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«Ora et labora»
Esta frase, aunque no se encuentra
formulada así en su Regla, se atribuye a
san Benito. Recoge un eje fundamental
de la vida monástica, como es el trabajo y la oración: dos actividades que
se complementan y permiten al monje
alternar dos maneras de relacionarse
con Dios. La oración de alabanza es
el lugar que nos ofrece la liturgia para
relacionarnos con Cristo. El trabajo en
favor de la comunidad nos ayuda a amar
a los hermanos y a realizar una actividad
rítmica y rutinaria para mantener en el
alma el diálogo con el Señor.
El nuevo abad de Montserrat ha dicho en la ceremonia de la bendición
abacial que Montserrat debe ser un
lugar de acogida para todos. Y es que
es necesario, de vez en cuando, subir
a Montserrat. El monje, en toda la tradición monástica, es alguien que vela,
que está a la espera de Dios, suspirando
por su retorno. Para nosotros es necesario saber que están estos hermanos nuestros en la fe que son centinelas de Dios.
No todos estamos llamados a ser
monjes, pero sí a mirarlos como signos
de una vida totalmente volcada en Dios.
La Regla de San Benito puede ayudarnos también a nosotros e inspirar cómo
en nuestra vida puede hacerse presente, según la situación de cada uno, el
ora et labora benedictino.
La religiosa Valle Chías, por su par-

te, nos muestra una dimensión esencial
de la vida cristiana, que es el amor a
los hermanos, al cuidado del prójimo,
en un país tan tocado por la tragedia
como es Haití. Valle es médica y ayuda
como puede a la población haitiana. El
sufrimiento de la gente la ha tocado
mucho, le ha hecho llorar y preguntarse por todo este mal. Sin embargo, la
vida de oración la ha llevado a percatarse de que los cristianos seguimos a
un crucificado, pero un crucificado que
ha resucitado. Necesitamos la vida de
oración que nutre nuestro ser para poder afrontar las dificultades del día a día.
Nuevamente, el ora et labora también
se hace presente en Haití.
Alabanza a Dios y amor a los hermanos; dos hilos que trenzan nuestro día
a día y que nos ayudan a descubrir al
Señor tanto en la oración del corazón
como en el rostro del hermano. El cristiano no puede elegir entre Dios o los
hermanos; los necesita a ambos. Incluso en una situación tan precaria como
la que viven los haitianos, no podemos
ayudar primero solo a las necesidades
materiales y después transmitir la fe.
Son dos elementos inseparables, que
van totalmente de la mano. Por tanto,
nosotros, como católicos (que significa
«según la totalidad») no separamos el
alimento del cuerpo del nutrimento del
alma, sino que cuidamos de ambos.
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La semana
en tuits
PAULA VEGA
@LLAMAMEYUMI19
Estudiante de Teología
Gracias, Cristina Inogés. Ahí contigo estamos, de alguna forma,
todas las mujeres que soñamos
con una Iglesia más inclusiva y
sinodal
JUAN DE LA RUBIA
@JDELARUBIA
Organista titular de la Sagrada
Familia
Montserrat Torrent ha sido galardonada con el Premio Nacional
de Música. Nunca es tarde si la
dicha es buena
CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA
@OMELLACARDENAL
Arzobispo de Barcelona y presidente de la CEE
Desde Madrid, donde estoy presidiendo la reunión de la Comisión
Ejecutiva de la CEE, me uno a la
comunidad benedictina de Mont-
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Escuchado
en Ràdio Estel
serrat, que celebra la ceremonia
de bendición del nuevo abad,
pidiendo al Señor y a la Virgen de
Montserrat que le ayuden e iluminen en esta nueva misión
MERITXELL RUIZ
@RUIZISERN
Secretaria general de la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña
Se podría completar la información diciendo que las familias
deben hacer frente al coste que
la Administración no paga. En la
pública y en la concertada. Lo
dice el Síndic de Greuges: «El
gasto de las familias evidencia
que el principio de gratuidad no
se cumple»

Zoom
EDUARD BRUFAU

IGNASI MIRANDA

Novell y la dispensa
El obispo emérito de Solsona Xavier Novell ha pedido formalmente, en
el Ayuntamiento de Súria (Barcelona),
casarse civilmente con Sílvia Caballol,
según ha podido confirmar Ràdio Estel de fuentes de este consistorio. En
consultas a expertos, hemos confirmado que Xavier Novell tiene todo el
derecho, como ciudadano soltero, a
contraer matrimonio civil. En cambio,
si no se le ha concedido una dispensa eclesiástica previamente, incurre
eclesiásticamente en lo que se llama
un “delito canónico”, según explicaba el profesor de Derecho Canónico
Eulogi Broto el 14 de octubre en el
informativo Sense distància.
Si Novell se casa civilmente sin
dispensa eclesiástica previa, la Iglesia
puede constituir un tribunal eclesiástico para juzgarlo en la diócesis donde
se ha cometido el presunto delito, en
este caso Solsona, o también puede
darse que el Papa se reserve algún
tipo de condena directamente o a través de la Congregación para el Clero.
Entre las medidas, se podría decretar
la expulsión del Estado clerical. Todo
este proceso iría por separado del
matrimonio civil, que se celebraría
igualmente y seguiría su curso.

La efeméride
de la semana
29 de octubre de 1863:
en Ginebra se funda
la Cruz Roja.

Después de un secuestro de más de cuatro años en Mali, la religiosa colombiana Gloria Cecilia Narváez, de las Hermanas Franciscanas de María
Inmaculada, fue liberada el pasado 9 de octubre. La noticia ha sido una
alegría para toda la Iglesia, también para el Papa, que la ha recibido en el
Vaticano. A partir de ahora la religiosa pasará una temporada de descanso
en la casa general de su congregación en Roma.
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DESDE EL MONASTERIO

LLUÍS SOLÀ
Monje de Poblet

Saber vivir,
saber morir
Pasado mañana se cumplirán
seis meses de la muerte prematura
de una buena y querida amiga, Victoria Gual, de Igualada. Nos conocimos en el colegio Abat Oliba de
esta ciudad, cuando estudiábamos
BUP y COU. Ella se licenció en filología anglo-germánica y, más tarde, se casó con Malcolm Hebron,
al que había conocido en Oxford
durante un máster sobre Shakespeare. Desde entonces, hasta su
muerte, el pasado 26 de abril, residió en Winchester con su marido
y su hija Julia.
Vicky, aparte de ser una intelectual de primer orden y una esposa
y madre excelente, era una gran
cristiana. De aquellas personas
que, cuando las miras, cuando miras su vida, son como un espejo
de las bienaventuranzas de Jesús.

Quiso hacerme participar de su
última enfermedad y del coraje con
que la afrontó. Ha sido para mí una
gran lección de cómo afrontar la
vida, de cómo afrontar la muerte.
Me impresionó su capacidad de
despedirse de todas las cosas, y
de las personas que amaba, para
quedarse con lo esencial, la llamada de Dios —así definía ella su
muerte anunciada— y dar una respuesta generosa y sabia. También
su agradecimiento por el don y la
belleza de la vida vivida, a pesar
de la tristeza que experimentaba.
Encontré apropiadas estas palabras de la homilía del P. Mark Hogan, en su funeral, en la parroquia
de San Pedro de Winchester, que
pude seguir por internet: «Victoria
sabía que necesitaba dar algunos
pasos, y los quería dar, con valen-

FERNANDO CORDERO MORALES
Religioso de los Sagrados Corazones
y Periodista

PUNTO DE VISTA

He tenido una conversación
reveladora con el escritor Jesús
Sánchez Adalid sobre su última novela: Las armas de la luz. El relato
nos zambulle en torno al año 1000,
cuando Almanzor amenaza el norte
de la península Ibérica. Es una gozada la recreación del monasterio de
Santa María de Ripoll, o el descubrimiento de la pequeña iglesia de San
Quirico de Pedret o la luminosidad
de la escena donde el abad Oliba y la
condesa de Barcelona, Ermesenda,
ascienden a la iglesia de Santa María
de Manresa en una ceremonia que
representa la iluminación del alma.
Uno de los personajes que más
me ha llamado la atención es la
figura del conde Oliba, después
abad y obispo de Vic, personaje
eclesiástico singular de la época.

tía, para tener la seguridad de que
seguía siendo fiel a la llamada divina, fiel a este camino recto que
la llevaba de regreso a casa. Había
opciones que podía hacer y que
hizo, conversaciones que podía
tener y que tuvo, cartas que podía
escribir y que escribió, oraciones
que podía ofrecer y que ofreció.»
Todo ello con la sabiduría de
saber vivir con el pensamiento de
la muerte, y de saber morir con el
pensamiento de la vida. La verdadera vida. Gracias, Victoria, por tu
enseñanza y por tu amistad. Descansa en paz.

Me impresionó
su capacidad
de despedirse

Oliba y Omella
Intenta por todos los medios llegar
a una conciliación en tiempos de
guerra y violencia. Así es también el
espíritu de la encíclica Fratelli tutti
de Francisco: una llamada a permanecer unidos y trabajar juntos, que
ya de por sí la vida tiene muchas
amenazas y sinsabores para que
encima nosotros los aumentemos
peleándonos unos con otros.
Le he preguntado a Sánchez
Adalid sobre una hipotética novela suya en el año 3021 que hiciera
referencia a nuestro 2021. Además

El arzobispo
de Barcelona expone
los valores cristianos
con vigencia

de la pandemia, hablaría del papa
Francisco por su compromiso con la
fraternidad universal. Y, más cerca,
el novelista colocaría la figura del
cardenal Juan José Omella, que está
haciendo lo indecible por intentar
que haya diálogo en su servicio como presidente de la Conferencia
Episcopal. «No entra en ninguna
de las trampas que se le plantean
para crear discordia», remarca el
novelista. El arzobispo de Barcelona, en medio de una Iglesia criticada
por diferentes sitios, presenta una
imagen amable y expone los valores
cristianos con vigencia. Además de
los personajes relevantes de la narración, todos nosotros estamos llamados a ese esfuerzo de paciencia,
magnanimidad, esperanza, perdón
que son «las armas de la luz».

CARTA DOMINICAL
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JUAN JOSÉ
OMELLA OMELLA
Cardenal arzobispo de Barcelona

«¡Cuenta lo que
has visto y oído!»

Hoy celebramos el DOMUND, el día
en el que, de una manera especial, la
Iglesia universal reza por los misioneros y colabora económicamente en el
sostenimiento de las misiones. El lema
para esta Jornada Mundial es: «¡Cuenta
lo que has visto y oído!» (cf. Hch 4,20).
En esta fecha tan misionera, el papa
Francisco nos exhorta a retomar la audacia del Evangelio. Nos invita a tener
coraje y valentía para salir de nosotros
mismos, para resistir la tentación de la
incredulidad, para desgastarnos por
los demás y por el Reino, para tener el
sueño de llegar a cualquier rincón del
mundo.
Hoy recordamos a los misioneros y
misioneras que hay por todo el planeta:
América Latina, África, Asia... Los recordamos con gran cariño y admiración.
Ellos han optado por vivir el Evangelio
en toda su radicalidad. Pedimos al Señor que los fortalezca en esta preciosa
misión, en la que, ciertamente, no les
faltan sufrimientos, disgustos ni, incluso,
persecuciones. Pero, pese a ello, perseveran con alegría en la misión que han recibido de Cristo al servicio de la Iglesia.
Hoy rogamos por estos hermanos,
que sintieron un día la llamada del Señor. Con su respuesta generosa, lo dejaron todo para ir a países lejanos a contar
la Buena Noticia del Evangelio. Los que
escuchan su voz y acogen su mensaje,
hallarán la gran alegría de descubrirse
hijos e hijas de Dios, de un Dios que
los ama profundamente y los ha hecho
herederos de su Reino eterno.
Los misioneros tienen claro que no
están solos. Todos los que formamos

parte de la Iglesia estamos unidos a
ellos en su misión, la compartimos y
somos corresponsables de ella. Nos
unimos a ellos con nuestra oración
intensa. Pero ellos también necesitan
nuestra colaboración personal, material y económica. Contribuyamos, por
favor, en las colectas que, con motivo
del DOMUND, se harán este domingo
en las parroquias y centros de culto de
nuestra archidiócesis, para que se pueda evangelizar y hacer obras que ayuden a los países que más lo necesitan.
Además de dar gracias a Dios por el
testimonio de estos hermanos, sabemos muy bien que todos somos misioneros. Todos los que hemos recibido los
sacramentos de la iniciación cristiana
—Bautismo, Confirmación y Eucaristía- estamos llamados por Jesús a ser
discípulos y misioneros en el mundo,
cada uno según su vocación y según las
circunstancias particulares de su vida.
Hoy, por intercesión de Santa María,
madre de Dios y madre de la Iglesia,
pedimos al Señor que aumente nuestra
fe, que hemos recibido gratuitamente, y
que debería rebosar de nuestro corazón
y esparcirse por todo el mundo, como
un caño de agua fresca y cristalina.
Queridos hermanos y hermanas, demos gracias al Padre por todo lo que
hacen los misioneros. Su labor nos
alegra y nos anima también a hacerla
nuestra para dar a conocer a Jesucristo y su Evangelio en la sociedad en la
que vivimos y nos movemos. Seamos
misioneros en el mundo y también en
nuestros hogares, lugares de trabajo,
espacios de ocio...
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EN PRIMER PLANO

Haití, pueblo
crucificado

El país caribeño, en la enésima crisis, eleva
el grito a la comunidad internacional para
que las ayudas vayan en la dirección correcta

JOAN ANDREU PARRA
Fotografías: Isa Solá

EN PRIMER PLANO

Imágenes realizadas
por la religiosa
de la congregación
de Jesús-María, Isa Solá,
que murió asesinada a los
51 años en su amada Haití
en septiembre de 2016.

JACQUELINE
GAUTIER
«Nuestro legado
al mundo es ser
la primera colonia
en liberarse;
representamos los
valores humanos»
«Necesitamos más
y mejor apoyo
internacional,
pero en la dirección
correcta»

24 OCTUBRE 2021

«Haití tiene un pasado glorioso: en
1804 se independizó como nación y se
liberó de la esclavitud. Fue nuestro legado al mundo: ser la primera colonia
en liberarse [al derrotar el ejército de
Napoleón]; representamos los valores
humanos», defiende Jacqueline Gautier, doctora y directora del hospital
pediátrico Saint Damien en la capital,
Puerto Príncipe. Este hecho relevante,
sin embargo, queda sepultado por la
concatenación de catástrofes naturales y humanas en un punto del planeta
que reúne a 11,3 millones de personas
que luchan por sobrevivir en medio del
caos. De hecho, según Naciones Unidas, 4,4 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria durante
este año y el Plan de Respuesta Humanitaria 2021-2022 se está centrando en
satisfacer las necesidades principales
de los 1,5 millones de personas más
vulnerables.
A todo esto, hay que añadir el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el
reciente terremoto (en agosto pasado,
de 7.2 grados) y los efectos del huracán Grace: «La situación es muy complicada. Pero no han sido las mismas
consecuencias que las del terremoto
de 2010, a pesar de que este nuevo
seísmo ha despertado la ansiedad y el
miedo que sentimos en 2010», expli-
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ca la doctora Gautier al programa Camins de Ràdio Estel. Ahora bien, para
Gautier «más crítico que los efectos del
terremoto (ha habido otros y el país ha
sido capaz de levantarse) es la gran crisis política que atraviesa el país y que
viene de atrás».
Haití, como otras naciones del mundo (especialmente en África), podría
ejemplificar un país crucificado históricamente. «Lo es en el sentido de
injustamente tratado por las potencias extranjeras, por las condiciones
medioambientales y su situación geográfica (es lugar de paso de huracanes y
epicentro de terremotos). Y crucificado
en el sentido de injusticia y desgracia
no merecida», explica el profesor y periodista Pau Farràs.
Para Farràs, autor del Cuaderno de
Cristianismo y Justicia ¿Por qué Haití?,
las causas de estas heridas son una
combinación de «síntomas y problemáticas de autoría múltiple como el imperialismo (primero Francia y luego los
EE.UU.), la falta de instituciones fuertes
que hace que se aprovechen las ONG y
agencias como la ONU o el drama ambiental. La coyuntura económica genera
problemas propios: en Haití hay todos
los incentivos del mundo para la corrupción y esto deriva en corrupción política
que, probablemente, ha sido la causa
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del magnicidio del último presidente».
La violencia y la inseguridad que
provocan las bandas armadas (conocidas como gangs) son otro factor
que sacude el avispero haitiano: «En
Ciencia Política se diferencia entre
países que han vivido mucho tiempo en dictadura y que tienen poca
cultura democrática y países donde
ocurre todo lo contrario. En Haití hay
una parte de la población que tiene
esta cultura más bien violenta: en
las manifestaciones es habitual ver
a mercenarios o policía utilizando armas de fuego. Es un rasgo cultural que
no es culpa del pueblo haitiano en su
conjunto, pero hay individuos acostumbrados a ello», remarca Farràs.
La muleta de la solidaridad internacional
3.000 ONG, agencias de cooperación y de la ONU operan en
Haití. El país caribeño vendría a ser,
por tanto, un campo de pruebas de
la solidaridad internacional. «En casos concretos, clarísimamente esta
contribución ha ayudado —opina
Farràs. El problema es que la ayuda
puede generar dependencia. Aquí
la ayuda es tan masiva que esto se
sistematiza, con lo que el país pierde
autonomía y capacidad de decisión.»
Para Farràs, «una de las causas
que impiden tener una prosperidad
económica y social en Haití es que las
instituciones propias no son fiables,
falta que se hagan responsables del
país y que no deleguen en otros». Y
lo ejemplifica: «Si hay que hacer una
planta potabilizadora o una escuela
se delega en una ONG. Buena parte
del presupuesto de Haití no se dedica
a salud, saben que las ONG internacionales lo pondrán.» En esta actitud
Farràs observa «un cierto paternalismo que recuerda el de las metrópolis
con las antiguas colonias. Si no hubiera esta tutela extranjera los haitianos
harían las cosas a su manera».
Gautier matiza que «en Haití necesitamos más y mejor apoyo internacional, pero en la dirección correcta. No puede ser que todos los
recursos estén en una parte del mundo y en la otra nada». De hecho, ella
lidera el único hospital pediátrico en
el país construido en 2004 en el norte
de la capital con la contribución de
Nuestros Pequeños Hermanos. Disponen de 200 camas para niños y
mujeres («los grupos más vulnerables
en términos de salud pública») que
dan a luz, 538 empleados y atienden
a unos 91.000 niños al año. «En tiem-

pos de crisis son cruciales los cuidados médicos. El personal no da
abasto porque vienen más personas
de las que podemos atender, pero
intentamos dar siempre servicio y hacerlo con compasión. Sabemos que
no podemos resolver el problema sanitario de todo el país, la estructura
nacional es muy débil, pero sí mejorar
el servicio», asegura la doctora.

PAU FARRÀS
«En Haití hay todos los
incentivos del mundo
para la corrupción
y esto deriva
en corrupción política»
«El mundo capitalista
necesita de perdedores
y Haití tiene todos
los números
y las características
del perdedor»

Un pueblo con capacidades
Farràs, que vivió en el país unos
meses del año 2017, considera que
los haitianos «son acogedores (hay
potencial turístico que se está explotando en el norte del país) y muy
trabajadores». Ahora bien, «necesitan
infraestructuras, generar trabajo en la
ciudad (en la capital son 5 millones de
habitantes, la mayoría desocupados o
trabajando en la economía informal) y
posibilidades para la gente del campo». En efecto, en las comunidades
agrícolas del sur «necesitan un mercado protegido donde puedan vender el resultado de las cosechas. Las
políticas neoliberales del FMI (Fondo
Monetario Internacional) han desprotegido la agricultura local al permitir
que entren productos de fuera, a menudo subvencionados. Hace 20-30
años que el arroz autóctono no se
cultiva porque resulta más barato el de
EE.UU. Se enfrentan a una competencia injusta que les es imposible ganar».
Ciertamente, si se atiende estrictamente a la economía «es difícil ver

EN PRIMER PLANO

Las fotografías
provienen de
la exposición «Lo que no
se da se pierde», que se
puede visitar en el Museo
Diocesano de Barcelona
hasta el 8 de noviembre.
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de qué manera pueden salir adelante», se lamenta Farràs. Y concreta:
«Faltan oportunidades de desarrollo, para montar negocios, para dar
préstamos... Haití no es el mejor país
donde invertir, es un país de donde
quieren irse los jóvenes, dependiente de la ayuda extranjera, con una
cultura democrática pobrísima y
una cultura muy violenta. El mundo
capitalista necesita de perdedores y
Haití tiene todos los números y las
características del perdedor.»
Una consecuencia de este deterioro de las condiciones de vida
es el movimiento migratorio de los
haitianos: «En los últimos cinco años
las diferentes crisis económicas y
sociopolíticas están generando una
migración externa e interna muy fuerte. Muchos jóvenes están dejando las
universidades para ir a cualquier país
en busca de una mejor condición de
vida», indica el sacerdote jesuita Jean
Robert Déry, director del Servicio Jesuita a Migrantes en Haití.
Desde la Conferencia de Religiosos de Haití consideran que la gobernabilidad en el país caribeño «pasa
por una condición básica: la lucha
contra la corrupción y la impunidad»,
remarcó a ADN Celam su presidente,
Gilbert Peltrop. Y consideran que la
revisión de la Constitución que se ha
planteado «debe hacerse según las
disposiciones legales y dentro de un
marco de una amplia consulta a los di-
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ferentes sectores de la vida nacional».
Ventana a la esperanza
Ante este panorama, ¿cabe la esperanza para Haití? Para Farràs, «al
hablar de esperanza nos situamos en
un plano más espiritual, más elevado. Desde el punto de vista cristiano,
no se puede perder. Los cristianos tenemos esperanza de que el crucificado siempre acaba resucitando. Por
eso, espero que cada uno de los haitianos pueda encontrar su lugar en
el mundo: ya sea desde la migración,
montando una propia empresa... a
pesar de que las pistas van en la dirección contraria».
Ante el magnicidio del presidente,
los obispos católicos de Haití hacen
hincapié en el insoportable contexto
de violencia en el país: «La violencia
solo puede engendrar violencia, y
conduce al odio. Es una actitud que
nunca ayudará a nuestro país a salir
de este impasse político que solo se
puede resolver mediante el diálogo,
el consenso, el espíritu de compromiso por el interés superior de la nación, por el bien común de país.» E
invitan a «todos los hijos e hijas del
país a superar su orgullo personal y
sus intereses de grupo para buscar
juntos, alrededor de una mesa, la solución haitiana tan esperada por la
población, dictada por el amor a Haití
y a nuestros valores como pueblo».

El contraste con República Dominicana
«Haití continúa inmersa en una crisis humanitaria agravada por la
permanente crisis política. Durante el periodo 2018-2020, los líderes
religiosos han pedido medidas para que se ponga el bien común por
encima de los intereses personales. Las crecientes dificultades políticas y económicas en que vive la mayor parte de la población hacen
que las instituciones de beneficencia religiosas sigan siendo claves
para conservar la dignidad humana.»
Este es el sucinto comentario que el informe Libertad religiosa en
el mundo 2021 de Ayuda a la Iglesia Necesitada dedica a Haití. En el
mismo documento se pueden contrastar las cifras estadísticas con el
país vecino, República Dominicana: tienen una población similar (en
torno a 11 millones), pero un PIB per cápita (1.653 US$ Haití vs 14.601
US$ República Dominicana) y un índice GINI de inequidad económica
(41.1 Haití vs 43.7 República Dominicana) marcadamente desiguales.
De hecho, el presidente dominicano Luis Rodolfo Abinader ha
planteado construir una doble reja perimetral «para contrarrestar la
migración haitiana irregular» en la frontera. Diferentes organizaciones
eclesiales y civiles ya han expresado su desacuerdo y han solicitado
que «se replantee esta propuesta de un muro entre los dos países y
se utilicen los cuantiosos recursos que implica un proyecto de estas
características en implementar acciones alternativas con enfoque de
derechos».
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SABER ESCUCHAR

¡Alerta al fanatismo!
«Toda idea aislada puede generar un fanático», alguien que piensa
que todo ha empezado con su nueva idea. Ignora la sabia afirmación
de Chesterton: «Todas las nuevas
ideas se encuentran en los libros
viejos.»
Esta cita es del profesor Ignacio
Sánchez Cámara. La desarrolla fijándose en la Europa actual. Afirma que
hay una bajada de nivel y una falta
de inteligencia y de moralidad. Que
ha crecido la mentira y que se ha ido
contra la verdad. Como si la mentira
fuera un derecho y la verdad un delito. «El fanático asume una verdad
como si la hubiera descubierto él y
fuera solo suya, y, olvidándose de
todas las demás, la proclama única
y absoluta.»
El escritor dice que proteger la
naturaleza, mejorar la situación de

las mujeres, luchar contra la pobreza y cuidar la salud son cosas
buenas. El problema es convertir
esta enumeración en una locura.
Estas realidades, llevadas al extremo, pueden ser una enfermedad.
Como si todos los otros derechos
humanos no existieran y así fueran
innecesarios. Esto sería una enfermedad parecida a alguien que se
alimenta de un único producto y se
vuelve anémico. Y añade que si es
difícil aguantar a los monomaníacos, aún lo es más aguantar que nos
gobiernen.
El profesor Sánchez Cámara también dice que la sexualidad influye
mucho en la personalidad, pero no
es el único motivo de nuestra vida.
Y constata que el fanatismo no solo
se da en la religión. También existe
en los parlamentos, las cátedras,

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

A PROPÓSITO DE...

Ya dije que sinodalidad es un vocablo no incorporado a diccionarios
normativos. No me atrevo a decir
que nadie sabe lo que es, lo que sí
es verdad es que en cualquier texto
que a él se refiera, aparece explícitamente nombrado el Espíritu Santo.
En el entramado de la Historia de
la Salvación, no hay que olvidar que,
la mayoría de las veces, su presencia sorprende, parece que no estaba
prevista. En la Anunciación su apariencia es invisible, segura sí, lo afirma Gabriel. En el Jordán, cuando el
bautismo de Jesús, Juan lo certifica
y él y algunos denotan su presencia
bajo el aspecto de una paloma.
El Señor durante su vida histórica
anuncia con entusiasmo que tras Él
vendrá el Paráclito. Ya resucitado, y,
en más de una ocasión, se le escapa

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

los laboratorios y en los medios de
comunicación social.
Los cristianos no podemos ser
fanáticos, porque nos basamos en
el amor y el perdón. El buen fanático jamás es conservador. Quien
es inteligente jamás queda preso
de una idea, sino que ve más allá.
El escritor acaba diciendo que aún
hay esperanza y cita a Platón que
dice que la educación consiste en
el cuidado del alma. También cita al
estoico Cleantes, que afirma que los
hombres no educados se diferencian de las fieras solo por su figura.

Los cristianos no
podemos ser fanáticos
porque nos basamos
en el amor y el perdón

Sinodalidad-final

al Maestro regalarlo de una manera
discreta, y solo a los apóstoles.
Pentecostés no estaba anunciado, llegó el Espíritu Santo allí sorprendiendo a todos. Me detengo
precisando algún detalle.
Pese a lo que ofrezcan la inmensa
mayoría de los artistas, el relato de
los Hechos dice que a la comunidad
pertenecían unos 120 fieles y no se
advierte nunca que antes de la ocasión se hiciera una criba. Aquí sí la
presencia del Espíritu Santo se hizo
simbólicamente visible en todos los

Pentecostés no estaba
anunciado, el Espíritu
Santo llegó y sorprendió
a todos

fieles y para todos, bajo la apariencia
de llamas e invisible tempestad. Se
añade que todos recibieron el don de
expresarse en lenguas de tal manera
que los oyentes que acudieron, se
admiraban de entenderles, sin que
el idioma fuera común. Todo el texto
está redactado en plural y, si bien se
distingue el discurso de Pedro, desde aquel momento serán todos sin
distinción los que anuncien el Evangelio. Cerca de Éfeso está la tumba
de Felipe, no se sabe si el apóstol o
el diácono. El Espíritu no crea distinciones. Otro sí, en Cesarea, al presentarse Pedro a Cornelio, desciende el
Espíritu Santo sobre el militar romano
y su familia. Ocurre esto antes de que
fueran bautizados.
El Paráclito sorprende y es libre y espontáneo, sin ocasionar desórdenes.

24 OCTUBRE 2021

CatalunyaCristiana

13

Vida eclesial

Esta semana hablamos
del Sínodo sobre la sinodalidad,
asistimos a la bendición abacial
del P. Manel Gasch y entrevistamos
a la bióloga Roser Bosch
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Misa de apertura del Sínodo sobre
la sinodalidad

Llamados a ser expertos
en el arte del encuentro

AICA
Ciudad del Vaticano

El papa Francisco presidió el domingo 10 de octubre en la basílica de San
Pedro la misa de apertura del Sínodo de
Obispos Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión, y aconsejó
a los obispos presentes «encontrar»,
«escuchar» y «discernir».
El Pontífice recordó que «muchas
veces los evangelios nos presentan a
Jesús “en camino”, acompañando al
hombre en su marcha y escuchando las
preguntas que pueblan e inquietan su
corazón». Y una vez más volvió a explicar que «hacer sínodo» significa «caminar juntos en la misma dirección».
Hay que «dejarse interpelar por la
inquietud» del otro, ya que «un encuentro puede cambiar la vida», señaló. El
Papa recomendó «ser expertos en el arte
del encuentro», es decir, «en tomarnos
tiempo para estar con el Señor y favorecer el encuentro entre nosotros. Un
tiempo para dar espacio a la oración, a
la adoración, a lo que el Espíritu quiere
decir a la Iglesia; para enfocarnos en el
rostro y la palabra del otro, encontrarnos
cara a cara, dejarnos alcanzar por las preguntas de las hermanas y los hermanos».
Seguidamente animó a «no tener
miedo de escuchar con el corazón porque el otro se siente acogido, no juzgado,
libre para contar la propia experiencia
de vida y el propio camino espiritual»,
porque «un verdadero encuentro solo
nace de la escucha». El Papa preguntó
a la Iglesia: «¿Cómo estamos con la escucha? ¿Cómo va el oído de nuestro corazón? ¿Permitimos a las personas que
se expresen, que caminen en la fe aun
cuando tengan recorridos de vida difíciles, que contribuyan a la vida de la comunidad sin que se les pongan trabas,
sin que sean rechazadas o juzgadas?»
Para Francisco, el Espíritu nos pide
«que nos pongamos a la escucha de las
preguntas, de los afanes, de las esperanzas de cada Iglesia, de cada pueblo y
nación. Y también a la escucha del mundo, de los desafíos y los cambios que nos
pone delante».
El Papa destacó que «el encuentro»
y «la escucha recíproca» no son algo que

acaba en sí mismo, que deja las cosas
tal como están, al contrario, «cuando entramos en diálogo, iniciamos
el debate y el camino, y al final no
somos los mismos de antes, hemos
cambiado».
Antes de concluir, manifestó su
deseo de «que este sínodo sea como
un camino de discernimiento espiritual», que no sea una «convención
eclesial, una conferencia de estudios,
un congreso político o un parlamento, sino un acontecimiento de gracia,
un proceso de sanación guiado por el
Espíritu Santo».
Camino de oportunidades
El Sínodo es un itinerario que debemos emprender juntos para aprovechar las grandes oportunidades,
dijo, el sábado 9 de octubre el papa
Francisco, en su discurso pronunciado en el Aula Nueva del Sínodo,
para el inicio del proceso sinodal.
La asamblea sinodal no es un parlamento con la lógica de la mayoría y
la minoría, sino un proceso señalado
por tres palabras: «Comunión, participación, misión.»
Las primeras palabras clave del
Sínodo, comunión y misión, son «expresiones teológicas», pero «corren
el riesgo de quedar en términos algo
abstractos si no se cultiva una praxis
eclesial que exprese la concreción de
la sinodalidad en cada paso del camino y del trabajo, promoviendo la implicación real de todos y cada uno».
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Synod.va

El Papa dirigió
un discurso en el Aula
Nueva del Sínodo
el 9 de octubre.

PAPA FRANCISCO
«¿Permitimos a las
personas que
contribuyan a la vida
de la comunidad sin
que se les pongan
trabas, sin que sean
rechazadas o juzgadas?»

El Sínodo ofrece una gran oportunidad pero presenta riesgos, comenzando por el formalismo, advirtió Francisco: «Si hablamos de Iglesia sinodal, no
podemos conformarnos con la forma,
también necesitamos sustancia, herramientas y estructuras que favorezcan el diálogo y la interacción en el
Pueblo de Dios, especialmente entre
sacerdotes y laicos porque a veces hay
cierto elitismo en el orden presbiteral
que le hace prescindir de los laicos y el
sacerdote finalmente se convierte en
dueño de la choza.»
El segundo riesgo es el intelectualismo, «hacer del Sínodo una especie
de grupo de estudio», sobre los problemas de la Iglesia y del mundo, un «hablar de él» en el que se acaba «retrocediendo en las estériles clasificaciones
ideológicas y partidistas habituales y
separándose de la realidad del pueblo
santo de Dios, de la vida concreta de
las comunidades del mundo».
El tercer riesgo es «la tentación de
la inacción», con el peligro de que «se
adopten viejas soluciones para nuevos
problemas».
El Sínodo debe ser una «oportunidad de encuentro, escucha y reflexión»,
«un tiempo de gracia que, en la alegría
del Evangelio, permita aprovechar al
menos tres oportunidades», destacó:
«Encaminarnos estructuralmente hacia una Iglesia sinodal, que sea un lugar abierto donde todos se sientan en
casa y puedan participar», «ser Iglesia
de la escucha» y «ser una Iglesia de la
cercanía».
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IGLESIA EN SALIDA

Soledad, pregunta
y vocación
Vivimos en una sociedad
anestesiada. Yo también tomo
de esta droga que dispersa,
que nos descentra, y que nos
hace vivir en lo accesorio que
es motivo de compraventa y de
consumo. Estamos distraídos.
Pero la pandemia, a pesar de su
crudeza, ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad humana
y social. Sobre todo, en Occidente ha desatado el tabú de
la muerte, la soledad, la enfermedad… esto que tenemos tan
escondido bajo la alfombra.
El coco ha salido del armario y
nos ha confrontado con las preguntas de ahora y de siempre:
el sentido de la vida, su fragilidad, la pregunta por la muerte…
Según una noticia de la
agencia EFE, la pandemia ha
aumentado el interés de los jóvenes por la vida religiosa y así
se constataba hace un par de
semanas en la presentación del
Documento Básico de Referencia del Área de Pastoral Juvenil
Vocacional de la Confer, que
pretende ayudar a las congregaciones religiosas a centrar su
acción pastoral con los jóvenes.
El confinamiento y la pandemia
han despertado preguntas; las
preguntas de sentido último;
aquellas incómodas que tienen
una respuesta que no podemos comprar por Amazon ni
en ningún almacén. Ni siquiera
Google las responde.
Y aquí tenemos una pista con
luces de neón sobre las nuevas
vocaciones… Ya se verá si del
discernimiento salen religiosos
o no; pero parece claro que lo
que despierta las preguntas sobre lo trascendente se arraiga
en la experiencia de vivir estas
preguntas desde la existencia:
desde sentir la muerte como
realidad ineludible, desde la
vulnerabilidad y la soledad. La
soledad y el confinamiento.
Rilke decía que, a veces, hay
que conseguir ir hacia uno
mismo y durante horas y horas
no encontrarse a nadie.
JORDI SÀNCHEZ TORRENTS
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Sant Feliu de Llobregat
Manel Gasch recibió la bendición abacial
el 13 de octubre

«Me gustaría que en
Montserrat todos se
sintieran como en casa»
ÒSCAR BARDAJÍ
Montserrat

«Una de las aportaciones
sociales más importantes
que debe hacer
el monasterio es seguir
siendo un lugar
de acogida»
«Tenemos que estar
atentos al respeto de los
derechos humanos,
civiles y sociales,
y defender la tradición
catalana de nuestro
país»

El 13 de octubre, el P. Manel
Gasch Hurios recibió la bendición
abacial, conferida por el P. Manuel
Nin, monje de Montserrat y obispo
(exarca apostólico) para los católicos
de tradición bizantina de Grecia. El
P. Gasch, barcelonés de 51 años, es
licenciado en Derecho y Teología,
especialidad Dogmática. Entró en el
monasterio en 1996, realizó la profesión solemne el 3 de febrero de 2002
y fue ordenado sacerdote el 23 de junio de 2011. Fue prefecto de la Escolanía de 2005 a 2010, y de 2011 hasta la
elección —el 5 de septiembre— fue el
mayordomo-administrador del monasterio. El padre Gasch será el abad
del milenario de la fundación del monasterio, que se celebrará en 2025.
¿Cuáles son los objetivos de su
abadiato?
Aún es muy pronto para hablar
de ello; apenas me estoy situando.
Tenemos retos importantes como el
milenario, pero el gran reto es mantener la actividad del día a día.
¿Cuáles son los retos concretos de
la comunidad?
Es necesario mantener un estándar monástico fiel a la tradición
y que los monjes puedan vivirlo con
tranquilidad de espíritu. Otro reto
es el vocacional. Esperamos que el
Señor nos envíe vocaciones y que,
de alguna manera, sepamos transparentar a la sociedad la riqueza y
la plenitud de nuestra vida, que es la
clave para que haya jóvenes y hombres que puedan interesarse.
¿El milenario de Montserrat será
un punto de inflexión?
Quizá es demasiado fuerte decir
que será un punto de inflexión. Lo
veo más como un momento de toma
de conciencia de la historia y del futuro. Tenemos un futuro que debe
ser de presencia de la vida monástica en Cataluña, de evangelización
y de continuar con la tradición secu-

lar de Montserrat.
Vivió su iniciación cristiana en la
parroquia de San Ildefonso de Barcelona, en el escultismo, y en la relación
directa con la comunidad ecuménica
de Taizé. ¿Cómo ha marcado esta formación su vida como monje?
La parroquia de San Ildefonso
me acercó a un cristianismo muy
identificado con la reforma posconciliar. Dentro de la parroquia, el escultismo fue una experiencia fascinante de amistad, de contacto con la
naturaleza, de desarrollar capacidades de organización y de servicio. Y
Taizé, que quizá es lo que tiene más
continuidad con la vida monástica,
me ha marcado muy profundamente. Destacaría dos grandes dimensiones: por una parte, la del silencio,
que me permite encontrar una vida
de oración muy auténtica y que me
hace conectar conmigo mismo. De
aquí viene el autoconocimiento y la
comunión profunda con Dios, muy
basada en el Evangelio y la relación
personal con Jesucristo. Por otra
parte, hay que destacar el elemento de la catolicidad, en el sentido de
que se vive la universalidad de la
Iglesia.
El compromiso social ha sido clave
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Agustí Codinach

Manel Gasch se sentó
en la cátedra tras haber
recibido la bendición abacial.

en su educación. ¿También debe ser
el futuro de Montserrat?
El compromiso social estaba
muy presente en mi educación,
gracias al testimonio de mis padres, pero mi opción de entrar en
el monasterio no fue fruto de este
compromiso. Yo diría que lo importante es que cada uno cultive con
profundidad su carisma que, en el
caso de Montserrat, es el de una
comunidad monástica, de oración
y de acogida. Dicho esto, en Montserrat casi todo lo que hacemos es
social, aunque no se entienda como aquella solidaridad directa de
arreglar situaciones concretas de
gente necesitada. Evidentemente, debemos estar atentos a todas
las necesidades de las personas e
instituciones que nos piden ayuda,
pero una de las aportaciones sociales más importantes que debe hacer el monasterio es seguir siendo
un lugar de acogida de todo el mundo. Por otra parte, en los últimos
años hemos conseguido algo muy
social, que es entrar en casa de tanta gente con el núcleo de nuestra
vida, que es la oración comunitaria,
a través de la radio y de internet.
¿Cuál debe ser la aportación de
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Montserrat a las iglesias de Cataluña?
Somos el santuario de Nuestra Señora de Montserrat, de la patrona, y
debemos hacer lo de siempre: servir
a las realidades concretas parroquiales y de las personas individuales.
¿Cómo seguir siendo un referente
en Cataluña?
Para ser un referente, lo primero
que debes tener es una coherencia y
un crédito moral muy importante. En
este sentido, intentaré hacer todo lo
que pueda para que Montserrat siga
teniendo este crédito, esta dignidad
y coherencia. Si lo que dices, si lo que
haces, te lo reconecen, serás un referente. No creo que tenga que buscarse
expresamente ser un referente, sino
que el reconocimiento se te da socialmente.
¿Cuál debe ser el papel en la vida
política, social y cultural del país?
Debemos ser un monasterio fiel a
la tradición de defender la cultura y la
lengua catalana, que es la nuestra, la
que hablamos en la comunidad y con
la que siempre hemos estado culturalmente comprometidos. También
me gustaría que todos se sintieran
en Montserrat como en casa; es decir,
evitar todo lo que políticamente fuera excesivamente opinable, porque
pienso que no es nuestro papel. No
somos un partido político que tengamos que defender ideas que son legítimas políticamente. Eso sí, siempre
tenemos que estar atentos al respeto
de los derechos humanos, civiles y sociales, y con una cierta defensa de la
catalanidad cultural, de la tradición
catalana de nuestro país.
El abad Cassià Maria Just fue su
maestro de novicios. ¿Es un referente?
El del P. Cassià fue un abadiato muy
largo, prácticamente como el de Josep
Maria Soler. Vivió situaciones excepcionales como la transición conciliar y
democrática, y tuvo una gran capacidad de empatía y de diálogo con sectores muy diferentes, algo que lo convirtió en un hombre clave y respetado
durante y después de su abadiato. Para
mí, es un referente, pero en ningún caso tengo la pretensión de ser otro Cassià Maria Just. Yo haré lo que pueda.
¿Qué le pide a la Virgen en el inicio
de su abadiato?
Como dije el día de mi elección,
me encomiendo a Dios, a la Virgen y a
la oración y la ayuda de mis hermanos,
y de tantísima gente. A la Virgen le pido
que nos siga bendiciendo y protegiendo,
y que nos ayude a seguir realizando toda la buena acción que hacemos desde
aquí.
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Bernat Juliol es el nuevo prior,
en sustitución de Ignasi Fossas, que ha sido
nombrado mayordomo-administrador

El abad del milenario
MANEL GASCH
«Los mil años de
Montserrat son
también los mil años
de una sociedad con
la que hemos
avanzado
conjuntamente a lo
largo de la historia»

Diferentes momentos
de la bendición abacial.

Con la bendición abacial de Manel
Gasch, de 51 años, Montserrat inicia
una nueva etapa con la mirada puesta en un hito histórico: 2025, el año
del milenario de Montserrat.
Tras los 21 años del abadiato de
Josep Maria Soler, que presentó la
renuncia al llegar a los 75 años, una
nueva generación afronta el presente y el futuro del monasterio. El cargo de mayordomo-administrador,
que Gasch dejó vacante al ser elegido
abad, lo ocupa el hasta ahora prior,
el P. Ignasi Fossas, que a su vez ha sido sustituido por el P. Bernat Juliol,
que también sigue como portavoz. El
H. Xavier Caballé ha sido nombrado
subprefecto de la Escolanía, en sustitución de Juliol.
En su alocución al final de la
bendición abacial, el 13 de octubre,
Manel Gasch se refirió al milenario
como la oportunidad de «acercar

a Montserrat a la sociedad»: «Nos
gustaría que todos se sintieran como suya esta celebración. Somos
muy conscientes de que los mil años
de Montserrat son también los mil
años de una sociedad con la que hemos avanzado conjuntamente a lo
largo de la historia. El milenario es,
a la vez, la oportunidad de proyectar
Montserrat hacia el futuro.»
La bendición fue conferida por
Manuel Nin, monje de Montserrat
y exarca apostólico para los católicos de tradición bizantina de Grecia.
Nin fue el encargado de entregarle
las insignias abaciales: «Símbolos
—explicó en la homilía— que harán
presente, de manera comunitaria
y litúrgica, lo que eres y debes ser
para tus hermanos: la Santa Regla,
el anillo, la mitra y el báculo, que
manifestarán simbólicamente tu
magisterio, amor esponsal por la
comunidad, magisterio y pastoreo,
es decir, tu plena configuración con
Cristo.»
La importancia de la celebración
venía corroborada por el gran número de personalidades asistentes:
la mayoría de los obispos catalanes,
con el arzobispo Joan Planellas y el
cardenal Lluís Martínez Sistach, al
frente; el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull; los superiores masculinos y femeninos, benedictinos y
cistercienses; las autoridades políticas, encabezadas por el president
de la Generalitat de Cataluña, Pere
Aragonès; también representantes
de los cuerpos militares y policiales,
como Josep Lluís Trapero, mayor de
los Mossos d’Esquadra. Y, por supuesto, la familia del nuevo abad, con
su madre y sus hermanos al frente.
La celebración fue precedida, en
calidad de ofrenda musical de los
Antiguos Escolanos de Montserrat,
de un Preludio abacial para órgano,
obra compuesta por Andreu Diport.
Los textos y los cantos fueron los
propios de la fiesta de los beatos
mártires, con intervenciones de la
Escolanía y la Capilla de Música. El
canto de comunión fue una composición del monje Jordi-Agustí Piqué.
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«Nos sentimos
impulsados
a reivindicar
el valor de la
Creación»

Roser Bosch, bióloga y miembro del grupo de trabajo de Ecología
y Justicia de Justicia y Paz
ROSA MARÍA JANÉ CHUECA

«La conversión
ecológica expande
nuestra vida hacia
una unión armoniosa
con la Creación,
con los hermanos
y con el Creador»

Del 31 de octubre al 12 de noviembre se celebrará en Glasgow (Escocia)
la COP26, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
El papa Francisco ha señalado que la
humanidad debe afrontar este reto
«a favor de una cultura del cuidado
de nuestra Casa Común y también de
nosotros mismos. Tiene el sabor de
la esperanza, porque no hay duda de
que la humanidad no ha contado con
tantos medios para alcanzar este objetivo como los que tiene hoy». Y en esta
cuestión los católicos, los creyentes
en general, tenemos mucho que decir.
Hablamos de ello con Roser Bosch, bióloga y miembro del grupo de trabajo de
Ecología y Justicia de Justicia y Paz.
Con motivo de la COP26 y la
COP15 (Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Diversidad Biológica
celebrada del 11 al 15 de octubre), a
los católicos se nos anima a firmar
la petición Planeta sano, gente sana (https://thecatholicpetition.org/
es). ¿Qué incidencia pueden tener
los creyentes en la acción a favor del
planeta?

Los creyentes, sea cual sea nuestra tradición espiritual, compartimos un sentido trascendente de la
vida humana, de la naturaleza y del
cosmos, y esto es constitutivo en
nosotros. Por tanto, nos sentimos
impulsados a reivindicar el valor de
la Creación y a promover un cambio
de actuación respetuosa con la Vida.
Aunque siempre ha habido multitud
de «creyentes» tibios y poco implicados, a lo largo de la historia ha habido
miles y miles de mujeres y hombres, de
todas las religiones, profundamente
creyentes, que han sido testigos luminosos de compromiso profundo y
radical en la defensa de la Vida. Por
otro lado, la Iglesia constituye una secular red viviente de organizaciones,
bien comunicada y extendida por todo
el mundo, que, a modo de micelio, realiza y puede realizar una gran labor de
transformación allí donde se encuentra.
Por eso puede tener una repercusión
importante el hecho que desde arriba
y también desde abajo se promueve
activamente esta toma de conciencia
ecológica. La encíclica Laudato Si del
papa Francisco y todo lo que se está
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«El proyecto
“Ecoparroquia” quiere
promover el modelo de
persona y de sociedad
justa, solidaria
y respetuosa
con la naturaleza
que reclama
la Laudato Si»
«Nunca antes
la humanidad
se había encontrado
en una encrucijada
de toma de conciencia
como ahora»
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derivando de ella (esta petición es un
ejemplo), es un impulso decisivo.
¿Qué reclama esta petición?
Concretamente, esta petición
colectiva de los católicos y de otros
creyentes que se quieran añadir, se
dirige a los líderes políticos que participan en las conferencias mundiales de la ONU sobre biodiversidad y
sobre el cambio climático, COP15 y
COP26, en las que deben presentar
los compromisos concretos y revisables de los gobiernos para afrontar
la gravísima crisis planetaria en la
que estamos. Se les pide (de hecho
¡se les implora!) que, a diferencia de
lo que han hecho hasta ahora, en
esta ocasión estén a la altura de la
situación y adopten medidas para
reducir drásticamente las emisiones de CO2 y de otros gases invernadero y para detener la destrucción de ecosistemas y la pérdida de
especies, poniendo énfasis explícito
en las necesidades de los países y
colectivos más vulnerables y en sus
derechos, en particular las poblaciones indígenas; pidiendo incluso
«que reconozcan la deuda ecológica
de las naciones de ingresos altos y
acuerden reformar el sistema financiero y la cancelación de la deuda,
para que todos los países y pueblos
del mundo puedan reactivar economías» (¡ojalá que las personas que
firmamos este manifiesto tengamos
presentes estas mismas exigencias
a la hora de decidir a qué partido
político votamos y a qué otras campañas nos sumamos!).
Si otras organizaciones espirituales o religiosas trabajamos en el
mismo sentido, el efecto será mayor.
No olvidemos que las religiones y
tradiciones espirituales apuntan al
corazón mismo de la persona y, como también dice la encíclica, «no todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta
el extremo, también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien
y regenerarse, más allá de todos los
condicionamientos mentales y sociales que les impongan. Son capaces de
mirarse a sí mismos con honestidad,
de sacar a la luz su propio hastío y de
iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad. No hay sistemas que
anulen por completo la apertura al
bien, a la verdad y a la belleza, ni la
capacidad de reacción que Dios sigue
alentando desde lo profundo de los
corazones humanos» (LS 205).
¿Cómo se puede trabajar una
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Una espiritualidad
«ecosocial» nos lleva a
renovar nuestra conciencia
de criatura del creador en la
creación, sostiene Bosch.

24 OCTUBRE 2021

CatalunyaCristiana

21

conversión ecológica? ¿Qué hemos de entender por «espiritualidad ecológica»?
Yo creo que la conversión es un
proceso consciente y querido de
transformación que afecta a la totalidad de la vida de una persona;
nace de una adhesión interior y nos
lleva a actuar en consecuencia; y,
al mismo tiempo, en la medida que
actuamos, vamos profundizando en conocimiento, conciencia y
adhesión; podríamos decir que la
conversión ecológica es una espiral
creciente que expande nuestra vida hacia una unión armoniosa con
la Creación, con los hermanos y con
el Creador, poniendo en juego todas
nuestras dimensiones y realidades
(el cuerpo, las emociones y los afectos, el pensamiento, los valores, la
espiritualidad, el estilo de vida, las
opciones políticas… todo). Por tanto,
es cierto que la conversión se debe
trabajar y, como decíamos, hay que
trabajar desde dentro hacia fuera y
desde fuera hacia dentro. Como en
todo, no caminamos solos. Los demás nos ayudan o bien nos distraen.
Debemos elegir compañeros de camino. Yo he encontrado compañeros
de camino en la Iglesia y fuera de la
Iglesia y he descubierto muchas voces proféticas en personas que no
se sienten creyentes. No debemos
olvidar que, afortunadamente, el
Espíritu Santo es muy libre y sopla
allá donde quiere y que los creyentes
debemos estar atentos para reconocerlo allí donde se hace presente,
acercarnos, adorarle y ponernos en
disposición de aprender y de colaborar con su obra.
A nivel práctico e individual,
¿qué podemos hacer por la Casa
Común? Concretamente, a nivel
de parroquias, ¿cómo se está trabajando?
Haciendo suyas estas cuestiones
tan relevantes, tan solo algunos meses después de la publicación de la
encíclica LS, Justicia y Paz de Barcelona inició en 2016 el grupo de trabajo
de Ecología y Justicia, del que nació el
proyecto Ecoparroquia (http://www.
justiciaipau.org/ecoparroquies/):
una red de comunidades (parroquias, grupos, familias, movimientos, escuelas, congregaciones…)
«EcoSolidarias» para promover, en
ámbitos cristianos, el modelo de persona y de sociedad justa, solidaria y
respetuosa con la naturaleza que reclama la Laudato Si. Este es un buen
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instrumento que tenemos a nuestro
alcance. Actualmente hay inscritas
72 parroquias, además de comunidades educativas (escuelas, esplais,
universidades…) y otros tipos de
entidades y comunidades eclesiales (movimientos, comunidades de
base, comunidades religiosas, etc.).
A nivel práctico, tanto individual
como comunitario, se propone trabajar en 4 ámbitos: 1) una nueva mirada sobre el mundo (comprender
la raíz común de la crisis social y crisis medioambiental actual, así como
los hechos y procesos implicados);
2) una nueva espiritualidad (una espiritualidad que podríamos llamar
«ecosocial», desde la que renovar
nuestra conciencia de criatura del
creador en la creación, la casa común de todos); 3) un nuevo estilo de
vida (cambiando nuestros hábitos
por otros de menor impacto: menos consumo y más responsable,
menos residuos, menos consumo
energético, dieta más vegetal, más
transporte público, más cuidado
de las personas y de la naturaleza);
4) un compromiso social renovado (sumándonos a las acciones y a
los movimientos colectivos que se
orientan a hacer real este cambio
del sistema hacia una sociedad más
justa, solidaria y respetuosa con la
naturaleza).
El 18 de junio de 2015 se publicaba la encíclica Laudato Si. Seis
años después, ¿cómo nos sigue
interpelando?
La encíclica es un punto de partida; es la expresión de una mirada
lúcida, compasiva y esperanzada
sobre esta encrucijada tan trascendental de la historia de la humanidad. Para nosotros, los cristianos,
un don del Espíritu Santo en este
momento tan difícil. Las palabras
del papa Francisco son acogidas
con atención y receptividad en
todos los lugares del mundo, en
culturas y ámbitos muy diversos,
porque se trata de un líder espiritual extraordinariamente humilde,
sincero y coherente; que, libre de intereses personales y corporativos,
busca una comprensión de la realidad desde un diálogo abierto con
los científicos y expertos de todas
las áreas del saber y con los líderes
de otras tradiciones espirituales; y
que se siente claramente vinculado
a las causas de los más pobres de
la humanidad. ¿Quién mejor que él
podría dirigirse a todos los hombres
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y mujeres de buena voluntad para
tomar conciencia de la situación y
llamarnos urgentemente a un cambio en la manera de vivir en la Tierra,
nuestra casa común?
Sus palabras no se pierden en
el viento, sino que de una manera
o de otra van resonando en el corazón de muchos hombres y mujeres
creyentes y no creyentes, impulsando nuevas maneras de actuar.
Y particularmente en la Iglesia se
están poniendo en marcha los medios para hacerla realidad, tanto
a nivel institucional, como a nivel
de comunidades, familias e individuos. Quizás nunca antes se había
visto una conversión así en la Iglesia.
Tampoco antes la humanidad se había encontrado en una encrucijada
de toma de conciencia como ahora.
En mayo se creó la Plataforma
de Acción Laudato Si, como fruto
de colaboración entre el Vaticano,
una coalición internacional de organizaciones católicas y «todos los
hombres de buena voluntad», que
se basa en las fortalezas y las realidades de las comunidades de todo
el mundo. ¿Marca el camino de lo
que debe ser una ecología integral?
Sí, es una iniciativa muy impor-
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tante; fijémonos en que se llama
plataforma ¡«de acción»! Y, por tanto,
tiene por objetivo que la encíclica Laudato Si no quede en palabras bonitas,
sino que se vaya haciendo realidad,
gracias al compromiso de los católicos y de todas las mujeres y hombres
de buena voluntad que se sientan en
armonía con ella. Esta es la piedra de
toque de la conversión ecológica integral de los cristianos: que se traduzca
en acciones y en un cambio de estilo
de vida y no que se quede en una espiritualidad desencarnada.
Esta plataforma abierta, que
se pone al servicio de todo tipo de
comunidades y grupos (familias,
movimientos, instituciones educativas, parroquias, congregaciones,
cooperativas, empresas…) constará
de tres elementos: ejemplos de proyectos reales que pueden inspirar a
las comunidades a trazar y evaluar su
propio camino, guías prácticas sobre
maneras de actuar y recursos para
desarrollar comunidades de práctica
fiables. Y todo esto con otro ingrediente clave para lograr una conversión real: la planificación de un calendario donde enmarcar las acciones y
procesos, para que estos puedan ser
evaluados periódicamente.

OPINIÓN
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SIGNOS DE HOY

Mirar al horizonte

Dag Hammarskjöld, diplomático
sueco, fue secretario general de la
ONU (1953-1961) y murió en un accidente de aviación cuando se dirigía
al Congo Belga para apaciguar un
conflicto. Recibió a título póstumo
el premio Nobel de la Paz. Escribió
Marcas en el camino, dietario espiritual de un hombre de acción. En una
de sus notas, se lee: «No vigiles cada
uno de tus pasos: solo quien mira a
lo lejos encuentra el camino.» Este
pensamiento subraya la ambivalencia de la visión en la vida. Hay formas
de mirar que se aprisionan en lo inmediato, que buscan obsesivamente la seguridad, que quieren circular
siempre con las luces cortas, que no
ven más allá de lo que pisan… Otras,
en cambio, encienden sus luces largas, otean el horizonte, saben mirar
más allá de lo cercano, apuestan por

el riesgo y la audacia, encuentran el
camino por el que vale la pena andar.
La anécdota de los tres picapedreros ilustra tres visiones que pueden
existir haciendo el mismo trabajo, ya
que los tres trabajan una piedra de
similares dimensiones. Cuando un
peregrino pregunta al primer picapedrero sobre lo que está haciendo,
su respuesta es «construir un arco».
El segundo, a la misma pregunta,
responde: «Construyo una capilla.»
El tercero, con una alegría especial,
afirma: «Construyo una catedral.» La
motivación y el resultado, a partir de
estas respuestas, difícilmente pueden ser los mismos.

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

VENTANA A LA VIDA

Una visita inesperada nos alegró
la tarde a la comunidad. Hacía años
que una vecina nos hablaba de su
hijo con una grave disminución al
que visitaba cada semana en la residencia donde vivía. Nosotras le
mandábamos algunas golosinas
que sabíamos que le gustaban.
Él nos lo agradecía y, sabiendo
que éramos monjas, nos hablaba
siempre de Dios —con una sencillez
propia de estos inocentes— y nos
pedía que le habláramos de él.
Ahora, muerta ya su madre, le
visitan sus hermanas. Una de estas tardes nos dieron la sorpresa
de visitarnos con el chico, ahora ya
convertido en un adulto. El abrazo
que nos dio fue el inicio de una de

Tantas personas se
pierden por los vericuetos
del inmediatismo
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LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

El cortoplacismo, el frenesí de la
tecnología, las campañas electorales en política, los mensajes de las
redes sociales que se reducen casi
a titulares, la búsqueda del impacto
mediático… dificultan mirar al horizonte. Por esto, tantas personas no
encuentran el camino.
Se pierden por los vericuetos del
inmediatismo, del maquillaje, del engaño y de la superficie.
En el horizonte de esta vida, se
divisa la muerte, que tiene grabada
en cada uno la fecha de caducidad.
Pero no hay que caer en la trampa.
Hammarskjöld añade una nueva
nota, que complementa la nota anterior: «No busques la muerte, Ella
te encontrará. Busca en cambio el
camino que convierte la muerte en
una consumación.» ¡Qué magnífica
propuesta!

«De los pequeños
es el Reino de Dios»
las conversaciones que tocan el
corazón de cualquiera, y te manifiestan de alguna manera el rostro
de Dios, recordando las palabras
de Jesús: «El que recibe a este niño, me recibe a mí, porque el más
insignificante entre todos vosotros
será el más importante» (Lc 9,48).
Toda la conversación giró en torno al mismo tema: si le habíamos
hablado a Dios de él y si Dios estaba
contento porque él era bueno. Después, dirigiéndose particularmente
a mí que era la que le conocía desde hacía más tiempo, me preguntó:
«¿Tú hablas con Dios y Él te habla?
¿Te dice que yo soy bueno? ¿No está enfadado por lo que hago?», y
señalaba un movimiento involunta-

rio de los ojos que seguramente le
decían los educadores que no tenía
que hacer. Y cuando yo le respondía que Dios estaba muy contento
con él y le quería mucho, su rostro,
con sencillez infantil, resplandecía
de felicidad.
Os aseguro que vi el rostro de
Dios en la bondad de este hombre,
grande de cuerpo y niño de espíritu, dándonos aquella lección de
dependencia total de Dios y de una
fe tan sencilla como grandiosa.

El rostro de Dios se
manifiesta en la bondad
de los niños de espíritu
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LA ENTREVISTA

«Haití
es un pueblo
dañado,
herido, roto,
pero a la vez
súper-de pie»
Valle Chías, misionera y doctora en Haití

JOAN ANDREU PARRA

LA ENTREVISTA

El cursor de Google Maps navega en mitad de la nada para llegar a
la zona rural y montañosa de Jean
Rabel, al nordeste de Haití y a unas
8 horas de la capital. Allí vive hace
un año Valle Chías (Sevilla, 1988),
religiosa de Jesús-María y doctora, con dos compañeras más de
congregación. La joven misionera
acepta la entrevista para dar voz a
Haití: «No quiero hacerme famosa
por lo mal que vive la gente y el bien
que yo pueda hacer. Los haitianos
son hijos de Dios y ¡qué dignidad
tienen para salir adelante! Es un
regalo y un don poder compartir
la vida con ellos.» Así, atiende generosamente a Catalunya Cristiana
a través de una llamada telefónica
coloreada con los sonidos del pueblo: música, vehículos precarios,
calles animadas...
Su primer destino fue Guinea
Ecuatorial. ¿Con esta experiencia cómo ha ido reconfigurando
su idea inicial de lo que era ir a
misiones?
Según mis padres, yo ya quería ir de misionera con 9 años. Fue
a los 16 —si es que a esa edad ya
puedes saber qué es una voca-
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Valle Chías, a la derecha
de la imagen, junto a su equipo
médico, Sherline y Wadly,
estrenando uniforme.

«Me di cuenta que
seguimos a un fracasado
que muere en cruz
y solo, pero que en toda
muerte hay
resurrección»
«Muchos días lloro,
extiendo las manos y
digo: “No entiendo nada,
danos lucidez, Señor”»
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ción— cuando tomé esta opción
personal y conscientemente. Estudiaba en los jesuitas en Sevilla
y allí nos presentaron el Servicio
Jesuita a los Refugiados (JRS). Me
dije: «Aquí quiero estar.» Quería
estudiar una carrera que fuera útil
y por eso hice Medicina. Me metí
a monja, acabé medicina y me enviaron a Guinea. Lo de irme fuera
era para mi súper-romántico, como
en Memorias de África, los paisajes,
la chica vestida de blanco que no
suda… Pensaba: «Yo lo puedo todo, yo lo valgo todo.» Guinea fue
un palo para mí. El primer año se
rompió mi concepto de bondad de
la persona. Es un país donde tienen
tanto petróleo y es tan pequeñito,
que daría para vivir muy bien. En
cambio, había un contraste muy
grande: muy pobres y muy ricos.
Toda la vida soñando con esto y me
venía grande. Al final del primer año
pedí volverme, no me veía capaz.
Pero en esa carta donde pedía volver, quien me leyó no me entendió
o fue el Espíritu... y estuve un segundo año en Guinea.
¿Qué paso en ese segundo año?
Vine a hacer ejercicios [espirituales] a España. Me sentía comple-
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tamente engañada por Jesús, por
nuestra vocación como cristianos:
ni los ciegos veían, ni los cojos andaban, ni los mancos tenían brazo. En los ejercicios me di cuenta
que seguimos a un fracasado que
muere en cruz y solo, pero que en
toda muerte hay resurrección. Me
dije: «Ponte a mirar de otra manera
porque allí donde hay muerte también hay vida.» Por ejemplo, en las
niñas embarazadas que echaban de
los coles puedes ver la oportunidad
de darles formación, que tienen autonomía, que la violencia no es la
primera palabra ni la última. Este
segundo año en Guinea fue mejor,
pero de allí volví a España muy rota, con la necesidad de ordenar las
cosas y ponerme en pie para poder
servir y arrodillarme ante la realidad.
¿Dónde le pilló la pandemia?
En Madrid, donde trabajé en las
urgencias de un hospital tocando
la muerte. Había venido 4 años a
España para estudiar un máster en
Medicina Tropical y preparar los
votos perpetuos, pero nada más
llegar vino mi [superiora] general
y me pidió ir a Haití. Haití es brutal
comparado con Guinea, que es un
paseíto por un barrio humilde en
España. En Haití hay muchas vidas
expuestas a la intemperie, no hay
estructuras detrás, y los pocos
medios que hay como están en la
capital, con la violencia, no puedes
acceder a ellos. Muchos días lloro,
extiendo las manos y digo: «No entiendo nada, danos lucidez, Señor.»
Vive en un país al que se desaconseja viajar. ¿Su familia sufre
por usted?
Sí sufre, preferirían que estuviera en España, lógicamente, pero son muy generosos y apoyan.
Ellos son muy religiosos y Dios ahí
también les sostiene. El mismo sentido con el que vivo yo lo viven ellos.
Hablo una vez a la semana con mis
padres y mi hermana pequeña que
vive en casa; cuando nos despedimos lloramos un montón. Pero ellos
son mucho de confiar: «Fíate y ya
vendrá», me dicen. Mi madre borda
un mantón para una rifa y poder conseguir dinero, buscan proyectos… No
están enviados aquí, pero se sienten
que forman parte de la misión.
¿Haití sería un ejemplo de pueblo históricamente crucificado?
Haití me duele, por la historia
misma. África tiene una historia
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Ecografía a una
embarazada en una
salida con la clínica
móvil, en el poblado
de Platon Diani.

«Básicamente sigo
el principio de los
médicos: no dañar.
Hay que ser templados
y pensar en la gente»
«Aquí hay muchas
organizaciones,
pero realmente
las que permanecen
son las comunidades
de religiosos»
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anterior, todas sus costumbres, sus
ancestros... Haití, en cambio, desde el
principio ha sido un horror, lo miremos
por donde lo miremos. Llegaron los
blancos de turno, mataron a la población original, los actuales haitianos son
hijos de esclavos, sus raíces ya están
dañadas. Me da vergüenza mirarles a
veces. Es un pueblo crucificado, por
supuesto, un pueblo dañado, herido,
roto, pero a la vez súper-de pie. Es el
misterio de la cruz que nos habla de
muerte y de vida, y aquí late la vida.
¿Cómo son los haitianos?
Son impresionantes. En esta esquina del país viven mucho de la agricultura, si llueve, y de las cuatro cabras
que tienen. Aquí los niños lloran de
terror al ver a un blanco, porque no
lo han visto nunca. Te tratan muy de
hermano; no todo el mundo es así, pero
la mayoría es súper-acogedora, desde
el principio, viven con alegría que tú
estés aquí sin echarte nada en la cara.
Tienen una dignidad, con la pobreza
en la que viven, en casas con suelo de
tierra, paredes de adobe y techo de
paja. Son limpios, van bien vestidos. Es
gente muy trabajadora, ves a ancianas
con dos millones de años y con la garrafa del agua potable en la cabeza. O a
niños que van a buscar agua antes del
cole. Se ayudan mucho unos a otros en
la época del cultivo. Cuando salimos a
poblados que no llegas si no es andando, te acompañan por caminos más seguros. Hay generosidad. En su fe, hay
bastante componente mágico. Aquí
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dicen que el 99% son vudú y luego
son católicos, evangélicos... Rezan
con una pasión que a veces estremece. El continuo «si Dios quiere»,
lo dicen con confianza, quitándose
el peso de ellos y poniendo la vida
en manos de Dios. Ves también la
capacidad que tienen de volver a
levantarse; aquí no llueve, pero si lo
hace, cae un montón, con riadas. Y
al poco, la gente ya está vendiendo
en el mercado.
Es un país tropical, pero curiosamente desertificado. ¿Por qué?
Cuando echaron a los franceses
y a los blancos, ahí todo quemó:
tanto los colonizadores que ya habíamos quitado mucha selva, para
la caña, y ellos, los esclavos, que
quemaron fincas en las revueltas.
Ahí se quemó mucho. Ha habido
tiempo para una reforestación, pero la principal fuente de energía es
el carbón, el gas apenas se utiliza.
Así pues, donde había un árbol ya
no lo hay. En el año que llevo aquí ya
noto la pérdida de árboles: además
del huracán, han talado muchísimo. Así pues, si hay menos árboles,
menos llueve. Hay áreas que son un
desierto puro.
¿Cómo condiciona su tarea el
hecho de ser mujer? ¿Y ser religiosa?
En la clínica móvil donde trabajo
somos tres: dos mujeres (una auxiliar de enfermera) y un hombre, que
es el chófer, a él le llaman docteur
i a nosotras miss. En el día a día
no hay problema, porque te tratas
de igual, eres hermana. Con quien
más problema tenemos es con la
parroquia. A los dos sacerdotes haitianos, les cuesta que seamos mujeres y que seamos blancas (aquí la
mujer se somete bastante al hombre). Les pone malos que tengamos
autonomía: para ellos la mujer en la
iglesia debe estar dando catequesis y lavando los pañitos.
Su tarea es esencialmente sanitaria. Imaginamos que trabaja
con una pobreza de recursos total... ¿Con qué lo suple?
Con amigos a los que preguntar. No tengo especialidad médica
en España y cuando tienes tan pocos recursos querrías ser el mejor
especialista en todo. «Lo que te
faltan son conocimientos», me digo. Tengo un caso de un hombre
con una masa en el abdomen. No
tengo para hacerle analítica, hay
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mil pruebas que no puedo hacer.
Quiero diagnosticar para que la
Valle-médico se queda tranquila,
pero lo importante es qué puedo
hacer para aliviarle. Con la clínica
móvil ahora tenemos un ecógrafo
donado, tengo el fonendo, otoscopio, un glucómetro. Los medios
son pocos, hay medicamentos escasos. Básicamente sigo el principio de los médicos: no dañar. Hay
que ser templados y pensar en la
gente. Están acostumbrados a que
el médico haitiano les atienda en
medio minuto. Yo les escucho, les
exploro, intento dedicar 10-15 minutos por paciente.
Isa Solá tenía 51 años cuando
fue asesinada en Puerto Príncipe
un 2 de septiembre de hace cinco
años. Llevaba ocho en el país, trabajando en el ámbito educativo y
sanitario. ¿Con qué imagen representaría la huella que ha dejado su
hermana de congregación?
La conocí, pero no viví con ella.
«No puedo vivir si no es para darles
mi vida», es una frase suya que me ha
marcado. Ciertamente, ella ha hecho
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una labor muy buena, muy valiente,
cuando no había religiosas en Puerto
Príncipe. Pero para mí no es todo lo
que hizo (como el taller de prótesis,
que es una pasada), sino cómo lo
vivió, esa experiencia de sentirles tan
familia que no les pueda dejar.
¿Cuál es el papel y el compromiso de la Iglesia en este país?
Aquí hay muchas organizaciones,
pero realmente las que permanecen
son las comunidades de religiosos, la
católica y de otras iglesias. La Iglesia
es la que está y se mantiene, se entrelaza entre la gente, acompaña su
modo de vivir, no impone las necesidades, sino que responde a lo que
están viviendo. Es en el plano más
social y en el de acompañamiento de
la vida, que es fundamental. Quizá la
Iglesia nos tendríamos que unir un
poco más, en Guinea había una mejor
experiencia de Iglesia plural. Tal vez
la inseguridad de aquí hace que te
quedes más en tu parcelita. Si crecemos un poco más en unión puede
haber una respuesta más de frente a
cuestiones como los raptos. Aquí si
se para la Iglesia, se para todo el país.

En una calle de Jean Rabel, Valle está con Jusneika: «¡Nos queremos
mucho mutuamente!» La Fundación Juntos Mejor para la Educación y
el Desarrollo, junto con Projecte Haití están impulsando y financiando
buena parte de la misión que llevan adelante las religiosas de la congregación de Jesús-María y los voluntarios que colaboran.
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CARTA DOMINICAL

JOAN PLANELLAS
I BARNOSELL
Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado

¿Es misionera
mi comunidad?

Estimados y estimadas, la primera carta de san Juan comienza
con estas palabras: «Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros ojos, […] y lo que hemos
tocado con nuestras manos acerca de la Palabra de Vida, es lo que
les anunciamos. Porque la Vida se
hizo visible, y nosotros la vimos y
somos testigos […] Lo que hemos
visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes, para que vivan en
comunión con nosotros. Y nuestra
comunión es con el Padre y con su
Hijo Jesucristo. Les escribimos esto
para que nuestra alegría sea completa» (1 Juan 1,1-4). Se trata de un
pasaje magnífico, donde el apóstol
no puede dejar de comunicar su
propia experiencia de fe, que vive
con convencimiento y con una inmensa alegría.
En los datos bíblicos que tenemos sobre las primeras comunidades cristianas —Hechos de los
Apóstoles, cartas de San Pablo,
cartas apostólicas...— este espíritu
misionero está siempre presente.
El Evangelio no se habría extendido
por Samaria y Antioquia, por Gre-

cia y Roma, y no habría llegado a
Tarraco, si un aguijón misionero no
hubiera impulsado a los primeros
cristianos a salir de casa para anunciar la propia experiencia de fe en
Jesucristo Salvador.
Por este motivo, la campaña
del Domund de este año lleva este
lema: «Cuenta lo que has visto y
oído.» Anunciar, comunicar, explicar lo que Cristo ha hecho en cada
uno de los discípulos forma parte
del estilo genuino de la escuela de
Jesús. De ahí que hoy nos podríamos hacer estas preguntas: ¿Tengo
espíritu misionero en mis ambientes? ¿Es misionera mi comunidad?
¿Se nota espíritu misionero en la
parroquia a la que pertenezco? El
Concilio Vaticano II nos dice que «la
comunidad local no debe atender
solamente a sus fieles, sino que,
imbuida también por el celo misionero, debe preparar a todos los
hombres el camino hacia Cristo»
(Decreto sobre los presbíteros, n. 6)
No debemos confundir el espíritu misionero con el proselitismo.
Este apunta solo a crear adeptos del
propio grupo. El espíritu misionero,
en cambio, difunde el Evangelio co-

mo la luz que, al tocar las cosas, las
ilumina y hace que se conviertan
en luz. El espíritu misionero valora
y, por tanto, respeta la persona y
su libertad, porque sabe que son
criatura y don de Dios. En cambio,
el proselitismo no acostumbra a
tener este respecto y fácilmente
manipula a la una y a la otra.
El estímulo para que Jesucristo
sea conocido en los países jóvenes y para las generaciones jóvenes es un síntoma de vitalidad. La
despreocupación sería señal de
decrepitud, como el cierre lo es
de miedo. Y ni la decrepitud ni el
miedo no harán nunca nada, porque no tienen vida ni creatividad.
«Cuenta lo que has visto y oído.»
¡Haz como el apóstol de la primera carta de san Juan! ¡Y hazlo con
alegría! Ahora que hemos empezado la fase diocesana del Sínodo,
entre las muchas preguntas que
nos haremos los diversos grupos,
parroquias y comunidades, nos
deberíamos hacer también esta
pregunta capital: «¿Es misionera
mi comunidad?» La respuesta os
dirá el grado de vitalidad que tiene.
Vuestro.

UN NUEVO UMBRAL
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SEBASTIÀ
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

¡Ver mejor, con otros ojos!

La fe es luz, por eso quien cree puede
ver mejor, aunque sea de otra manera. No es solo la propia luz que se deja
ver, sino todo lo que ella ilumina. Hay
mucha luz que se extiende a nuestro
alrededor y debemos ser conscientes
de ello. Son muy claras las palabras de
Jesús que invitan a acoger el Evangelio:
«Por eso, ten cuidado de que la luz que
hay en ti no sea oscuridad. Por tanto, si
todo tu cuerpo está iluminado, sin tener parte alguna oscura, estará enteramente iluminado, igual que cuando una
lámpara te ilumina con su resplandor»
(Lc 11,35-36). El hecho de ver va muy
unido al acto de fe, es su comprensión
y consecuencia. El papa Francisco dice
que «quien cree ve; ve con una luz que
ilumina todo el trayecto del camino,
porque llega a nosotros desde Cristo
resucitado» (LF, 1).
Ciertamente, no todo es sombra, ni
se ha hecho más extenso el desierto de
la oscuridad de Dios. La capacidad innata que tiene el corazón humano para
abrirse a Dios es tan grande que difícilmente puede ser totalmente eliminada.
El hombre es capaz de Dios y es inherente
a esta capacidad el encuentro gratificante con Él. Sin embargo, contamos con la
realidad de la debilidad humana, con el
enigma del pecado, con la posibilidad del
encierro en uno mismo hasta el punto de
decir a Dios: «¡No te necesito!» Entonces,
llega el conflicto difícil de resolver si Dios
no interviene y si la persona permanece
persistente en su negativa.

Aprendamos de la oración humilde del ciego del Evangelio que pide
«compasión» a Jesús, en él hay la necesidad de encontrar un espacio de
confianza. La luz que perciben los ojos
es el exponente de otra luz que solo
Dios puede conceder para que Jesús
sea reconocido como Señor. No basta
con la voluntad de escuchar, de dejarse
acompañar. La fe llega como un don
y es precisamente en este momento
cuando nos percatamos de que alguien
nos acompaña y nos ama. Pobreza del
hombre y amor gratuito de Dios: un
encuentro que renueva, que cura, que
salva. Existe una ceguera física, una
imposibilidad humana de ver, pero no
constituye ningún impedimento para
que el grito dirigido a Jesús que pasa le
llegue al corazón. Hagámoslo también
nosotros oración: ¡Apiádate de mí! ¡haz
que vea!
Será importante oír la voz de Jesús
cuando nos llama, una voz en medio
de muchas otras y que debemos reconocer. La comunidad cristiana nos la
hace llegar mediante la Palabra de Dios,
los sacramentos, el acercamiento a los
pobres. Como comunidad orante, sabe
discernir, acompañar y animar a todos
los miembros del pueblo de Dios, sabe
también comprender sus problemas,
sabe compartir sus angustias, sabe canalizar bien sus aspiraciones. Entonces,
aprendemos a ver mejor, con los ojos
de la fe, los propios y los de la comunidad que nos ayuda a ello.
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CONSULTORIO BÍBLICO

GLÒRIA MONÉS

El muy honorable maestro,
ciego, estaba sentado
al margen del camino
de Jesús mendigando

Todos los manuscritos hablan
de una «llegada a Jericó» e inmediatamente de un «alejamiento de
Jericó», sin dar ninguna explicación.
Mateo obvia la dificultad hablando
tan solo de un «alejamiento de Jericó» (Mt 20,29); Lucas sitúa aquí
la escena del jefe de recaudadores
de tributos Zaqueo (Lc 19,1-10); el
Evangelio Secreto de Marcos situaba aquí a María Magdalena, la madre
de Jesús y Salomé. En las afueras
de Jericó encontramos «al hijo de
Timeo, El-muy-honorable, ciego,
que estaba sentado al margen del
camino mendigando». El nombre
del ciego, «El muy honorable» («Bartimeo», según el texto usual), nos
habla de un personaje importante,
que es «ciego», si bien un día había
visto, como veremos. Marcos recalca que «estaba sentado», como un
maestro, y lo sitúa «al margen del
camino mendigando», refiriéndose
al Camino que Jesús iba trazando,
en cuyo margen hacía tiempo que el
ciego se había apostado esperando
el paso de Jesús. Este, cuando oye
decir que «¡Es Jesús el Nazareno!»,
se pone a gritar: «¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí!» Su grito
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Si en el Génesis
todo lo que hace
Dios es bueno,
¿por qué
la serpiente
es mala?

es muy revelador: gritando pretende que Jesús se comporte como el
Mesías davídico que va a Jerusalén
a tomar el poder. «Muchos» de los
acompañantes, no todos, intentan
acallarlo lanzándole conjuros. Pero
el maestro-ciego aún gritó más fuerte, invulnerable a estos exorcismos.
Jesús se detiene y manda que lo llamen. El ciego se anima, cuando se
lo comunican, y de un salto se pone
en pie, habiendo tirado a un lado
el pomposo manto de catedrático
que ostentaba. Jesús quiere asegurarse de que finalmente ha tomado
conciencia de lo que tenía necesidad
cuando mendigaba: «¿Qué quieres
que haga por ti?» Su respuesta indica
que antes de marginarse del Camino
de Jesús había visto: «¡Señor, rabí,
que vuelva a ver!» La aseveración que
le da Jesús: «Vete, tu fe te ha salvado
completamente» se repite siempre
que se habla de un ex discípulo de
Jesús que se había alejado por diferentes motivos. El-muy-honorable
hijo de Timeo ha reemprendido el
seguimiento de Jesús.

Los primeros capítulos del Gn
(1-11) están articulados por una serie
de relatos de carácter etiológico, es
decir, expresan lo que es fundamental de la esencia humana a través del
lenguaje simbólico y mítico. El acento
teológico está en mostrar cómo se
entiende el ser humano en relación
con Dios, y cómo esta se interrelaciona con la historia. El relato bíblico no intenta explicar el origen, sino
expresar cómo la huella de Dios es
posible encontrarla en los orígenes
de la propia historia de la humanidad.
El relato de la serpiente se inserta en
este contexto. Este es reflejo de la
propia experiencia humana que nos
lleva a constatar la propia limitación,
la existencia de egoísmos, injusticias,
enfermedades, opresión… la existencia del mal. Este es el gran escándalo, porque, ¿cómo este Dios, que es
bueno y fuente de vida, puede permitir esta situación? El autor bíblico
aborda la respuesta constatando que
el mal existe, la serpiente sirve para
simbolizarlo, sus palabras tergiversan
las de Dios, y en lugar de puntualizar
el límite y acentuar el don, olvida el
don y pone en el límite todo el peso.
La autojustificación, el alejamiento de
Dios, el rechazo de los propios límites
son lo que el relato critica. Pero el
texto va más allá, el mal es desenmascarado, y al desenmascararse, al
constatarse su existencia, se abre un
camino de vida, de crecimiento, de
hacerse plenamente humano, al cual
son invitados a participar. El autor no
ignora la existencia del mal, pero tampoco acepta la existencia del mismo
con resignación.
Desde la mirada cristiana, la respuesta al mal implica poner la plena
confianza en Dios, expresada en una
forma de vivir solidaria con el resto,
con las víctimas, trascendiendo el
mal, tal y como hizo Jesús.

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

PARA CONSULTAS:
REDACCIO@CATALUNYACRISTIANA.CAT
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XXX Domingo ordinario
Primera lectura

Salmo responsorial

Segunda lectura

Jr 31,7-9

125

Hb 5,1-6

Reuniré a ciegos y cojos

Cuando el Señor hizo volver
a los cautivos de Sion,
nos parecía soñar:
la boca se nos llenaba de risas,
la lengua de cantares.

Tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec

Lectura del libro de Jeremías:
Esto dice el Señor: «Gritad de
alegría por Jacob, regocijaos por
la flor de los pueblos; proclamad,
alabad y decid: “¡El Señor ha salvado a su pueblo, ha salvado al resto
de Israel!” Los traeré del país del
norte, los reuniré de los confines
de la tierra. Entre ellos habrá ciegos y cojos, lo mismo preñadas
que paridas: volverá una enorme
multitud. Vendrán todos llorando
y yo los guiaré entre consuelos; los
llevaré a torrentes de agua, por camino llano, sin tropiezos. Seré un
padre para Israel, Efraín será mi
primogénito.»

Aleluya

R. El Señor ha estado grande
con nosotros,
y estamos alegres.

Hasta los gentiles decían:
«El Señor ha estado grande
con ellos».
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. R.
Recoge, Señor, a nuestros cautivos
como los torrentes del Negueb.
Los que sembraban con lágrimas
cosechan entre cantares. R.
Al ir, iba llorando,
Llevando la semilla;
al volver, vuelve cantando,
trayendo sus gavillas. R.

Lectura de la carta a los hebreos:
Todo sumo sacerdote, escogido
de entre los hombres, está puesto
para representar a los hombres en
el culto a Dios: para ofrecer dones
y sacrificios por los pecados. Él
puede comprender a los ignorantes y extraviados, porque también
él está sujeto a debilidad. A causa
de ella, tiene que ofrecer sacrificios
por sus propios pecados, como por
los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor sino el que es llamado por Dios, como en el caso de
Aarón. Tampoco Cristo se confirió
a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel
que le dijo: «Tú eres mi Hijo: yo te
he engendrado hoy;» o, como dice
en otro pasaje: «Tú eres sacerdote
para siempre según el rito de Melquisedec.»

2 Tm 1,10b
Nuestro Salvador Jesucristo
destruyó la muerte,
y por medio del Evangelio sacó
a la luz la vida

Evangelio

Mc 10,46-52
Rabbuní, que recobre la vista
Lectura del santo Evangelio según
san Marcos:
En aquel tiempo, al salir Jesús de
Jericó con sus discípulos y bastante
gente, un mendigo ciego, Bartimeo
(el hijo de Timeo), estaba sentado al
borde del camino pidiendo limosna.
Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús,

ten compasión de mí.» Muchos lo
increpaban para que se callara. Pero él gritaba más: «Hijo de David,
ten compasión de mí.» Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo.» Llamaron
al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama.» Soltó el manto,
dio un salto y se acercó a Jesús.
Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te
haga?» El ciego le contestó: «“Rabbuní”, que recobre la vista.» Jesús
le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado.»
Y al momento recobró la vista y lo
seguía por el camino.
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LITURGIA

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

Octubre
24. DOMINGO
XXX Domingo ordinario, Verde.
Lecturas: Jeremías 31,7-9 / Salmo
125 / Hebreos 5,1-6 / Marcos 10,4652
SANTORAL: Antonio María Claret,
ob. y fund.; Martiriano, mr.
25. LUNES
Feria, Verde. Lecturas: Romanos
8,12-17 / Salmo 67 / Lucas 13,10-17.
Girona: Nuestra Señora del Collell
(MO), Blanco; Tarragona y Vic: San
Bernardo Calvó (MO), Blanco.
SANTORAL: Crisanto y Daría, mr.;
Crispino y Crispiniano, mr.
26. MARTES
Feria, Verde. Lecturas: Romanos
8,18-25 / Salmo 125 / Lucas 13,1821. Vic: Santos Luciano y Marciano
(ML), Encarnado.
SANTORAL: Evaristo, p. y mr.; Rústico, ob.; Viril, ab.
27. MIÉRCOLES
Feria, Verde. Lecturas: Romanos
8,26-30 / Salmo 12 / Lucas 13,22-30

El Santo 29 OCTUBRE

San Narciso
El ejemplo de los mártires de los primeros siglos desembocó en una gran devoción hacia ellos por parte de
las comunidades cristianas. Con el paso del tiempo,
alrededor de los sepulcros de estos santos tuvieron lugar
milagros de todo tipo, como es el caso de san Narciso
en Girona (siglo III – 307).
Todo indica que Narciso se convirtió en obispo de Girona
en época de persecución. Tanto él como su diácono Félix
fueron arrestados y, al no querer abjurar de la fe cristiana, fueron martirizados y finalmente ejecutados por las
autoridades romanas. Pese al tiempo transcurrido desde
esos hechos históricos, en la edad media la veneración a
san Narciso seguía muy viva y los gerundenses seguían
encomendándose a él. Según la tradición, en el año 1286
los ejércitos franceses entraron en la ciudad y quisieron
profanar la tumba del obispo, en la iglesia de San Félix.
Pero al abrir el sepulcro una nube de moscas atacó a
los soldados de tal modo que todos tuvieron que huir y
abandonar Girona. Así fue cómo san Narciso salvó a la
ciudad del saqueo y la destrucción, milagro que todos
los años se conmemora el día 29 de octubre.

SANTORAL: Florencio, mr.; Gaudioso, ob.
28. JUEVES
Santos Simón y Judas (F), Encarnado. Lecturas: Efesios 2,19-22 / Salmo
18 / Lucas 6,12-19
SANTORAL: Cirila, vg. y mr.; Silvio,
erm.
29. VIERNES
Feria, Verde. Lecturas: Romanos 9,15 / Salmo 147 / Lucas 14,1-6. Girona:
San Narciso (S), Encarnado.
SANTORAL: Eusebia, vg. y mr.; beato Miguel Rua, pbro..
30. SÁBADO
Feria, Verde. Lecturas: Romanos
11,1-2a.11-12.25-29 / Salmo 93 / Lucas 14,1.7-11
SANTORAL: Eutropia, mr.; Marcelo,
Claudio, Ruperto y Victorino, mr.;
Zenobia, mr.
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Caminamos bajo la presencia
del Espíritu Santo

RAFAEL SERRA
Sacerdote del arzobispado
de Tarragona

Con la convocatoria del Sínodo sobre comunión y sinodalidad en la Iglesia las comunidades estarán ocupadas
con los trabajos sinodales. Un sínodo
en la Iglesia nunca es un espacio de
diálogo y debate simplemente. Según
la inteligencia de la palabra, sínodo significa «caminar juntos». La sinodalidad
forma parte de la esencialidad de la
Iglesia. Una Iglesia que no fuera sinodal
no sería la Iglesia de Cristo. Sin embargo, el camino sinodal no se hace
solo. El camino de la Iglesia, a través del
tiempo, es un camino que realizamos
con el Señor glorioso y con el Espíritu
Santo derramado en el corazón de todos los creyentes. Un Espíritu que se
revela como Espíritu de consejo y de
discernimiento, con razón es el Paráclito y el Consolador.
Las asambleas sinodales a todos
los niveles siempre se han celebrado
en un contexto de oración, casi en un
contexto litúrgico. Es así que los Sínodos siempre se inician y se clausuran
con la celebración de la Eucaristía y,
por voluntad del Papa, la oración Adsumus (empleada en las sesiones del
Concilio Vaticano II) ha sido propuesta
para iniciar los trabajos sinodales. Es
en la presencia del Espíritu Santo que
discernimos el camino de la Iglesia, ya
sea a nivel de Iglesia particular como
universal. El aula sinodal no es un parlamento sino una reunión de hermanos
que se quieren, oran juntos y disciernen juntos. Una reunión de hermanos
que dejan espacio y tiempo para que
el Espíritu, maestro interior, les enseñe.
No se trata de un espacio de debate

para ver las mejores estrategias para la
acción pastoral, no se trata de verter
opiniones y de abrir debates inútiles y
estériles. Tampoco de votar proposiciones y nada más. Se trata de escuchar
el Espíritu Santo y discernir según el
Espíritu de Jesús, no del mundo. Las
cuestiones intraeclesiales no deben
ser propuestas ideológicamente, sino
buscando la voluntad del Señor.
Para escuchar al Espíritu Santo solo
existe un camino: la oración personal
y comunitaria. Allí donde se invoca
sinceramente al Espíritu Santo este es
dado. Sin la presencia del Espíritu Santo
vivificante, el Sínodo tiene el riesgo de
convertirse únicamente en un análisis de
la realidad, puede caer en el inmovilismo
y quedarse en pura teoría y no será significativo en la vida de la Iglesia. El Espíritu
Santo crea la unidad desde la diversidad,
nunca desde la uniformidad. Este es el
modelo de Pentecostés. La oración que
impregna todo el camino sinodal implica
también una conversión del corazón. El
Espíritu Santo busca siempre en la Iglesia la unanimidad de los corazones y la
hace florecer. La unanimidad es signo de
la actuación del Espíritu Santo. También
la unanimidad manifiesta la caridad.
La hora presente del mundo y de la
propia Iglesia impone una gran seriedad
en el camino sinodal, que el papa Francisco ha propuesto para toda la Iglesia.
Es una Iglesia orante, que escruta la Palabra y los signos de los tiempos que
reflexiona sobre sí misma, asumiendo su
propia historia y lo hace por fidelidad a
su misión: anunciar el Evangelio a toda
la creación.
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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-
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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.
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Postales desde
Andalucía

Sobre la
sinodalidad
La palabra eclesial, —«sinodalidad»—, es nueva y en Andalucía
quizás no se entienda muy bien.
Claro que habrá que explicarla
despacio. Pero el problema no es
la explicación sino el interés. ¿Qué
interés suscita esta palabra? ¿Cuál
es su contenido? ¿Para qué vale en
concreto? ¿Qué es la sinodalidad?
—La sinodalidad es «una auténtica participación del pueblo
de Dios en su caminar unido hacia
la Casa del Padre».
—La Iglesia ha comenzado a
preparar el Sínodo de la Sinodalidad con el mayor macro sondeo de
su historia. Una consulta que busca
llegar no solo a los 1.345 millones
de católicos del mundo, sino también a los no creyentes. Los tres
verbos del Sínodo, son: «Encontrar,
escuchar, discernir.»
—«Encontrar»: «Encontrar los
rostros, cruzar las miradas, compartir la historia de cada uno. Todos
estamos llamados a ser expertos en
el arte del encuentro.»
—«Escuchar»: «Un verdadero
encuentro, solo nace de la escucha.
Jesús nos escucha siempre.»
—«Discernir»: «El encuentro y
la escucha recíproca no son algo
que acaba en sí mismo. Al contrario,
cuando entramos en diálogo, iniciamos el debate y el camino, y al final
no somos los mismos de antes, hemos cambiado.»
—El Sínodo de la Sinodalidad
se celebrará en octubre de 2023,
precedido del «sondeo local», que
durará seis meses, y luego buscará
recopilar sus conclusiones a nivel
continental.
—El Sínodo de los Obispos es una
asamblea creada por el papa Pablo
VI, que se reúne de forma puntual
cuando un Pontífice necesita asesoría o dar un paso al frente sobre una
cuestión candente para la Iglesia.
—Su gran objetivo: «Seguir adelante juntos, para escucharnos recíprocamente. La participación de
todos es un compromiso eclesial
irrenunciable», ha dicho Francisco. La
«sinodalidad es una llamada a la unidad, a la comunión, a la fraternidad».
ANTONIO GIL
Sacerdote y periodista
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Cartas
Dios es justo
Se habla mucho de los derechos
humanos y hasta de supuestos derechos que contradicen los fundamentales. De los derechos de Dios,
¿quiénes hablan? ¿Cómo considerar cosa menor reconocer y respetar los derechos de Dios, Creador
del Universo, del que dependemos
nosotros y todo lo que existe?
Dios tiene derecho a ser amado
y servido, alabado y adorado. Es
el «amar y servir» de san Ignacio,
buscar «la mayor gloria de Dios»
en todo. Debemos respetar sus leyes, la ley natural y sus Diez Mandamientos, tan sabios.
Con Dios nos vamos a encontrar
todos. Violar sus mandamientos
puede costar la salvación eterna.
En esta vida, muchos se evaden
del juez; pero del Juez Supremo
no se evade nadie. Dios premia y
castiga, porque es justo; también,
está siempre dispuesto a perdonar,
porque es amor y misericordia.
JOSEFA ROMO GARLITO
Valladolid

Demasiada gente
harta de currar
La sorpresa ha estallado con la
grandísima cantidad de gente que
quiere la jubilación, ya. La demanda
ha superado con mucho a la oferta,
tal vez porque haya demasiada gente harta de currar y currar sin obtener un mayor beneficio, mientras las
empresas solo querían quitarse de
encima a quienes les estorbaban.
El Gobierno sueña con arreglarlo a base de los fondos europeos,
a repartir a tutiplén con los nuevos presupuestos. Ojalá: estaríamos en la Arcadia feliz, pero ¿hay
alguien que se lo crea, después de
cómo se ha gestionado la pandemia, diciéndonos una y otra vez
que la cosa ya estaba a punto de

acabarse, que nos quitáramos las
mascarillas y nos fuéramos de vacaciones? Parece que todo eso va
a quedar en lo que eran buenas
intenciones de una izquierda que
quiere desconocer la realidad. Habrá revisión de pensiones sí o sí,
habrá una reforma laboral aunque
a ellos les disguste. Esperemos a
ver qué criterios de venta se inventan para vendernos el ajuste.
PEDRO GARCÍA
Sant Feliu de Guíxols

Los más felices
A diferencia de lo que sucede
con otros estudios demoscópicos,
incluso algunos promovidos por el
propio CIS, ha pasado totalmente
desapercibida una encuesta del
Centro de Investigaciones Sociológicas en la que se refleja claramente cómo los católicos, creyentes y practicantes, se muestran
más satisfechos con sus vidas que
aquellas personas que no lo son.
Las percepciones varían notablemente a la baja cuando se trata
de personas agnósticas o ateas. Es
importante subrayar que se trata de
una percepción de los propios entrevistados, que son ellos mismos
los que indican si se sienten más o
menos a gusto con su vida y que
no se trata de una conclusión general a partir de criterios externos
al que han manifestado los propios
encuestados.
Asimismo, conviene recordar
que el estudio coincide con muchos otros realizados, tanto dentro
como fuera de España, y que van en
la línea de los que indican que los
sacerdotes, religiosos y religiosas
se encuentran entre las personas
más felices y que si volvieran a nacer, mayoritariamente sin dudarlo,
volverían a decir sí a su vocación.
JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ
Girona

Pueden enviar las cartas a:
redaccio@catalunyacristiana.cat
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¿Qué significa
el «Informe Sauvé»?
M. TERESA COMPTE GRAU
Presidenta de la Asociación Betania
(www.acogidabetania.es)

Nuestra Iglesia tiene
responsabilidades en
la reconstrucción de la
persona que ha sufrido
victimización, en la
reparación del daño
provocado y en la
restauración de
los vínculos destruidos

El pasado, el presente y el futuro
son tiempos históricos clave en el
proceso de recuperación y sanación
de la memoria traumática de las personas que han sufrido victimización
por abusos sexuales. Se trata de un
proceso largo en el que las víctimas
deben poder mirar al pasado, desde
el presente, para alcanzar un futuro,
liberadas del rol de víctima, donde
poder vivir plenamente conscientes
de sus derechos y deberes.
Quien sufrió un proceso de victimización tiene derecho a vivir un
proceso de desvictimización. Para
conseguirlo, cuando los abusos se
sufren en un contexto institucional,
es imprescindible la participación
responsable de las personas que representan o dirigen las instituciones
en las que se perpetraron los abusos. Este imperativo vale también
para la Iglesia católica, de la que
hablamos ahora y aquí en relación
al Informe Sauvé.
Nuestra Iglesia tiene responsabilidades en la reconstrucción de
la persona que ha sufrido victimización, en la reparación del daño
provocado y en la restauración de
los vínculos destruidos. El cumplimiento de estos deberes es la garantía del ejercicio de los derechos
de quienes son titulares las personas
que han sufrido abusos. Y esto no lo
dictan solo la legislación internacional, europea y nacional en materia
penal, de protección y asistencia a
víctimas, o los principios y estándares de la justicia restaurativa. No lo recomiendan solo los informes que se
han ido publicando en Europa, desde
Irlanda (Ryan) hasta Francia (Sauvé),
pasando por Gran Bretaña (Nolan),
Bélgica (Adriansens), Holanda (Deetman) y Alemania (MHG). En el caso de
la Iglesia católica, se trata, además,
de un imperativo evangélico.
Nadie nace víctima
Los procesos de victimización
por abusos sexuales —fijémonos
bien en la palabra proceso— son
injustos e inmerecidos, causados y
deliberados. Provocan una ruptura
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Jean-Marc Sauvé, presidente de
la Comisión Independiente sobre
los Abusos Sexuales en la Iglesia,
presentó el informe.

en el proceso de desarrollo integral
de la persona, muy evidente en el
caso de los menores, que afecta
también a las personas adultas.
Nadie nace víctima. No existe la
víctima ideal.
Lo que explica la victimidad no
es la inocencia, sino la injusticia cometida por hombres y mujeres que,
desde instituciones religiosas y/o en
el ejercicio de un ministerio ordenado, consagrado o laical, utilizan su
poder para sexualizar una relación
basada en la confianza religiosa.
El Informe Sauvé no habla de moral sexual, ni de doble vida, ni de
encaprichamientos. Habla de atentados contra la indemnidad, la integridad, la libertad sexual, religiosa y
de conciencia. Habla de traición y
de abuso de poder. Porque el abuso
sexual, también contra menores, es
siempre un abuso de poder. Habla
del incumplimiento de los debe-
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vocadas, sea cual sea la lengua que hablen
las víctimas. Las recomendaciones del Informe Sauvé hablan del reconocimiento histórico de los derechos victimales o derechos
vulnerados en el proceso de victimización, de
su restitución en forma de satisfacción de las
necesidades generadas por el impacto traumático, de la reparación del daño provocado y
de la restauración de los vínculos personales,
sociales y comunitarios.
No se trata de cultivar emociones, por
otro lado legítimas, sino de restituir los derechos que han sido vulnerados. Se trata de
hacer justicia alejándose del asistencialismo.
Las personas que han sido victimizadas son
titulares de derechos. Deben poder participar
activamente en la adopción y valoración de
las decisiones que les afectan en la dimensión
psicológica, espiritual, física, material, económica, social y moral de su existencia. Y esto
pasa por recibir asistencia psicológica, jurídica, social, económica y espiritual. El problema
es que la Iglesia católica no tiene un modelo
de atención integral a las víctimas de abusos. Y
no lo tiene porque en estos momentos todavía
no ha asumido el deber de institucionalizar una
relación de ayuda con dotación económica
orientada a la recuperación victimal.
Las víctimas necesitan seguridad y protección de su intimidad, acceso a la justicia,
información e indemnizaciones por los daños causados y las oportunidades robadas.
Las recomendaciones que vienen de Francia
no son arbitrarias. Son una aproximación a
la respuesta que en forma de deberes deben prestar de manera justa y adecuada las
instituciones en el seno de las cuales se han
cometido los abusos. Sin esta debida reparación, nuestra prevención será en vano.
res fiduciarios de personas y de
instituciones que tienen prohibido
causar el mal. Habla de la violación
de los límites propios de las relaciones pastorales. Y habla, y esta
es la especificidad del abuso sexual
perpetrado en el seno de instituciones religiosas, de una devastación
espiritual y religiosa que mata el
alma y pervierte la imagen de Dios.
No es tan difícil imaginar el daño
provocado a las víctimas cuando
el agresor o la agresora son mediación de Dios o, más aún, cuando el
agresor abusa en el ejercicio de un
ministerio con poder sacramental.
Reconocer las injusticias provocadas
La desvictimización, el camino
de recuperación, reparación y restauración para dejar de ser víctima,
exige reconocer las injusticias pro-

CERTIFICADOS MÉDICOS CARNÉ DE CONDUCIR NÁUTICA Y ARMAS

CENTRE MÈDIC PLAÇA MOLINA
DR. RAFAEL SOLANAS ANGLADA

• COCHE, MOTO Y CICLOMOTOR • PSICOTÉCNICOS
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Las personas que se presenten con un ejemplar de CATALUNYA
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Se entregaron los galardones correspondientes
a las ediciones de los años 2020 y 2021

Otorgados los premios
Crítica «Serra d’Or»
REDACCIÓN
Barcelona

Los galardonados
con la «serreta»
de oro.

El 17 de septiembre tuvo lugar
dentro del marco de La Semana
del Libro en Catalán, en el Moll de
la Fusta de Barcelona, la entrega de
los Premios Crítica Serra d’Or de los
años 2020 y 2021. Primero recibieron
la serreta de oro los ganadores de la
edición de 2020, que no pudieron
recogerla en su momento porque el
acto tuvo que aplazarse a causa de las
restricciones por la pandemia. A continuación, lo hicieron los galardonados
de la edición de este año.
Los premios Crítica Serra d’Or no
tienen dotación económica y consisten
esencialmente en la proclamación del
veredicto y en la entrega de una serreta
de oro de solapa, diseñada por Capdevila Joiers, que representa la distinción
que otorga la revista montserratina,
con más de sesenta años de historia.
El P. Josep Massot, director de Serra d’Or y de Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, que no pudo asistir al
acto, dirigió unas palabras a todos los
premiados y a sus editores, a la vez
que agradeció «el buen trabajo de los
miembros de los diferentes jurados y de
todas las personas que hacen posible
que Serra d’Or salga cada mes y con el
deseo de que salga cada vez mejor».
Asimismo, destacó el hecho de que hoy
en día «la cultura catalana siga viva como nunca».

Agustí Codinach

Nuevo CD de la Escolanía
de Montserrat
La Escolanía de Montserrat
2021-2022 ya está en marcha.
Inicia un curso que mantiene
aún medidas de prevención
por la pandemia, pero que,
pese a los inconvenientes, ha
podido contar con ocho nuevos alumnos, seis de los cuales
se han incorporado al primer
curso (4º de Primaria) y dos al
segundo (5º de Primaria). Este
año, la Escolanía está formada
por 46 escolanos.
La gran novedad de este inicio de curso es la publicación
de un nuevo CD, que lleva por
título Ressons de la nostra terra. Es la primera grabación de
la Escolanía que está íntegramente formada por repertorio
popular y de autor, que también forma parte del repertorio
habitual del coro en su faceta
más concertística.
El disco se ha producido desde una nueva perspectiva sonora: la mayor parte de las obras
fueron grabadas en un estudio
—excepto El cant dels ocells y el
Virolai—, algo nada habitual en
las grabaciones de la Escolanía.
Una de las obras es una primicia, obra de Bernat Vivancos,
antiguo escolano y ex director
del coro montserratino, a partir del poema de Joan Maragall
L’ametller.
Ressons de la nostra terra es
un CD publicado bajo el sello
de Discos Abadia de Montserrat
(DAM). La dirección es de Llorenç
Castelló y ha estado acompañado al piano por Vicenç Prunés.
Los once temas incluidos en este
trabajo son: La gata i el belitre,
Marinada, La dama de Mallorca,
La filadora, El rossinyol, L’ametller, La Mare de Déu, La nostra
dansa, Muntanyes del Canigó, El
cant dels ocells y el Virolai.
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Fermilab

Los físicos del Tevatron encontraron en 2011 una partícula desconocida, a la que llamaron bosón Z.

ACTUALIDADES
CIENTÍFICAS

El interrogante
de una
quinta
fuerza física

FRANCESC NICOLAU
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

Todo el mundo sabe que la naturaleza física se desarrolla gracias a
cuatro fuerzas conocidas: la gravedad, la electricidad y las dos fuerzas
del interior de los átomos, la nuclear
fuerte y la nuclear débil. Lo encontraréis bien explicado en cualquier
tratado de Física. Pero actualmente
se ha suscitado el interrogante de si
aún hubiese alguna otra. La mayoría
de los científicos actuales no lo creen,
pero es una cuestión que otros han
generado, a raíz de ciertas observaciones, y me parece un tema lo suficientemente interesante como para
hablaros de ello.
Todo comenzó en 2011. Los físicos del Tevatron, el acelerador de
partículas del Fermilab de Chicago,
comunicaron que habían hallado claros indicios de la existencia de una
partícula totalmente desconocida,
fuera del modelo estándar, a la que
llamaron bosón Z. Su realidad exigiría una nueva fuerza física, según lo
que enseña la física cuántica. Pero
ni la Organización Europea para la
Investigación Nuclear (el CERN) ni el
propio Tevatron pudieron confirmar
con seguridad el nuevo hallazgo.
Sin embargo, el tema no acabó aquí. En 2013 Larry Hunter, del
Amherst College (EUA), planteó que
la quinta fuerza resolvía la cuestión de

cómo podría ser la interacción de las
partículas estudiadas en los laboratorios con los electrones del interior de
nuestro planeta. El problema, no obstante, era mayúsculo: la intensidad de
esta fuerza sería un millón de veces
más débil que la gravedad y esto es
casi totalmente imposible de medir.
Pero, aun así, se ha querido averiguar
cómo modificaría la fuerza de la gravedad a ciertas distancias, y se han
llevado a cabo varios experimentos en
una mina de Australia y en los hielos
de Groenlandia. Los resultados no han
sido concluyentes.
Y también ha habido físicos que,
como Bhuynesh Jain, de la Universidad de Pennsilvania, han afirmado
que a escala cósmica podría aclararse
el asunto. ¿Cómo? Un método podía
ser examinando si diferían de brillo
veinticinco estrellas variables cefeidas de galaxias distintas, que se hizo, y el resultado fue nulo. Y algunos
físicos de la Universidad de Toronto
(Canadá) han buscado pruebas, sin
éxito también, de una quinta fuerza
en la materia oscura del universo...
Como podéis observar, una cuestión que, para la vida práctica es totalmente intranscendente, ha movilizado a científicos de muchos lugares
y campos diversos. Esto sucede a
menudo en la historia de la ciencia.
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TRADICIONES MEDICINALES

El hisopo
y la ajedrea

FRAY VALENTÍ SERRA
DE MANRESA
Archivero de los Capuchinos

24 OCTUBRE 2021

El hisopo (lat., Hyssopus officinalis;
cat., hisop) es una planta medicinal de
agradable perfume que favorece la expectoración y ayuda enormemente a
disolver las mucosidades, a combatir la
bronquitis crónica y atenúa los ataques
asmáticos. Al mismo tiempo, el hisopo
es un buen cicatrizante y, actualmente,
se suele usar en gargarismos para combatir las anginas. No obstante, se debe
ser muy moderado en su utilización,
ya que, tomado en exceso, el hisopo
podría ser nocivo para el organismo.
Durante la época medieval fue una
de las principales hierbas «oficinales»
y entraba en la formulación de numerosos preparados farmacéuticos, tanto que, en algunos lugares, se referían
al hisopo como la Hierba sagrada. Es
una planta que aparece mencionada
en la Biblia y posee unas características bastante similares a la ajedrea.
Los antiguos frailes la describieron así:
«Planta de un peu i mitj de alta, de moltas brancas, de fullas llargas, estretas y
llisas, semblants a las de la sajulida, las
flors en espiga y de un blau hermós.»
De hecho, en algunos sitios, la ajedrea
de montaña es llamada hisopillo, y al
hisopo se le llama ajedrea silvestre.
El Dr. Andrés de Laguna († 1560),
médico del papa Julio III, a propósito
del hisopo, escribió que «cocido el
hisopo con agua, higos, miel y ruda
es muy útil a la inflamación del pulmón, asma y tos antigua. Cocido con
vinagre mitiga el dolor de los dientes
si se enjaguan con él. Resuelve las
ventosidades de los oídos si su va-
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por se recibe por ellos» (Acerca de la
materia medicinal, III, 28). El célebre
formulario parisino Astier, a principios
del siglo XX, seguía recomendando
un preparado elaborado con esencia
de hisopo como remedio para los ataques de asma y como expectorante
(Formulaire Astier, París 1922, 167).
En la tradición culinaria, el hisopo
se ha empleado para aromatizar algunos platos y licores, y formó parte de
la tradición medicinal de los capuchinos: «El hisopo es una planta bastante
conocida por sus hojas estrechas, por
sus flores azules o de color de rosa,
por su olor aromático y por su sabor
algo amargo. La infusión de las sumidades floridas se prescribe en las
enfermedades de pecho. Por ser anticatarral y expectorante, da excelentes
resultados en los catarros crónicos de
los pulmones. Se emplea en gargarismos para curar las anginas» (BHC,
Pócimas de capuchino, 59).
La ajedrea (lat., Satureia montana;
cat., sajolida), como se ha mencionado más arriba, es una planta bastante
similar al hisopo, posee unas destacadas propiedades antibióticas. Además, es un buen conservante natural
que se utiliza, desde antaño, para confitar y adobar las aceitunas e incluso
se usa para perfumar el sabor de la
sopa y el guisado de algunas carnes.
La ajedrea, al igual que el hisopo, tiene
propiedades expectorantes, digestivas y tónicas. En el próximo artículo
os hablaré, si Dios quiere, de las propiedades medicinales de la eufrasia.

El hisopo favorece
la expectoración y
ayuda a combatir
la bronquitis
crónica y los
ataques
asmáticos.
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Libros más
vendidos en el mes
de SEPTIEMBRE

JULIA NAVARRO
De ninguna parte
Plaza & Janés
SÍLVIA ROSÉS, MAYTE RODRÍGUEZ
JOSEPH MARIA ROJO, JOAN
ANDREU PARRA (Coord.)
Roca i Pi, un llegat solidari
per a Badalona
CPL, 2021, 224 pág.
Una singladura que da fe de la generosidad de un prohombre (Vicenç
de Paül Roca i Pi). En definitiva, este
libro constata cómo esta entidad social capital en Badalona adapta, amplía y actualiza la voluntad originaria
de Roca i Pi para encarnarla en el
acompañamiento y ayuda a los colectivos en riesgo de ser «descartados».

ALI SMITH
Verano
Nórdica Libros

RAYNOR WINN
El sendero de la sal
Capitán Swing

JAVIER YANGUAS
Pasos hacia una nueva vejez
Destino, 2021, 263 pág.

MARIAN ROJAS ESTAPÉ
Encuentra tu persona vitamina
Espasa, 2021, 328 pág.

JUAN RAMÓN SANTOS
El Club de las Cuatro Emes
Edebé, 2021, 184 pág.

La vejez es uno de los mayores
desafíos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Cada vez vivimos más
años y tenemos menos hijos. ¿Debemos sacrificar nuestro proyecto
vital para cuidar de nuestros mayores? ¿Quién y cómo nos cuidará si
no tenemos hijos o viven lejos de
nosotros? ¿Necesitamos un proyecto personal y colectivo para afrontar
esta etapa de la vida?

Estamos diseñados para vivir en
familia y en sociedad, relacionarnos
y querernos. ¿Por qué hay personas
que nos hacen sufrir tanto y otras
que nos generan confianza y cuya
sola presencia nos reconforta? La
Dra. Marian Rojas nos acerca al apego, a la infancia y al amor desde un
punto de vista científico, psicológico y humano y nos habla de una
hormona fundamental: la oxitocina.

Madán Golosín tiene la fea costumbre de jugar malas pasadas a
los pequeños clientes de la tienda
de chucherías que regenta. Matilde, Manuel y las dos Marías deciden
darle un escarmiento, y para ello
crean una asociación secretísima,
el Club de las Cuatro Emes. Premio
Edebé de Literatura Infantil 2021.
Adecuado para niños a partir de 10
años.
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CRÍTICA DE CINE
JOSAN MONTULL
Salesiano

Una flor en el infierno
Los tristes acontecimientos de
Afganistán me invitan a revisar un
film que, a pesar de tener cuatro
años, reviste una penosa actualidad.
Parvana es una chica de once
años que vive en la capital de Afganistán, Kabul, durante el periodo de
dominio de los talibanes. Al ser su
padre detenido, los miembros de
la familia se quedan sin recursos y,
debido a que las mujeres tienen prohibido ganar dinero, deciden transformar a Parvana en un chico para
poder trabajar.
Estamos ante un film de animación. Normalmente hemos considerado la animación como cine mayoritariamente para un público infantil,
pero no es esta una película para
niños, aunque esté protagonizada
por unas niñas que deben luchar con
ingenio y esfuerzo para sobrevivir en
una sociedad violenta e inhumana,
que considera a las mujeres como
objetos sin ningún tipo de derecho.
En la sociedad talibán ser mujer
es prácticamente un delito. Las mujeres son maltratadas y golpeadas.
Obligadas a vestir el burka, deben
pasar la mayor parte del tiempo en
su casa. No pueden salir a la calle sin
sus maridos y las bodas son forzadas,
obligándolas a casarse con personas
a quienes no conocen, aunque sean
unas niñas. Las fotos están prohibidas y cualquier atisbo de humanidad
es reprimido. Por otra parte, los niños
aprenden el odio hacia las niñas y las
humillan y pegan en las calles.
En medio de este terror inhumaCON BUEN HUMOR

EL PAN DE LA GUERRA
DIRECTOR: Nora Twomey
INTÉRPRETES: animación
MÚSICA: Jeff Danna, Mychael
Danna
Irlanda
93 minutos
Netflix
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no, Parvana debe disfrazarse de chico porque, como dice su amiga (también disfrazada de varón): «Cuando
eres chico puedes ir donde quieras.»
La animación es muy sencilla pero la imagen dota a la película de un
halo poético en los diversos escenarios en los que discurre: las calles,
con las casas semiderruidas y las
huellas de las balas en las paredes, la
cárcel, la paupérrima vivienda —que
es otra prisión—, el desierto… todo
denota tristeza y desolación con una
mirada conmovedora.
Frente a este ambiente desazonador la narración de historias se
convierte en una referencia educativa para evadirse, entender la vida
y afrontarla con esperanza. El padre
contaba la historia del país a Parvana
y le explicaba que «nuestro pueblo
siempre ha contado historias… nuestra tierra ha tenido paz cuando los
Imperios se olvidan de nosotros».
La película, bella y durísima, tiene
una banda sonora magnífica en la que
Jeff y Mychael Danna subrayan líricamente el dolor y la heroicidad.
El pan de la guerra se convierte así
en un canto a la vida, a la dignidad
humana, a la esperanza, una lección
—en fin— de que el amor es más fuerte que las bombas porque, a pesar
de todo, como dice la niña protagonista en medio de sus penalidades:
«Somos una tierra cuyo mayor tesoro
es su gente… Es la lluvia lo que hace
crecer las flores, no los relámpagos.»
Tan bella como incómoda; tan
perturbadora como necesaria.
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ROSA M. BOIXAREU VILAPLANA
Biblista

Costumbres
y estilos
de vida
romanos

DAISY DUNN
Bajo la sombra del Vesubio
Vida de Plinio
(Traducción Victoria Leon)
Siruela, 2021, 339 pág.
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ARREBATO

Los hechos del volcán Cumbre
Vieja de La Palma hacen actual este libro que empieza en el año 79
cuando Plinio el Viejo, almirante
de la flota imperial romana, científico, político, procurator de la Tarraconense, muere en Estabia en
un intento de salvar a la población
de los efectos de la erupción del
Vesubio y estudiarla de cerca (la
anterior erupción data del año 217
aC). Plinio, el Joven, sobrino del Viejo, construye un relato en primera
persona. El subtítulo Vida de Plinio
hace referencia al Joven con constantes referencias a su tío.
Este es el pórtico. De hecho,
Dunn, entrelazando las biografías
de tío y sobrino, nos acerca a costumbres y estilos de vida romanos:
la Roma del siglo I dC; siguiendo los
aspectos personales y familiares de
Plinio, el Joven: senador, abogado,
cronista de su tiempo, contemporáneo de Tácito, Suetonio, Marcial,
Nerón, Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva y Trajano, nos los acerca a
través de su correspondencia (Cartas); perseguidor de un cristianismo incipiente con quien Trajano se
muestra más cauto, con convicciones estoicas, vanidoso y, al mismo
tiempo, austero, poseía una gran
fortuna. Se repiten las referencias
a la Naturalis Historia del tío, una
obra ingente con la pretensión de
incluir todo lo que hay en el mundo,
fue de gran importancia.
La autora describe a Plinio, el
Joven, con estas palabras: «Pese a
lo mucho que siempre se preocupó por su posición en Roma, lo que
de verdad hacía a Plinio feliz era lo
que hallaba fuera de la ciudad, en
los campos y prados de sus fincas.
Era un hombre que veía el mundo
en sus detalles... preferir lo sencillo
a lo sofisticado, su silencioso estudio a sus grandiosos pórticos, su
escultura de bronce de un anciano arrugado a las obras maestras
más celebradas, y sus remolachas
y sus caracoles a las ostras y la nieve. Fue un hombre de carrera que
logró escapar de ella descubriendo
el mundo que había más allá.» Con
ilustraciones, índices y bibliografía.

La belleza existe
Estamos acostumbrados a
creer que lo que nos hace reconocer la belleza de un objeto
son tan solo nuestros gustos
personales, las inclinaciones
naturales que se nos han dado
o incluso nuestros intereses.
Así, algo es bonito o feo según
quien lo observe, de la subjetividad de cada uno. La belleza
no se comprende como una
realidad objetiva, universal e
identificable por todo el mundo, sino como una proyección
del individuo sobre la realidad.
En este campo, pues, no existirían normas porque «sobre
gustos no hay nada escrito».
Ahora bien, que tengamos
preferencias, lo cual no tiene
nada de malo, no invalida que
la belleza efectivamente exista, del mismo modo que hay
verdad al margen de la diversidad de opiniones, de nuestros
errores e incluso de nuestra
capacidad de mentir. No podemos identificar exclusivamente
la belleza con lo que nos gusta.
La belleza existe por sí misma,
y es por eso, y no a la inversa,
que podemos percibirla. La
condición para poder captarla
es disponernos a recibirla tal
y como se nos presenta, más
allá de nuestros gustos. En la
práctica esto se traduce en
el esfuerzo de reconocerla
también detrás de lo que de
entrada no nos atrae. Sin este
ejercicio corremos el riesgo
de quedarnos encerrados en
nuestra perspectiva individual,
en nuestras circunstancias
personales, siempre limitadas.
Fuera de nuestro punto de
vista existe todo un mundo exterior, bello por sí mismo, que
no podemos perdernos.

EDUARD BRUFAU
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Agenda
Barcelona
FUNDACIÓN JOAN MARAGALL
El lunes 25 de octubre, a las 19.00,
lección inaugural Les llibertats i els
drets en temps de pandèmia: reflexions des de l’ètica con Begoña
Román en el Seminario de Barcelona. Inscripción previa: www.fundaciojoanmaragall.org.
CAPUCHINOS
El martes 26 de octubre, a las
19.00, oración, música y silencio
en el convento de los Capuchinos
de Sarrià (Barcelona).
CRISTIANISMO Y JUSTICIA
Los martes del 26 de octubre al 30
de noviembre, a las 19.00, seminario Escoltar els profetes, avui con
José Manuel Andueza; los lunes del
8 al 29 de noviembre, a las 19.00,
seminario en línea Ateos y creyentes. Qué decimos cuando decimos
«Dios» con Jesús Martínez Gordo
(www.cristianismeijusticia.net).
TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA
(P. IGNACIO LARRAÑAGA)
El miércoles 27 de octubre, a las
19.30, sesión informativa de los
talleres en la parroquia del Pilar
de Barcelona (Puri Vilar: tel. 625
202 274).
ORACIÓN
El jueves 28 de octubre, a las
19.00, taller-escuela de oración
en el Casal Don Bosco; el sábado
30, a las 10.30, espacio de silencio
y oración. Más información: pepe.
alaman@salesians.cat.
CAMPAÑA POR LA VIDA
El domingo 31 de octubre, a las
22.00, misa de fin de la campaña
40 Días por la Vida en la parroquia
de San Vicente de Sarrià de Barcelona. Adoración hasta las 6.00.

Girona
CATALONIA SACRA
El domingo 31 de octubre, a las
12.00, visita y exposición La mesura del temps a la catedral de Girona
con Carles González y Joan Piña.
Más información: tel. 693 720 202.

AGENDA

SANTUARIO DE EL COLLELL
El domingo 31 de octubre, a las
12.00, fiesta de la Aparición de la
Virgen en el santuario de El Collell.
Misa presidida por el obispo Francesc Pardo.

Sant Feliu de Llobregat
ORDENACIÓN
El sábado 24 de octubre, a las 18.00,
el obispo Agustí Cortés ordena sacerdote a Xavier Montané en la catedral de Sant Feliu de Llobregat.

Tarragona
TESTAMENTO VITAL
El viernes 29 de octubre, a las 18.00,
jornada informativa sobre el testamento vital a cargo de los doctores
Miquel Domènech y Miquel Sanchis
en el Centro Tarraconense El Seminario de Tarragona.

Terrassa
CENTRO CULTURAL MARATA
El domingo 24 de octubre, a las
11.00, en la parroquia de Santa Coloma de Marata (Les Franqueses del
Vallès), concierto Historia del tango
con Orlando di Bello y Carles Pons.

Tortosa
BEATIFICACIÓN
El sábado 30 de octubre, a las 11.00,
beatificación de Francisco Cástor
Sojo y tres compañeros mártires de
la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos en la catedral de
Tortosa.

Vic
MUSEO EPISCOPAL DE VIC
El martes 26 de octubre, a las 20.00,
en el Teatre l’Atlàntida de Vic, proyección del film El molino i la Cruz
a cargo de Miquel Pérez. Inscripciones: tel. 938 869 360.

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
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la Generalitat de Catalunya
www.catalunyacristiana.cat
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@catcrist
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Martu Pericas, guía sorda que imparte
visitas en el Museo Episcopal de Vic
en lengua de signos

Con motivo del Día Internacional
de las Personas Sordas, celebrado el
domingo 26 de septiembre, el Museo Episcopal de Vic ofreció una
propuesta pionera en un museo
en Cataluña. Una visita guiada en
lengua de signos pensada para la
comunidad sorda, lo que permite
una transmisión directa de la información y una interacción personal
más eficaz. Una iniciativa que se
enmarca dentro del acuerdo de colaboración entre el Museo Episcopal
de Vic y la Agrupación de Sordos de
Vic y Comarca. Martu Pericas, historiadora del arte, arqueóloga y guía
sorda, fue la encargada de conducir
esta visita.
¿Cuáles son los objetivos de la
visita «Hablar con las manos. El
lenguaje del arte medieval»?
Principalmente, visibilizar y proporcionar visitas guiadas llevadas a
cabo por personas sordas (tituladas
y formadas) para el público, preferiblemente sordo. La actividad consistía en una aproximación a la carga
simbólica del gesto en el arte medieval. Conté en todo momento con el
apoyo del Museo Episcopal de Vic.
¿En qué consistió este acompañamiento?
Con el fin de preparar esta actividad, el Museo Episcopal de Vic me
proporcionó materiales que me ayudaron mucho. En un documento me
indicaban las obras escogidas para
esta visita con todos los detalles,
es decir, fichas técnicas con la descripción de cada una de las obras.
Además, yo añadí otras, fruto de mi
estudio y aprendizaje en la carrera
universitaria.
Es una actividad pionera en un
museo catalán.
Sí, es un proyecto innovador en
Cataluña en cuanto a la accesibilidad que los museos pueden ofrecer
al público sordo. Hay que tener en
cuenta que el feedback entre la persona guía signante y el público sordo no es el mismo si se produce entre
una persona oyente guía, intérprete de la lengua de signos catalana, y
el público sordo. Es imprescindible
e interesante que desde el Museo

Museo Episcopal de Vic

«Es un proyecto innovador
en Cataluña»
Episcopal de Vic den oportunidad
a las personas sordas formadas para realizar visitas. Mi enhorabuena
a todo el equipo que lo ha hecho
posible.
¿La singularidad es que se trata
de una visita pensada exclusivamente para la comunidad sorda?
Diría que no exclusivamente,
pero sí preferiblemente para la comunidad sorda, ya que las personas
oyentes que conocen la lengua de
signos también pueden disfrutar
de la visita «Hablar con las manos.
El lenguaje del arte medieval». La
única particularidad es que la lengua comentada que se utiliza durante la visita es la lengua de signos
catalana, que hoy en día es utilizada
por más de 25.000 personas en Cataluña.
Sin duda, una iniciativa que fa-

vorece el acceso a la cultura de las
personas sordas.
¡Por supuesto! Y es necesario que
existan muchas más para que puedan acercarse de modo más accesible a la cultura a través del mundo
del arte y la arqueología. Muchas
veces se olvida que no solo es una
buena manera de visibilizar a la comunidad sorda dentro del conjunto
de la sociedad, sino que es primordial que el conocimiento esté al alcance de todos ellos.
¿Cómo fue la experiencia vivida
el pasado 26 de septiembre?
¡Fue impresionante! Cuando
finalicé la visita, muchos de ellos
acabaron tan contentos que querían
que siguiera desarrollando la visita.
El resultado de esta visita es muy positivo, de veras. Espero y confío que
haya muchas más.

