, con la asistencia de
numerosas personas.

Mn. Alomà fue
párroco,
y también
arcipreste, de
la parroquia
de Santa
María de
Sants.
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MANUEL CRESPO ORTEGA
Catedrales góticas de España
San Pablo, 2021, 279 pág.
Con esta guía descubriréis las
catedrales góticas más icónicas
de España. Su historia, el simbolismo del arte gótico reflejado en
ellas, sus singularidades artísticas
y sus curiosidades, siguen deslumbrando a fieles y visitantes. Incluye
información práctica, etimología
y términos para designar sus elementos y dependencias.

XESCO BUENO
Cuina catalana oblidada
Del que encara es cou i es menja
Larousse, 2021, 255 pág.
Un recorrido por la memoria culinaria de Cataluña. Mediterránea
de litoral y de interior, cocina de
la tierra y campesina, de montaña
y de ciudad… Todas estas cocinas
confluyen y conforman la riqueza
de la gastronomía catalana. Las fotografías son de Marian Montoro y
José Luis Sánchez.
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JUAN ANTONIO MARTÍNEZ
CAMINO (Ed.)
La fe en tiempos de pandemia
De la utopía a la esperanza
Ediciones Encuentro, 2021, 165 pág.
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ANNA FREIXAS
Yo, vieja
Capitan Swing, 2021, 182 pág.

No es la primera vez que la Humanidad se ve azotada por un flagelo que amenaza su supervivencia. Pero la pandemia del Covid-19
es uno de los que marcarán época.
Este libro busca ofrecer respuesta a estas preguntas incentivando
una reflexión teológica que ayude
a pasar del miedo a la esperanza.

Un recorrido por los derechos
humanos en la vejez y, concretamente, por los derechos de las
mujeres, sintetizados en tres principios: la libertad, la justicia y la
dignidad. Una reflexión sobre las
pequeñas cosas que en este momento de la vida nos la pueden
amargar o, por el contrario, hacérnosla más fácil. Un canto a la vejez
confortable y afirmativa.

ANA ITURGAIZ
El vuelo de la libélula
Roca Editorial, 2021, 317 pág.

JEAN ECHENOZ
Vida de Gérard Fulmard
Raig Verd, 2021, 215 pág.

Marta llega a Vietnam para escribir una guía de viajes. Para ella
es mucho más que un simple encargo: es su primera oportunidad
para hacerse valer en la editorial
donde trabaja. Y para conseguirlo, no piensa limitarse a hablar de
playas paradisíacas ni lugares fotografiados millones de veces. Una
novela fresca, con dosis de aventura y exotismo.

Gérard Fulmard es una persona
como tantas otras que, al encontrarse de repente sin trabajo, se
agarra al imperativo de reinventarse como única salida. Después de
diferentes experiencias sin éxito, se
enreda en un partido político menor donde, como en todo el mundo, se perfilan alianzas, complots
y pasiones.
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CRÍTICA DE TEATRO
ANDREU SOTORRA
andreusotorra@gmail.com

El actor y dramaturgo Pau Miró
(Barcelona, 1974) realiza una lectura
libre del clásico de Joseph L. Mankiewicz, All About Eve, para hablar
del teatro dentro del teatro y para
hablar de la vida que inevitablemente se fusiona con la vida del teatro.
Si, además, quien está en la dirección es otra actriz que a menudo
ha flirteado con el cine, Sílvia Munt,
no debe extrañar que la influencia
cinematográfica se note en todo el
montaje, aunque en la primera escena un espejo-pantalla de camerino

17 OCTUBRE 2021

¿Todo, todo, todo... sobre
Eva?
y una cámara de vídeo no se sepa
muy bien qué hacen allí.
Dicho esto, volvamos al teatro,
que es Eva contra Eva, y que si allí,
en el cine, hace más de medio siglo,
eran Anne Baxter y Bette Davis las
protagonistas, aquí son Emma Vilarasau y Nausicaa Bonnín las que se
ponen en la piel de los dos icónicos personajes de la actriz madura
y estelar y la actriz joven que quiere
llegar a serlo.
Y es en este tête a tête donde radica la fuerza de la dramaturgia de
Pau Miró y Sílvia Munt que, a pesar
del tándem protagonista, cae inevitablemente del lado del aura que
la actriz Emma Vilasarau ya hace
tiempo que se ha ganado a pulso
entre los espectadores.
El atractivo
del guion de
Mankiewicz
/
Miró es que lo
que
debaten
ambas actrices
—la que está de
vuelta y la que
llega— podría
ser también lo
que
debaten
Emma
Vilarasau y Nausicaaa
Bonnín: el atasco generacio-

© Sílvia Poch
La actriz Emma Vilarasau protagoniza «Eva contra Eva» en el Teatre
Goya adaptada por Pau Miró a partir de «All About Eve» de Joseph
L. Mankiewicz.

«EVA CONTRA EVA»
A partir de la versión cinematográfica «All About Eve», de Joseph L.
Mankiewicz
ADAPTACIÓN Y DRAMATURGIA:
Pau Miró
INTÉRPRETES: Míriam Alamany,
Andreu Benito, Nausicaa Bonnín,
Àlex Casanovas y Emma Vilarasau
DIRECCIÓN: Sílvia Munt
Teatre Goya, Barcelona.
Hasta el 7 de noviembre

CULTURA

CON BUEN HUMOR

nal que encuentran los jóvenes
para hacerse un lugar en el poco
tiempo que tienen para llegar y ser
engullidos de nuevo y el muro de
acero que muchos encuentran en
las generaciones que les preceden.
Unos y otros actúan, por supuesto,
en defensa propia.
No es solo el duelo entre ambas protagonistas el eje de la obra.
También hay momentos entre la
actriz veterana y el crítico (Andreu
Benito), o la actriz y el director y
esposo (Àlex Casanovas), o la actriz y su agente (Míriam Alamany),
revestidos con el recurso de la ambigüedad del sueño y la realidad.
Lo que Eva vive en esta función especial, ¿lo vive de verdad o lo ha
vivido solo como un sueño en su
interior? Pau Miró y Sílvia Munt se
han conjurado para revestir su Eva
contra Eva con pátina de thriller con
disparo incluido y unos diez minutos de un falso final a pie de platea.
A los cinéfilos solo recordarles que,
todo, todo, todo… sobre Eva no se
lo explicarán. Y a los espectadores de platea advertirles que no hay
nada que agradezcan más que su
actor o su actriz preferidos se salten
la convención de las tablas y que,
incluso con las luces encendidas de
sala, se planten cara a cara frente a
ellos aunque, en este caso, sea para
justificar el estallido final.
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PERE FÀBREGUES I MORLÀ
Librero

Repartir
sonrisas

QUIQUE. ENRIC ARENÓS CORTÉS
La Biblia
Vista con humor
CPL, 2021, 130 pág.
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ARREBATO

Este pequeño libro es un buen
repaso de la Biblia hecho por un
buen dibujante. Consigue acercar
pasajes bíblicos mejor que muchos
aburridos sermones, porque, si son
aburridos, nadie obtiene nada y, en
cambio, el buen humor invita a seguir buscando y nos acerca mejor
al mensaje.
La contraportada nos ofrece una
pincelada del prólogo del amigo Josep Miquel Bausset que transcribo:
«Esta es una obra deliciosa y divertida, que nos ayuda a adentrarnos,
con humor, en el tesoro insondable
que es la Palabra de Dios.
»En un mundo con dificultades
de todo tipo... los dibujos de Quique
(que el Papa tendría que conocer),
son como un soplo de aire fresco
y nuevo que nos insufla esperanza.
»Los chistes que encontramos
en este libro son un buen antídoto
contra la tristeza y el mal humor.
De aquí que en la catequesis de
las parroquias y en las reflexiones
de los sacerdotes para preparar las
homilías, iría muy bien comentar y
compartir el sentido de estos dibujos que nos aportan alegría y buen
humor.»
Queda todo dicho. Para terminar, Mn. Jaume Aymar, en su epílogo «¿Por qué reímos?», agradece
la colaboración del autor en Catalunya Cristiana y hace una buena
reflexión de la necesidad del buen
humor.
Ciertamente, necesitamos estas
píldoras para ayudarnos a repartir
sonrisas y huir de malas caras o, como solemos decir, cara de perro,
que no invitan a nadie a seguirnos
por los caminos del Señor.
Que podamos decir siempre como en el canto: «La nostra alegria
ningú no ens la prendrà.»

La pureza
«Soyez propres, parlez
français», «Sed limpios, hablad
francés». Esta era la consigna que regía en el siglo XIX y
hasta muy entrado el siglo XX
en esas escuelas de Francia en
las que la mayoría de alumnos
tenían como propia otra lengua
(occitano, catalán, bretón, vasco, corso…). El niño que quisiera ser algo en esta vida tenía
que abandonar estas hablas
regionales inútiles y adoptar
la lengua del todopoderoso
Estado.
Pero hubo alguien que infringió
repetidamente esta ley sin ningún tipo de reparo: la Virgen.
Efectivamente, cuando en el
año 1858 se apareció durante
varios días a santa Bernardita,
se le dirigió en occitano, la
lengua materna de la joven
pastora, para darle a conocer
que ella era la Inmaculada
Concepción. Según la eficiente
administración de la República
francesa, María acababa de
incumplir clamorosamente la
legislación vigente, por lo que
no podía ser propre, limpia.
Bernardita, en cambio, captó
enseguida que la Virgen era
pura, la única persona humana
realmente digna de este calificativo. Solo alguien tan pequeño, sencillo y humilde como
la ingenua pastora de Lourdes
pudo comprender de qué pureza le hablaba aquella dama.
Para la altiva administración,
la pequeñez es una vergüenza, un estorbo; para todas las
Bernarditas, es en la pequeñez,
precisamente, donde se juega
la salvación.
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Agenda
Barcelona

Lleida

EMILI FERRANDO
El lunes 18 de octubre, a las 19.30,
presentación de los últimos libros
de Emili Ferrando en la parroquia
de San Pablo de Badalona.

IREL
El jueves 21 de octubre, a las 18.00,
ponencia de Núria Montserrat Farré
sobre La sinodalitat en la història de
l’Església en el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas de Lleida (c/ Canonge Brugulat, 22).

FUNDACIÓN JOAN MARAGALL
El miércoles 20 de octubre, a
las 10.30, visita al monasterio de
Sant Cugat del Vallès con Josep
M. Jaumà. Más información: www.
fundaciojoanmaragall.org.
ORACIÓN
El jueves 21 de octubre, a las 19.00,
taller-escuela de oración en el Casal Don Bosco. Más información:
pepe.alaman@salesians.cat.
AULA MOUNIER
El jueves 21 de octubre, a las
19.00, charla sobre Conseqüències, límits i febleses de la Il·lustració europea con Sergi Mas en
la sala Sant Jordi del Seminario de
Barcelona (c/ Diputació, 231).
CRISTIANISMO Y JUSTICIA
Los lunes del 18 de octubre al 29
de noviembre, a las 19.00, seminario Una lectura psicoanalítica
dels relats evangèlics con Víctor
Hernández; el sábado 23, a las
10.00, sesión I després del shock
pandèmic, què? con Oscar Mateos
(www.cristianismeijusticia.net).
CATALONIA SACRA
El viernes 22 de octubre, a las
17.30, conferencia Els 700 anys
de la festa de Corpus con Amadeu
Carbó en la Casa de los Entremeses de Barcelona. Más información: tel. reserves@cataloniasacra.cat.
CATECUMENADO
El sábado 23 de octubre, a las
11.00, formación para catequistas-acompañantes de catecúmenos en el Seminario Conciliar de
Barcelona.

AGENDA

Sant Feliu de Llobregat
TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA
El martes 19 de octubre, a las 17.00,
sesión informativa de los talleres en
la iglesia de los Santos Justo y Pastor de Sant Just Desvern (Eulalia: tel.
646 570 313).

Solsona
SANTUARIO DE EL MIRACLE
El fin de semana del 29 al 31 de octubre, ciclo Naturaleza & Espiritualidad sobre Tardor, l’enyor del dia que
fuig con Antoni Pou y Assumpció
Ros. Inscripciones: tel. 649 465 814.

Tarragona
INSTITUTO SAN FRUCTUOSO
El jueves 21 de octubre, a las 19.00,
inauguración del curso con la lección 25 anys de l’Institut Superior de
Ciències Religioses Sant Fructuós de
F. Xavier Cortés en el Centro Tarraconense El Seminario (c/ Sant Pau,
4 – Tarragona).

Vic
MUSEO EPISCOPAL DE VIC
El jueves 21 de octubre, a las 18.30,
conferencia de Francesc Orenes
Viatge a l’infern de Dante interpretat pels artistes. Inscripciones: tel.
938 869 360.
OREMOS POR LAS
INTENCIONES DEL PAPA
Para que cada bautizado participe
en la evangelización y esté disponible para la misión

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

SUSCRIPCIONES ANUALES
EN CATALÁN O CASTELLANO

Cataluña, resto de España y
Andorra: 145 €
Gibraltar y Portugal: 145 €
Resto de Europa: 222,99 €
América y África: 254,19 €
Asia y Oceanía: 325,43 €
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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Eva Fernández, corresponsal de la COPE
en el Vaticano e Italia

En el mensaje para la Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales de 2022, el Papa invita a los
profesionales de la comunicación a
que aprendan de nuevo a escuchar.
Y esta capacidad de escucha es lo
que Francisco elogió públicamente
de la periodista Eva Fernández, corresponsal de COPE en el Vaticano
e Italia desde 2016. Con ella conversamos sobre su experiencia profesional y personal en Roma.
¿Qué desafíos plantea cubrir la
información vaticana?
Tener la oportunidad de observar desde cerca el trabajo de un Papa y cómo se gestiona el gobierno
de la Iglesia desde Roma a todo el
mundo constituye un verdadero
privilegio. Pero también una responsabilidad porque, en muchas
ocasiones, la información que
llega de Roma está pasada por el
tamiz de la desinformación. Siempre aconsejo acudir a la raíz, a la
fuente. Después cada uno es libre.
Conocer el Vaticano por dentro es
lo más parecido a entrar en una
dimensión desconocida, donde lo
invisible es más importante que lo
visible.
Para usted, ¿es más que una
profesión? ¿Es una misión?
Es un trabajo vocacional, apasionante, que se ha convertido
en misión. La vida te cambia por
completo. No solo porque el trabajo de un corresponsal exige 24
horas 7 días a la semana, sino porque tratar un material tan delicado
en una emisora como COPE implica
un compromiso personal. Supone
una dedicación y un proceso constante de formación que va más allá
del propio trabajo. Y que conste que
esta misión me hace muy feliz.
¿Qué destacaría de Francisco
como comunicador?
En una sociedad ávida de gestos,
basta tan solo seguir de cerca al Papa para darse cuenta de que cada
una de sus caricias a un enfermo
es única, aunque las prodigue por
cientos. Cada «escapada» a una
cárcel, su especial sintonía con

«A Francisco es muy difícil
no tenerle afecto»
los inmigrantes o con mujeres que
caen en las redes de la trata. Por
eso comunica. Habla de lo que vive.
Imposible describir en una crónica
los matices de su personalidad. Y la
coherencia siempre atrae. Por eso
es un gran comunicador.
Imagino que no será tarea fácil
ser objetiva cuando habla del papa
Francisco y menos si elogia su trabajo ante periodistas en el propio
avión papal…
Si hay algo que he aprendido
en estos años es que los gestos de
Francisco no son fruto de una estrategia destinada a caer bien, a ganar
«adeptos», a congraciarse con las
personas. Surgen de alguien que
ha puesto el Evangelio en el centro
de su vida. Cuando a una persona
la sigues a diario y lees todo lo que
publica, lógicamente el roce lleva
al cariño. Y a Francisco es muy di-

fícil no tenerle afecto cuando notas
cómo trata a las personas que le
rodean. Las palabras de elogio de
Francisco hay que entenderlas como lo que son, una forma de aplaudir el trabajo silencioso y efectivo
de tantos periodistas en todo el
mundo. Se cuentan por miles. Y el
Papa quiso resaltarlo.
Cubrir la información desde Roma, ¿cómo ha influido en su manera
de vivir la fe? ¿Ha cambiado algo?
Me ha ayudado sin duda a fortalecerla y a que se enriquezca con la
universalidad que se respira en Roma. Tanta gente remando unida me
ha llevado a redescubrir la grandeza de la familia a la que pertenezco.
En mi caso, no se ha cumplido lo de
Roma veduta, fede perduta («Vista
Roma, perdida la fe»), aunque no
siempre veo comportamientos
edificantes.

