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La palabra sínodo es de origen grie-
go y significa caminar juntos, hacer ca-
mino en la misma dirección. San Pablo 
VI creó esta asamblea de obispos en 
el año 1965, como fruto del Concilio, 
para tratar aspectos importantes para 
la vida de la fe. Esta asamblea se ha ido 
reuniendo desde entonces para tratar 
diferentes temas: la catequesis, la for-
mación sacerdotal, la Palabra de Dios, 
la familia, el sacramento de la Recon-
ciliación, etc.

La composición del sínodo varía de 
una convocatoria a otra, pues se pro-
cura que los obispos y otras personas 
que participan en él sean expertos y 
conozcan los temas que deben tratarse 
en cada ocasión. Un obispo que tenga 
grandes conocimientos sobre lenguas 
antiguas, probablemente deberá parti-
cipar en el Sínodo de la Palabra de Dios, 
pero no en el de la Familia. Se compren-
de que este organismo que asesora al 
Santo Padre esté compuesto en cada 
momento por las personas que pueden 
aportar su valioso conocimiento en ca-
da caso.

Este año el Sínodo tiene la propia 
dinámica sinodal como tema. Se trata 
de reflexionar sobre cómo se ejerce 
esta ayuda al Santo Padre a través de 
las asambleas sinodales. Como ha que-
dado reflejado previamente, no todo el 
mundo puede hablar de todo en un sí-
nodo. De la misma manera que no deja-

ríamos que un bibliotecario nos operara 
el hígado, o que un cirujano construyera 
nuestra casa, no todo el mundo es ex-
perto en todos los temas. Hay que evi-
tar que la gente hable desde su opinión 
más o menos formada y fomentar que 
en cada momento intervengan quienes 
verdaderamente saben del tema que se 
esté tratando.

Por otra parte, el Concilio Vaticano II 
nos dice que la Iglesia es una comunión 
jerárquica. Así, pues, no estamos frente 
a una asamblea donde todas las opinio-
nes tienen el mismo peso. La jerarquía, 
como nos dice san Pablo, es un carisma 
que garantiza la comunión en la regla 
de la fe. Los obispos tienen la misión de 
velar y custodiar el depósito de la fe. To-
do el mundo puede opinar y expresarse, 
faltaría más, pero nos fiaremos más de 
una persona experta que de otra que 
dé una opinión poco fundamentada o 
basada en prejuicios. Evidentemente, 
huelga decirlo, las intervenciones de-
ben caminar hacia el mismo punto, que 
es la comunión y la fe. No tendría senti-
do que intervinieran personas en contra 
de lo que es el núcleo de nuestra fe.

La Iglesia, como dice el papa Fran-
cisco, tiene una naturaleza poliédrica. 
Dejemos, pues, que sean las personas 
que trabajan y viven en cada una de 
las caras del poliedro las que aporten la 
sabiduría y la experiencia en los temas 
en que son competentes, no en el resto.

MN. MIQUEL RAMÓN
Director Sínodo
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La efeméride 
de la semana

JORDI BM 
@JBOHIGASM
Historiador
Que en paz descanse sir David 
Amess, de 69 años, padre de 5 
hijos, católico, diputado tory, pro-
Vida, defensor de los animales y 
amigo de Cataluña, muerto a ma-
nos de un islamista en una iglesia 
de Leigh-on-Sea (Essex)

ORIOL MITJÀ 
@ORIOLMITJA
Epidemiólogo
Vuelvo a casa con mis tres tesoros. 
Viajo lejos, lejos… Para echar una 
mano allí donde no hay vacunas.
Para recuperar la normalidad. Cui-
daos mucho y hasta la próxima

FRANCESC MATEU I HOSTA 
@FRMAT
Director del Fòrum de Síndics
Hace mucho tiempo que tenemos 
un grave problema de salud mental 
en casa. Un hijo con discapacidad 
encantador, pero con un trastorno 
de conducta por el que de repente 
se vuelve muy violento. Tiene diag-
nóstico y orientación de ingreso en 
un servicio residencial, pero no hay 
plazas. Tiene 21 años

MIRIAM DIEZ 
@MIRIAMDIEZ
Directora del Observatorio Blan-
querna de Comunicación, Religión 
y Cultura
Nos han concedido el Premio Mont-
serrat Roig 2020 de Periodismo So-
cial por Tecdora, un trabajo sobre 
Mujeres, Tecnologías y Raval que 
lideramos desde el Observatorio 
Blanquerna

EDUARD BRUFAU

3 de noviembre de 1998: 
en Estrasburgo empieza 
a funcionar el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos.

Escuchado
en Ràdio Estel
IGNASI MIRANDA

Diócesis sinodales

La apertura de la fase diocesana 
del Sínodo de obispos 2023 reunió, 
el 16 y el 17 de octubre, a miles de 
creyentes en las catedrales de las 
diócesis con sede en Cataluña. En 
Barcelona, el cardenal Juan José 
Omella presidió la misa, transmiti-
da en directo por Ràdio Estel, con 
un llamamiento general a «escuchar 
la voz de todos, incluso del ateo». 
También recordó que «los otros, 
bautizados o no, son don de Dios». 
Fue en la catedral, donde se entro-
nizó la Palabra de Dios y se repar-
tieron ejemplares del documento 
preparatorio del Sínodo a un grupo 
de representantes de las diversas 
realidades diocesanas.

Y el martes 19, el Aula Magna del 
Seminario Conciliar de Barcelona 
acogió una conferencia de Dario 
Vitali, profesor de la Universidad 
Gregoriana de Roma y uno de los 
redactores del documento prepa-
ratorio para el Sínodo, titulada El 
pueblo de Dios y su participación 
en la sinodalidad de la Iglesia. En una 
entrevista a Ràdio Estel, Vitali cali-
ficó de apasionante la preparación 
del documento para este Sínodo, y 
destacó la importancia de que se 
viva una fase diocesana.

Como es tradicional por estas fechas, los cementerios se preparan para 
recibir las visitas de los familiares que quieren recordar a sus difuntos y 
dejarles flores. Este año las medidas sanitarias siguen vigentes, pero con la 
pandemia más controlada se espera un aumento del número de visitantes. 
En la imagen el cementerio de San Pedro de Reixac.

Agustí Codinach
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el aborto químico, también médicos de 
familia—  valoran también la vida del fu-
turo niño y no quieren practicar el aborto. 

Ahora bien, la mujer tiene derecho 
legal a abortar y nadie se lo puede ne-
gar, por lo que el profesional de la sa-
lud objetor no tiene que abandonarla, 
debe atenderla en caso de urgencia 
y dirigirla a otro profesional o centro 
que lo practique, y la administración 
sanitaria debe facilitarlo.

El Estado democrático debe respe-
tar esta libertad de objeción de con-
ciencia y no ponerle impedimentos. La 
declaración de objetor debe hacerse 
bajo garantía de confidencialidad y 
no-discriminación o estaría concul-
cando un derecho básico.

La Regla de San Benito, 
como el Evangelio, 
es un texto vivo

La libertad es un derecho funda-
mental de toda persona y sociedad. 
Para poder ser libres hay que tener li-
bertad de conciencia, reconocida en 
la declaración universal de Derechos 
Humanos de 1948, y en las constitucio-
nes: en España el artículo 16.2.

Las leyes no son siempre justas, y re-
presentan una ética de mínimos de una 
mayoría parlamentaria que gana sobre 
las minorías, pero estas deben respetar-
se y protegerse; existe el derecho a dis-
crepar. Obligar a una persona a realizar 
una acción que va contra su conciencia 
es atentar contra su libertad. 

Precisamente, el ejercicio de la ob-
jeción de conciencia a las leyes hace 
avanzar la sociedad, como por ejemplo la 
objeción de conciencia al servicio militar. 

La mujer que queda embarazada 
contra su voluntad sufre una situación 
de conflicto que la angustia y la hace 
sufrir, ya que rompe su vida y planes 

de futuro; muchas no se sienten prepa-
radas para acoger y educar a un hijo. 
La solución más rápida es el aborto. Lo 
sufre, pero queda resuelto el problema. 
Pide auxilio al médico. La sociedad fa-
cilita el aborto como solución para la 
madre, pero a costa de no dejar desa-
rrollar el embrión y feto, que, sin con-
tratiempo alguno, acabaría naciendo, 
creciendo y siendo adulto. Hay alter-
nativas sociales de apoyo que ayudan 
a la madre respetando al futuro bebé. 

Muchas veces la decisión de abor-
tar la toma la mujer cuando el emba-
razo está adelantado, han pasado 8-10 
semanas y el embrión ya es un feto. 
Con una ecografía se puede ver muy 
pronto —a partir de la 6ª semana—  el 
latido del corazón y los órganos en desa-
rrollo. Desde las 13 semanas ya se puede 
diferenciar si es niño o niña. 

Pese a la grave angustia de la madre, 
muchos médicos —ginecólogos y, con 

Las leyes no son siempre 
justas, y representan 
una ética de mínimos

El milagro de la vocación

Cada vez que una mujer se plan-
tea seriamente la posibilidad de ve-
nir a nuestro monasterio, cuando, 
después de discernirlo, parece que 
realmente hay una llamada de Dios y 
se decide a probarlo, se enciende en 
mí una pequeña ilusión. Cada nueva 
historia de vocación me rememora la 
propia y, dentro de mi corazón, me 
evoca esa mezcla de sentimientos 
que también me invadió a mí en su 
día, y que iban desde el miedo y el 
nerviosismo, hasta el entusiasmo ju-
biloso y desenfrenado por todo lo que 
me sucedía y el futuro que se abría. 

Hoy, en el contexto de laicismo 
de nuestra sociedad, llamar a las 
puertas de un monasterio no es un 
camino nada fácil. Hay mujeres que 
vienen a San Benito tras un perío-
do, más o menos largo, de búsqueda 

vivida en soledad, al margen de un 
contexto religioso o eclesial. Esto las 
ha obligado a buscar ayuda y hacer 
un gran ejercicio de discernimiento 
para averiguar qué les pedía Dios. 
Afortunadamente, la providencia va 
guiando a estas mujeres que, tarde 
o temprano, si no renuncian a su fe-
licidad, acaban llamando a la puerta 
(o mandando un e-mail) para pedir 
hacer una experiencia monástica.

A partir de este paso, valiente y 
vertiginoso, hay muchas experien-
cias y aprendizajes que van desper-
tando más y más preguntas a medida 

que la opción va cogiendo forma. 
Poco a poco, estas preguntas se van 
respondiendo en un nuevo estilo de 
vida. No existen respuestas de ma-
nual, ni normas literales a seguir y 
quizá no todas las aspirantes encon-
trarán su lugar en el monasterio.

La Regla de San Benito, como el 
Evangelio, es un texto vivo. Como to-
do texto sagrado o de cariz espiritual 
habla a cada momento, por tanto, 
es responsabilidad de cada lectora 
interpretarlo y ver qué le dice sobre 
la voluntad de Dios a cada instante. 
Aprender este ejercicio, aprender 
a vivir desde una respuesta since-
ra y humilde, da mucha libertad y 
confianza y desemboca en una vida 
plena y feliz, una vida que, no exenta 
de dificultades, habla de Dios, viene 
de Dios y va hacia Dios.

DESDE EL MONASTERIO

Abortos y objeción 
de conciencia

PUNTO DE VISTA JOAN VIÑAS SALAS
Miembro de la Real Academia Medicina de 
Cataluña y del Institut d’Estudis Catalans

MONTSERRAT UNTERLÖHNER SALVAT 
Monja de San Benito de Montserrat



CARTA DOMINICAL 7CatalunyaCristiana31 OCTUBRE 2021

JUAN JOSÉ
OMELLA OMELLA
Cardenal arzobispo de Barcelona

La visita ad limina se nos presenta 
así como lo que debe ser, una peregri-
nación de fe, con la visita a las tumbas 
de los dos grandes apóstoles, una pe-
regrinación de comunión con el Papa 
y también un hermanamiento con la 
comunidad cristiana de Roma. Es una 
visita fraterna y alentadora a la comu-
nidad de los tiempos apostólicos y de 
las catacumbas, con un gran número de 
testigos de fe —es decir, con sus már-
tires—, y a la comunidad cristiana de la 
actual ciudad y diócesis romana. Visi-
tar Roma es peregrinar a la diócesis que 
conserva los fundamentos de nuestra fe 
católica. Me gusta mucho recordar las 
palabras del obispo y mártir san Ignacio 
de Antioquía quien, alrededor del año 
107, en una carta que dirigió a la Iglesia 
de Roma, la saludaba como «digna de 
Dios, digna de honor, digna que la llamen 
bienaventurada, digna de alabanza, [...]; 
que preside en la caridad y que guarda la 
ley de Cristo y lleva el nombre del Padre» 
(Carta a los Romanos, Prólogo).

Queridos hermanos y hermanas, os 
ruego que nos queráis acompañar con 
vuestras oraciones en esta peregrina-
ción de fe y de comunión. Vamos a «ver 
a Pedro» y a ver al papa Francisco; va-
mos a hacer un discernimiento o, si se 
quiere, una «revisión de vida» sobre el 
estado de la vida cristiana en nuestras 
diócesis respectivas, con la esperanza 
de continuar dando respuesta a la vo-
cación que hemos recibido. Ojalá que, 
después de esta visita, podamos impul-
sar más la labor misionera en nuestras 
comunidades con la fuerza del Espíritu 
Santo, alma de toda evangelización.

Los obispos de las provincias ecle-
siásticas de Tarragona y de Barcelona 
haremos, si Dios quiere, la tradicional 
visita ad limina apostolorum del 15 al 19 
de enero del 2022. Se trata de una visita 
que los obispos de la Iglesia católica 
suelen hacer a Roma cada cinco años 
con el objetivo de venerar los sepulcros 
de los santos apóstoles Pedro y Pablo, 
y de ser recibidos por el Papa, al que 
se presenta un informe sobre el estado 
de cada diócesis.

El episcopado español hará la visi-
ta en cuatro grupos, entre diciembre 
de 2021 y enero de 2022, distribuidos 
por provincias eclesiásticas. La última 
visita fue en el año 2014. Después de 
reunirse con los responsables de dife-
rentes organismos de la curia romana, 
los obispos de las diócesis con sede 
en Cataluña fueron recibidos el 7 de 
marzo de 2014 por el papa Francisco, 
que entonces estaba en su primer año 
de pontificado.

Videre Petrum es una expresión lati-
na que indica el sentido de este encuen-
tro en Roma. Vamos a «ver a Pedro», el 
«primero» de los apóstoles, el pesca-
dor de Betsaida de Galilea, quien fue 
«discípulo, apóstol y mártir» de Cristo. 
Vamos a «ver a Pedro», a rezar ante su 
sepulcro en la basílica vaticana, a verlo y 
a escucharlo en la persona de su actual 
sucesor en la sede romana. Y como la 
Iglesia siempre ha unido, especialmen-
te en su liturgia, las figuras de Pedro y 
Pablo, iremos también a rezar a la ba-
sílica del gran apóstol de los gentiles, 
construida sobre el lugar que guarda la 
memoria de su martirio en Roma.

Ir a «ver a Pedro»
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«Cuando 
hay unidad 
en Cristo, 
las diferencias 
enriquecen»
Mons. Luis Marín de San Martín, 
subsecretario del Sínodo de los Obispos

FRAY BERNAT FOLCRÀ
Corresponsal en  Roma
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El 9 y 10 de octubre, con el momen-
to de reflexión y la misa de apertura, 
se dio inicio al Sínodo de los Obis-
pos sobre la sinodalidad que tiene 
como tema Por una Iglesia sinodal: 
comunión, participación y misión. Un 
itinerario que durará dos años y que 
está articulado en tres fases: dioce-
sana (que se abrió el 17 de octubre en 
cada Iglesia particular), continental y 
universal. Hablamos de ello con Mons. 
Luis Marín de San Martín, subsecreta-
rio del Sínodo de los Obispos.

El Papa en el momento de la inau-
guración dijo que el protagonista del 
Sínodo es el Espíritu Santo. ¿A dónde 
nos lleva, qué significa?

Evidentemente, el Sínodo es el 
tiempo del Espíritu. ¿Qué significa? 
Pues que el que nos dirige es el Espíritu 

Santo. Él nos llevará a la renovación 
profunda, a la verdadera renovación. 
Nos comunicará entusiasmo para vi-
vir nuestra fe y nuestra pertenencia 
a la Iglesia, con ese entusiasmo que 
nos impulsará a la evangelización, 
a testimoniar a Cristo en medio del 
mundo. Es un poco como Pentecos-
tés. ¿Dónde llevó el Espíritu Santo a 
los apóstoles? A todos los rincones de 
la tierra, les hizo cambiar sus mentali-
dades, les hizo vivir con alegría y con 
gozo a pesar de las dificultades en la 
fe. Este es un tiempo del Espíritu. Por 
eso también decía el Papa dos cosas 
muy bonitas: por una parte, que te-
nemos que estar preparados para las 
sorpresas: ¡el Espíritu nos sorprende-
rá! Segundo, el Espíritu necesita de 
nosotros, estamos convocados todos 
(todos es todos) a este proceso, para 

El agustino español Mons. 
Luis Marín es subsecretario 
del Sínodo de los Obispos.
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«Este proceso sinodal 
nos llevará a la verdadera 
renovación, a tiempos 
de esperanza, 
a la resurrección»

«Espero que aprendamos 
realmente lo que es 
la escucha, el diálogo, 
el discernimiento y la 
corresponsabilidad en 
la marcha de la Iglesia»

abrirnos a este momento de gracia.
En la presentación del Sínodo, 

en la parte bíblica, un sacerdote 
francés hizo un paralelismo entre 
el Cristo glorioso del libro del Apo-
calipsis y el Cristo de la cruz. Decía 
que el Espíritu Santo nos muestra 
en ese Cristo crucificado al glori-
ficado. ¿Qué implicaciones ve en 
esta imagen bíblica para el camino 
del Sínodo?

Fue una oración muy bonita del 
padre Polvere, quien pertenece a 
nuestra comisión teológica del Sí-
nodo. Planteó esta realidad: no hay 
cristianismo sin cruz. El Papa lo ha 
dicho: en todo proceso, en toda 
realidad cristiana de Iglesia encon-
traremos la cruz, siempre. Entonces 
debemos vivirla desde el amor, con 
amor, para que sea un instrumento 
de vida y no de muerte. Debemos 
abrirnos al hermano, intentar ayu-
dar, asumir las críticas, escuchar a 
todos. Y tenemos que morir tam-
bién a nuestros criterios, a muchas 
de nuestras formas, de nuestras 
seguridades; tendremos que morir 
para resucitar en Cristo, para ser 
nuevos. Este proceso sinodal de 
escucha de todos, de unos a otros, 
y de todos al Espíritu, nos llevará a 
la verdadera renovación, a tiempos 
de esperanza, a la resurrección. El 
proceso sinodal es un proceso de 
vida, porque es un proceso en el Es-
píritu Santo, es un proceso eclesial. 
No es un añadido, no es un cambio 
solo de estructuras, no es buscar 
el poder, no es una confrontación 
ideológica; es profundizar en el mis-
terio de la Iglesia que tiene su cen-
tro en Cristo, para llevar esta alegría 
que vivimos en medio del mundo, 
para romper los guetos, las burbu-
jas, superar esos muros en los que 
a veces nos enquistamos y abrirnos 
en una Iglesia donde no hay fronte-
ras. La Iglesia bonita es la imagen 
de la familia de Dios, la Iglesia que 
es familia, que acoge a todos, a los 
diferentes, a los que son diversos, a 
los que están en los márgenes; esa 
que es casa común, en la que cada 
uno se siente en su hogar.

¿Cómo se gestiona la conflicti-
vidad que muchas veces está en el 
caminar juntos?

No nos tienen que dar miedo 
las diferencias. Yo siempre digo: 
no debemos buscar las fotocopias, 
o sea como yo, todo igual que yo, 
que piense como yo. El diferente, 
el otro, que no piensa como yo, me 
puede ayudar, me enriquece. Cuan-

do hay unidad en Cristo, las diferen-
cias enriquecen, multiplican. Yo me 
multiplico en las realidades de otras 
personas que no son como yo, en 
otras maneras de ver, pero estamos 
unidos en Cristo. Cuando no existe 
esa unidad en Cristo, todo se con-
vierte en ideología, las diferencias 
se enfrentan. La Iglesia es plural, 
es unidad pluriforme, con muchas 
maneras, muchas formas, el Espíri-
tu suscita muchos carismas. Todos 
somos distintos, pero unidos en 
Cristo nos enriquecemos, avanza-
mos. No debemos tener miedo. Yo 
espero que en este proceso sinodal 
aprendamos realmente lo que es la 
escucha, lo que es el diálogo, lo que 
es el discernimiento y lo que es la 
corresponsabilidad en la marcha de 
la Iglesia.

¿Por qué el Papa dijo que nos 
falta volver a reflexionar sobre lo 
que es la adoración?

Es una cosa muy importante. 
Cuando estamos diciendo que el 
Sínodo es un tiempo del Espíritu, 
un tiempo de escucha de Dios, in-
terior, nos estamos refiriendo a to-
do lo que es la dimensión orante. 
Hace unos meses el cardenal se-
cretario general del Sínodo envió 
una bonita carta a todas las comu-
nidades contemplativas del mundo. 
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El 9 de octubre tuvo lugar 
el momento de reflexión 
en el que participó 
el Papa junto a los 
delegados episcopales 
en el aula nueva del Sínodo. 

Hablaba de esto, de la necesidad 
que tenemos de esa dimensión 
orante. Los hermanos y hermanas 
contemplativos no están excluidos 
del camino sinodal, nos ayudan, en-
riquecen a la Iglesia, iluminan a la 
Iglesia, nos ayudan y nos enseñan a 
orar. Aprendemos unos de otros. La 
experiencia orante en este camino 
del Sínodo es experiencia de Cristo. 
Esto también es lo que debes llevar 
al mundo sin Dios, de la soledad, 
de la dureza de mente y de cora-
zón. Tenemos que presentar una 
alternativa creíble y eso solamen-
te es posible desde la experiencia 
de Cristo. Una cosa importante es 
que Cristo no se comunica desde 
la teoría y ni siquiera yo diría desde 
las obras, sino desde la experiencia 
de Cristo. El proceso sinodal es un 
proceso orante sin duda alguna. Si 
no se da esta dimensión orante, no 
habrá proceso sinodal.

Y ser uno como Cristo y el Padre 
son uno. El sueño de Cristo es que 
todos seamos uno.

Al final decimos que es un pro-
yecto del Espíritu Santo, que es el 
espíritu del amor de Dios entre el 
Padre y el Hijo. Cuando estamos 
diciendo que el proceso sinodal es 
un proceso de escucha y de aper-
tura al Espíritu, estamos diciendo 
que es un proceso de apertura al 
amor verdadero, al amor trinitario, 
que une un único Dios, una única 
Iglesia, un único Cristo, y al mismo 
tiempo acepta las variedades, se 
enriquece en la variedad. Tres per-
sonas distintas, la Iglesia-multitud 
de carismas, multitud de personas. 
La clave la encontramos en el amor, 
el amor verdadero, el amor que sea 
el Espíritu. Podemos decir que el 
proceso sinodal es un proceso de 
amor, de una Iglesia que es fami-
lia, una Iglesia que experimenta a 
Cristo: Deus caritas est, es lo que yo 
quise poner en mi lema episcopal.

Después de estos dos años, un 
camino sinodal largo, ¿qué trans-
formaciones se esperan?

Dos cosas. Primera, el proce-
so no concluye en el año 2023, el 
proceso no acaba nunca, porque 
la sinodalidad pertenece a la esen-
cia de la Iglesia. ¿Cuándo termina 
la Iglesia? Si la Iglesia no termina, 
la sinodalidad como proceso no 
termina. Igual que la comunidad, 
que la misión, son esenciales a la 
Iglesia, la sinodalidad también. Ella 
va a continuar en el tiempo, porque 
en el año 2023 tendremos el Síno-

do de los Obispos, terminación de 
este proceso que comenzó en las 
parroquias, en las diócesis, en las 
conferencias episcopales y con-
tinentales. Segunda, después del 
Sínodo de los Obispos volveremos 
otra vez a las diócesis. Las conclu-
siones, las reflexiones, volverán a 
las diócesis para actuarlas, para 
continuar el proceso. En el proceso 
sinodal buscamos unos frutos, pero 
el mero hecho de estar en proceso, 
de escucharnos, de enriquecernos 
mutuamente, de dialogar, ya son 
frutos. Habrá que tomar decisio-
nes, habrá novedades, habrá que 
concretar algunas cosas, habrá 
que desarrollarlas más. La Iglesia 
va avanzando, vamos caminando, 
iremos tomando decisiones en un 
proceso que es esencial a la tota-
lidad de la Iglesia. Por eso hay una 
enorme belleza y yo espero que lo 
vivamos con entusiasmo.

¿Este Sínodo es como un signo 
de los tiempos, en un momento en 
el que comienza el «renacimiento» 
a pesar de todo lo que nos ha toca-
do vivir con el coronavirus?

El tiempo que nos ha tocado 
vivir, el tiempo del coronavirus, ha 
sido el tiempo del miedo, el tiempo 
de la soledad, el tiempo del indivi-
dualismo, el tiempo de las iglesias 
vacías. El proceso y el camino sino-
dal es lo contrario: es el entusiasmo, 
el encuentro, la familia, avanzar jun-
tos, dar gracias a Dios y vivir la eu-
caristía como comunidad cristiana. 
Este tiempo, este proceso sinodal, es 
una metáfora de la vida. Es un don 
de Dios verlo así, como respuesta a 
estos tiempos de muerte y de oscuri-
dad. El tiempo de la luz, el tiempo del 
encuentro, el tiempo de la gracia de 
Dios. Muy bonita esa metáfora, esa 
comparación, esa confrontación: el 
tiempo del coronavirus y el tiempo 
del Sínodo, que es un tiempo de la 
vida, el tiempo de una respuesta de 
amor y de esperanza que ilumina las 
tinieblas de un mundo en angustia.

¿Se puede ver este Sínodo co-
mo una respuesta profética por 
parte del papa Francisco y de la 
Iglesia?

Él va guiando, hay que tener 
ojos para ver. Todo el que se une 
a participar en Cristo, participa de 
la dimensión profética de la Iglesia. 
Ya nos decía Juan Pablo II de for-
ma muy bonita que el profeta tie-
ne tres características: pasión por 
la verdad, unión íntima con Dios y 
disponibilidad para dar la vida. Es-
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«La experiencia 
orante en este camino 
del Sínodo es 
experiencia de Cristo»

«Tenemos la gracia 
de Dios de poder 
participar en este 
“momento” 
del Espíritu Santo»

Fray Bernat en un momento 
de la entrevista con Mons. Marín.

to es también la vida cristiana, es 
la pasión por la verdad. En la unión 
con Cristo resucitado encontramos 
la vida, y esa es la vida que comu-
nicamos a los demás.

La inauguración del Sínodo 
tuvo un momento especial con la 
presentación de los testimonios. 
¿Qué aporta al Sínodo la dimensión 
testimonial de los cristianos?

Los testimonios fueron muy bo-
nitos. Con el Sínodo debemos abrir-
nos a la universalidad de la Iglesia. 
Si algo hemos aprendido en estos 
meses de preparación ilusionada 
del Sínodo es que la Iglesia es plu-
ral, tiene una riqueza enorme, hay 
una variedad enorme. Tenemos 
que abrirnos a todos. Queríamos 
que esto estuviese presente como 
un signo en la apertura del Sínodo, 
que no fuese solamente un discurso 
de nosotros, obispos, del Papa, del 
orden clerical, o de algunos laicos 
escogidos, sino que hubiese un aire, 
un soplo, el viento fresco del pueblo 
de Dios que camina y que peregrina. 
Quisimos buscar variedad de proce-
dencias, de culturas y de testimo-
nios, que reflejan lo que es la vida, 
con sus dificultades, con sus espe-

ranzas y sus miedos, pero siempre 
ese camino. Y queremos también 
que durante todo el proceso haya 
este compartir de las distintas rea-
lidades y culturas. La Iglesia no es 
uniforme, no es monolítica, no es 
un bloque, no es uniforme. Esa gran 
pluralidad que tiene es la clave del 
diálogo y de la unión en Cristo.

¿Qué mensaje da en este tiem-
po del Sínodo?

Pues yo diría que primero es un 
proceso espiritual. Tenemos la gra-
cia de Dios de poder participar en 
este «momento» del Espíritu Santo. 
Yo diría que no tengamos miedo, 
que seamos generosos, que nos de-
jemos guiar por el Espíritu, y que 
vamos a ir dando pasos juntos. Que 
nos sintamos Iglesia, que nos sin-
tamos unidos a Cristo y abiertos a 
dar testimonio de Él en medio del 
mundo. Esto como Iglesia, partici-
pando todos, nadie está excluido, 
todos pueden participar, todos son 
necesarios. Vuelvo a repetir lo que 
decía el Papa: el Espíritu os necesita, 
nos necesita a todos y a cada uno, 
y nos hará avanzar y caminar por 
caminos de esperanza, de sorpresa 
y de verdad; caminos de felicidad.
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Esta semana conocemos 
la Conferencia Eclesial 
de la Amazonia, informamos 
de la beatificación de tres mártires 
capuchinos, Juan Ramón 
La Parra habla sobre Iglesia 
y suicidio, reflexionamos sobre 
la pastoral con jóvenes 
y celebramos la liberación 
de la Hna. Gloria Cecilia Narváez
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La Congregación para los Obispos 
ha dado a conocer que el Papa ha eri-
gido canónicamente la Conferencia 
Eclesial de la Amazonia (CEAMA), 
que tendrá la finalidad de promover la 
acción pastoral común de las circuns-
cripciones eclesiásticas de la Amazo-
nia y de incentivar una mayor incultu-
ración de la fe en dicho territorio.

En una nota, la Congregación de 
los Obispos señala que esta decisión 
responde a la propuesta que hicieron 
los padres sinodales en el documen-
to final del Sínodo de la Amazonia, 
en el número 115, en la que pedían la 
creación de un «organismo episco-
pal permanente y representativo que 
promueva la sinodalidad en la región 
amazónica».

El Consejo Episcopal Latinoame-
ricano ha emitido un mensaje en el 
que celebra «con gozo y esperanza» 
la erección de la CEAMA: «La deci-
sión del Santo Padre nos llena de ale-
gría en un tiempo en el que la Iglesia 
latinoamericana y caribeña acentúa 
su opción por la sinodalidad, en co-
legialidad, conversión integral, con 
voz profética, mirada integradora e 
incidencia, articulando e integrando 
redes, impulsando la descentraliza-
ción, y acogiendo el Magisterio del 
papa Francisco.»

Asimismo, Mons. Eugenio Coter, 
obispo del vicariato apostólico de Pan-
do (Bolivia), ha manifestado su alegría 
por el hecho de que «el papa Francis-
co haya respondido a esta petición de 
reconocer y asignar una personalidad 
jurídica eclesiástica pública a la CEA-
MA, y esto en continuidad al camino 
que fue el Sínodo de la Amazonia. (…) 
Es una continuidad de este caminar y 
responder a desafíos que el Espíritu 
nos pone por delante; es un gran rega-

lo, es una alegría poder contar con 
esto que afianza todo este caminar 
de estos años, le da fortaleza, le da 
estabilidad y nos desafía ahora a 
seguir adelante, dóciles y fieles al 
Espíritu del Señor y caminar por ca-
minos nuevos con estilos nuevos».

Click To Pray

La agenda de oración diaria y la 
configuración de notificaciones de 
los tres momentos de oración (ma-
ñana, tarde y noche) con el Papa, 
además de la posibilidad de partici-
par en la Comunidad de oración en 
red y en la Escuela de Oración son 
las novedades de la nueva versión 
de la aplicación Click To Pray.

Esta plataforma de oración in-
cluye el sitio web, app, redes socia-
les y newsletter, y está disponible 
en 7 idiomas (español, inglés, por-
tugués, italiano, francés, alemán y 
chino tradicional). Cuenta con más 
de 2 millones y medio de usuarios 
en todo el mundo, y ahora se renue-
va con mejoras en cada una de las 
funcionalidades de la aplicación 
con su versión 2.0 Beta, ya accesible 
de manera gratuita para Android y 
para iOS.

A las propuestas sencillas y 
concretas de oración que ofre-

Entre sus finalidades destaca incentivar 
la inculturación de la fe

El Papa erige canónicamente 
la Conferencia Eclesial de la 
Amazonia

VATICAN NEWS
Ciudad del Vaticano
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La gran conversión 
del Sínodo
El fin de semana del 16 y 17 de 
octubre se inició en todas las 
diócesis del mundo la primera 
fase del Sínodo 2021-2023. Se 
trata de la consulta al pueblo de 
Dios para conocer cómo vive y 
qué le falta para vivir cotidiana-
mente la experiencia de sinodali-
dad que el Papa impulsa en toda 
la Iglesia. Es ponerse a la escu-
cha unos de otros, y todos a la 
escucha del Espíritu Santo para 
sintonizar el paso en nuestra 
vida de enviados.
Se trata de la consulta más am-
plia realizada, probablemente, 
en la historia humana. Se nos 
plantean unas preguntas valien-
tes y, en cierto modo, duras de 
responder: cuánto nos escucha-
mos unos a otros, con quiénes 
estamos en «deuda de escucha», 
cuánto nos dejamos interpelar 
por la Palabra de Dios en nuestra 
conducta cotidiana, cómo se 
toman las decisiones en nuestra 
Iglesia local, cómo gestionamos 
las diferencias de sensibilidad y 
opinión en las comunidades, có-
mo se ejerce la autoridad y hasta 
qué punto somos corresponsa-
bles en la misión de la Iglesia. Y 
mirando hacia el futuro: cómo 
hacemos para aprender a cami-
nar juntos, a discernir juntos, a 
movernos al unísono sin recurrir 
a la uniformidad y la fuerza.
Esta iniciativa sinodal implica, 
un enorme paso de conversión: 
para caminar juntos con libertad 
corresponsable es necesario 
renunciar a las luchas de poder. 
Abandonar la tendencia a domi-
nar a los otros, desencantarnos 
de los oropeles del prevalecer 
sobre los demás. La lucha de 
poder no es más masculina que 
femenina. No es propia de unas 
u otras culturas. Es una tenta-
ción perennemente humana 
que reviste mil formas: desde el 
autoritarismo hasta la seducción. 
Y resuenan siempre las palabras 
de Jesús: «No sea así entre voso-
tros… El que quiera ser el prime-
ro, que sea vuestro servidor» (Mt 
20,26). Y entonces seremos uno. 
Para que el mundo crea.

ce Click To Pray para rezar por las 
necesidades del mundo y la Iglesia, 
guiados por las intenciones del Papa, 
se sumará la oración por el proceso 
sinodal. Así lo ha explicado Bettina 
Raed, coordinadora internacional de 
la plataforma. La nueva versión de la 
aplicación permitirá conectarse a los 
contenidos del portal de Oración por 
el Sínodo, procedentes de monaste-
rios e Iglesias locales, así como de 
todo el pueblo de Dios.

Por su parte, Mons. Lucio Ruiz, 
secretario del Dicasterio para la Co-
municación, al mencionar las cuentas 
de Twitter e Instagram del Papa, ade-
más del perfil de oración del Papa en 
Click To Pray, ha indicado que «de-
bemos destacar la importancia de las 
redes sociales del Papa para llegar al 
corazón de la gente, allí donde están, 
para acompañarlas en su caminar». 
Y ha subrayado la importancia de in-
corporar, como Iglesia, lo que la cultu-
ra digital tiene de bueno para poder 
llegar y acompañar al hombre de hoy, 
especialmente, en medio de los gran-
des desafíos que se han presentado 
con la pandemia de Covid-19: «Click 
To Pray se nos presenta como un 
instrumento bueno y oportuno para 
esta comunión porque propone un 
espacio de comunidad y apoyo en y 
para la oración.»

EUGENIO COTER
«Nos desafía a seguir 
adelante, dóciles 
y fieles al Espíritu 
del Señor y caminar 
por caminos nuevos 
con estilos nuevos»

La Iglesia en la 
Amazonia afronta 
el reto de inculturar 
la fe.

M
arcella H

addad
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El sábado 6 de noviembre tendrá 
lugar la solemne ceremonia de beati-
ficación de los religiosos capuchinos 
Benito de Santa Coloma de Gramenet, 
José Oriol de Barcelona y Domingo de 
Sant Pere de Riudebitlles, asesinados 
en Manresa durante la revuelta y per-
secución religiosa que estalló en julio 
de 1936. La celebración estará presidi-
da, en la basílica de Santa María de la 
Seo de Manresa, por el cardenal Mar-
cello Semeraro, prefecto de la Congre-
gación de los Santos.

Benito de Santa Coloma de Grame-
net es el nombre religioso de Josep Do-
mènech i Bonet. Nacido en Santa Colo-
ma de Gramenet el 6 de septiembre de 
1892, y una vez cursados los estudios 
de humanidades y filosofía en el Semi-
nario Conciliar de Barcelona, solicitó 
el ingreso en la orden de los capuchi-
nos. Vistió el hábito en el convento de 
Arenys de Mar el 18 de febrero de 1909 
y, efectuada la profesión temporal el 
20 de febrero de 1910, acabó de cur-
sar filosofía en el convento de Olot y, 
posteriormente, realizó los estudios 
de teología en el convento de Sarrià. 
Después de la profesión solemne, emi-
tida en el convento de Sarrià el 23 de 
febrero de 1913, recibió el presbitera-
do el 29 de mayo de 1915. Destinado al 
convento de Igualada, ejerció de for-
mador y profesor en la Escuela Seráfi-
ca. Posteriormente, en febrero de 1925 
fue enviado a Manresa con el cargo de 
vicemaestro de novicios y en 1927 fue 
nombrado maestro de novicios, oficio 
que ejercía cuando estalló la revuelta y 
persecución. También fue guardián o 
superior (1928) y definidor o consejero 
provincial (1933). Fue un fraile menor 
capuchino de talante ascético, un mo-
delo de vida consagrada que trabajó 
intensamente para alcanzar la santi-
dad viviendo a fondo los retos de la es-
piritualidad franciscana. Como forma-
dor sabía exigir, con firmeza y dulzura, 
a sus novicios el progreso espiritual.

El padre Benito, entusiasmado con 
el movimiento de renovación litúrgica, 

La celebración será el 6 de noviembre 
en la Seo

Beatificación de tres mártires 
capuchinos en Manresa

FRAY VALENTÍ SERRA DE MANRESA
Archivero de los capuchinos

se formó musicalmente con el canto 
gregoriano en Montserrat, y en el año 
1923 fundó en Manresa el grupo Amigos 
del Canto Gregoriano. Orientado por 
los monjes de Montserrat, reformó la 
iglesia conventual de los capuchinos y 
se convirtió en paradigma de simplici-
dad franciscana y de elegancia litúrgica.

Este convento capuchino de Man-
resa fue devastado e incendiado el 22 
de julio de 1936. Entonces, los frailes de 
la comunidad buscaron acogida en al-
gunos hogares de amigos y benefacto-
res. Benito de Santa Coloma encontró 
refugio en Casajoana, una casa solarie-
ga en Rocafort i Vilomara hasta que, a 
raíz de unas delaciones, el 6 de agosto 
fue identificado y detenido por unos 
milicianos que le escarnecieron con 
burlas y torturaron y que, finalmente, 
lo asesinaron in odium fidei en el Pla 
de Cal Gravat, entre el kilómetro 2 y 3 
de la carretera de Manresa en El Pont 
de Vilomara. El padre Benito de Santa 
Coloma aceptó la muerte con heroica 
resignación, confesó a los perseguido-
res su condición religiosa y sacerdotal 
y les ofreció su perdón.

Domingo de Sant Pere de Riude-
bitlles es el nombre religioso de Joan 
Romeu i Canadell, nacido en Sant Pe-
re de Riudebitlles el 11 de diciembre 
de 1882. En el año 1897 ingresó en el 
Seminario Conciliar de Barcelona. 
Finalizados sus estudios, recibió el 
presbiterado el 25 de mayo de 1907 y 
fue nombrado capellán del Hospital y 
Casa de la Caridad de San Lázaro de 
Terrassa. Sin embargo, al sentir un 
fuerte ideal misionero, y contando con 
la autorización del cardenal Casañas, 
Joan Romeu solicitó el ingreso con los 
capuchinos e inició el noviciado en el 
convento de Arenys de Mar el 3 de oc-
tubre de 1908, con el nombre de fray 

La celebración estará 
presidida, en la basílica 
de la Seo de Manresa, 
por el cardenal Marcello 
Semeraro, prefecto 
de la Congregación 
de los Santos

Vic
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Domingo. Efectuada la profesión solemne 
el 4 de octubre de 1912, fue destinado al 
convento de Tarragona, donde permane-
ció cuatro años dedicado a la predicación 
y al confesionario. En el año 1917 lo desti-
naron a Centroamérica, donde durante 17 
años trabajó pastoralmente en Cartago 
(Costa Rica) y Managua (Nicaragua). Tras 
un intenso apostolado, en 1930 regresó a 
Cataluña muy agotado y enfermo, y re-
sidió en las comunidades de Sarrià y de 
Arenys de Mar y, finalmente, en Manresa, 
donde vivió hasta el día del martirio con 
una fama de religioso piadoso, observante 
y muy sacrificado, agraciado por una gran 
prudencia y discreción. Una vez identifica-
do como eclesiástico en casa de unos pa-
rientes donde permanecía oculto, fue de-
tenido y fusilado el 27 de julio de 1936 en la 
Era de Xivit, situada junto a la carretera de 
Manresa a El Pont de Vilomara. Su cadáver 
fue recogido por la Cruz Roja y enterrado 
al día siguiente en una fosa común del ce-
menterio municipal de Manresa.

José Oriol de Barcelona es el nombre 
religioso de Jaume Barjau i Martí. Nació en 
Barcelona el 25 de julio de 1891 y era hijo 
del hebraísta de la Universidad de Barce-
lona Dr. Francesc Barjau i Pons, natural de 
Manresa. El ambiente familiar de piedad y 
vida cristiana donde se desarrolló su infan-
cia fue en Sevilla, población donde el Dr. 
Barjau ejercía de catedrático de Árabe y 
Hebreo. Después de cursar los estudios 
primarios con los escolapios de Sevilla, 

Benito de Santa 
Coloma de Gramenet, 
José Oriol 
de Barcelona 
y Domingo de Sant 
Pere de Riudebitlles.

regresó a Barcelona con su familia y, con 
su hermano Francesc, ingresó en el Semi-
nario Conciliar de Barcelona. Atraído, sin 
embargo, por la figura de san Francisco 
de Asís, solicitó el ingreso con los capu-
chinos, e inició el noviciado en el convento 
de Arenys de Mar el 21 de octubre de 1906, 
donde recibió el nombre de fray José Oriol. 
Efectuada la profesión el 22 de octubre de 
1907, completó sus estudios de humanida-
des en el convento de Igualada, de filoso-
fía en el convento de Olot y de teología en 
Sarrià. Realizó la profesión solemne el 15 
de agosto de 1911, y cursados los estudios, 
recibió la ordenación sacerdotal el 29 de 
mayo de 1915. Formó parte de diferentes 
comunidades y la última destinación fue 
en el convento de Manresa.

El padre Oriol se dedicó a la predica-
ción, atención en el confesionario y direc-
ción espiritual, pero también se esmeró 
en la investigación histórica y preparó la 
edición del Chorale Psalterium; una obra 
monumental que recibió los elogios del 
papa Pío XI, estampada en el año 1932 en 
Manresa para uso de todas las casas de 
la orden capuchina.

El padre Oriol de Barcelona y el reve-
rendo Pere Vintró fueron los primeros 
en morir asesinados en Manresa por su 
condición religiosa el día 24 de julio de 
1936. Oriol de Barcelona había encontra-
do refugio en una casa vecina al conven-
to donde celebraba clandestinamente la 
Santa Misa, y desde donde visitaba y ad-
ministraba los sacramentos a religiosos 
y religiosas ocultos. En una de estas peli-
grosas salidas fue descubierto y detenido 
y, después de manifestarse religioso, fue 
insultado y azotado. Durante el martirio, 
mientras perdonaba a sus verdugos, reci-
taba el Te Deum cuando al atardecer del 
24 de julio de 1936 era fusilado junto con 
Mn. Vintró en el camino rural de El Pouet 
de Bufalvent, a las afueras de Manresa.

El padre Oriol inauguró la lista de los 
mártires in odium Ecclesiae de los años 
1936-1939 de la ciudad de Manresa, donde 
fueron asesinados: 21 sacerdotes diocesa-
nos, 3 capuchinos (que serán beatificados 
este noviembre: Benito, Oriol y Domingo), 
3 jesuitas, 3 hermanos de la orden Hospi-
talaria de San Juan de Dios, 3 hermanos 
de La Salle y dos religiosas dominicas de la 
Anunciata que residían en la ciudad.
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Si la muerte de un ser querido 
ya de por sí es un golpe doloroso, el 
que esta muerte haya sido causada 
por un suicidio reviste este acon-
tecimiento de una especial dureza, 
que puede verse agravada por la 
angustia ante el destino eterno del 
fallecido. No podemos considerar al 
suicida como necesariamente aleja-
do de la misericordia de Dios, pero 
el hecho del suicidio suscita cuestio-
nes a diversos niveles.

Es razonable preguntar, por tan-
to, cuál es la postura de la Iglesia ante 
el suicidio, y también cómo se ha ido 
profundizando en la consideración 
a los suicidas a lo largo del tiempo, 
tanto por lo que respecta a su des-
tino último como a la posibilidad de 
ofrecer unas exequias en la Iglesia. 

En primer lugar, debemos tener 
en cuenta que el suicidio, del latín 
sui (sí mismo) y caedere (matar), se 
entiende como la acción intencional 
de quitarse la vida. 

La Iglesia considera el suicidio 
como contrario al plan de Dios, ya 
que la vida es un don precioso al que 
debemos responder con gratitud, 
conservándola. Somos custodios, 
no propietarios, de nuestras vidas. 
El suicidio puede ser visto como una 
ruptura con el amor hacia Dios, hacia 
nosotros mismos, o hacia el prójimo.

Ahora bien, a lo largo del tiem-
po, y especialmente en los últimos 
decenios, la Iglesia ha tomado con-
ciencia de la complejidad de las cir-
cunstancias que pueden conducir a 
una persona al suicidio, de manera 
que su responsabilidad puede verse 
atenuada, como en casos de enfer-
medad mental, y esto, mantenien-
do el núcleo de la doctrina, como se 
pone de manifiesto en el Concilio 
Vaticano II (GS 27) o el Catecismo 
de la Iglesia católica, ha contribui-
do a modificar el acercamiento en 
la práctica pastoral, especialmente 
por lo que respecta a las exequias.

Con respecto a la Escritura, el 
suicidio puede ser asociado al quinto 
mandamiento, «No matarás», pues 
atenta contra el regalo que supone 

La Iglesia ante el suicidio

DR. JUAN RAMÓN LA PARRA
Profesor de Teología Fundamental  
Ateneo Universitario San Paciano

La Iglesia ha tomado 
conciencia de la 
complejidad de 
las circunstancias que 
pueden conducir a una 
persona al suicidio

Somos llamados 
a poner al fallecido ante 
la misericordia de Dios, 
y ofrecer consuelo a sus 
seres queridos

ANÁLISIS Agustí Codinach

la vida, en este caso la de uno mismo. 
Son escasas las ocasiones en las que 
se menciona el suicidio en el Antiguo 
Testamento, siendo quizás la de San-
són la más conocida, mientras que 
en el Nuevo encontramos el caso de 
Judas, que ha supuesto una fuente 
de interrogantes sobre la cuestión. 
Judas era visto como el extremo de 
la caída a la que conduce el pecado, 
aunque el papa Francisco en sus 
homilías se ha referido a él como la 
perfecta figura de la oveja perdida, 
desconocedor de la ternura de Dios. 

En el mundo pagano y, en algu-
nas culturas no cristianas hasta la 
actualidad, el suicidio puede ser 
interpretado incluso como un acto 
noble, vinculado al honor, e incluso 
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a la justicia con el propio pueblo. Aho-
ra bien, debe tenerse en cuenta que la 
irrupción del cristianismo supuso una 
novedad con respecto a la considera-
ción del suicidio. Se rechaza su prácti-
ca, de manera que va creciendo la idea, 
fijada por san Agustín (siglo V), de que 
quien comete suicidio es equiparable 
a un homicida. Diversos sínodos me-
dievales posteriores formularán pro-
hibiciones a las honras fúnebres a los 
suicidas, y globalmente el suicidio será 
considerado un pecado mortal. 

De hecho, esta consideración se 
mantiene a lo largo de los siglos, y has-
ta en el Código de Derecho Canónico 
del año 1983 se niegan las exequias 
religiosas a quien se había suicidado 
( junto con otros casos, como los muer-

tos en duelo), junto con otras oracio-
nes fúnebres, así como la posibilidad 
de ser enterrados en suelo sagrado. 
En diversos lugares existían cemente-
rios separados en los que eran sepul-
tados los suicidas. Eso sí, se atiende 
al que antes del fatal desenlace se 
hubiera mostrado arrepentimiento 
(Código de Derecho Canónico de 1917, 
canon 1240). Asimismo, acostumbra-
ba a haber otras excepciones, como 
el que hubiera muestras de pertur-
bación que hubieran conducido al 
fatal desenlace o, curiosamente, que 
la verdadera causa de la muerte no 
fuera un dato público y notorio. Esto 
último pone de manifiesto que uno de 
los aspectos más duros del suicidio 
es el escándalo y que eventualmente 
se pusiera como ejemplo, cosa que la 
Iglesia buscaba evitar. 

El Código actual no menciona el 
suicidio dentro de las restricciones 
con respecto a la celebración de las 
exequias eclesiásticas (canon 1184), 
por lo que no habría restricción. Por 
su parte, el Catecismo, después de 
explicitar la doctrina clásica sobre el 
suicidio como contrario al plan divi-
no, reconoce que la responsabilidad 
del suicida puede ser disminuida por 
«trastornos psíquicos graves, la an-
gustia, o el temor grave de la prueba, 
del sufrimiento o de la tortura». A la 
vez, por lo que respecta al destino últi-
mo del suicida, se abre a considerar la 
salvación eterna de aquellas personas 
que se han dado muerte, ya que Dios 
puede haberles facilitado la ocasión 
de un arrepentimiento salvador, por 
caminos que solamente Él solo cono-
ce. Además, afirma explícitamente 
que la Iglesia ora por las personas que 
han atentado contra su vida.

Eso sí, el Catecismo hace mención 
de una cuestión, la del escándalo que 
supone el suicidio, especialmente en 
el caso de que quien lo cometa busque 
situarse como ejemplo, de manera 
que la celebración de las exequias de 
las personas que se hayan suicidado, 
en nuestra opinión, deben cuidarse en 
este punto. 

Como se ve, si bien contemporá-
neamente la Iglesia ha mostrado ma-
yor comprensión hacia la realidad del 
suicidio, especialmente teniendo en 
cuenta la multiplicidad de factores 
que intervienen, y permite sin restric-
ción las oraciones fúnebres, el suicidio 
es siempre una tragedia, ante la cual 
somos llamados a poner al fallecido 
ante la misericordia de Dios, y ofrecer 
consuelo a sus seres queridos.
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Este título no es ninguna contradicción. Con 
todo lo que nos ha pasado, este año empezamos 
el temario del año pasado. No queríamos desa-
provechar un texto tan bien hecho. Con el título 
L’harmonia de la teva vida la hermana Conxa Adell, 
benedictina, nos presenta un texto espiritual —se 
nota su vertiente contemplativa— y realista al 
mismo tiempo. El hilo conductor será la música. 
Saber captar la «música de Dios», me decía hace 
unos años un sabio jesuita. «Este debería ser el 
principal objetivo de todo cristiano», me decía.

La hermana Adell empieza hablándonos del 
ruido (cap. 1) y del don (cap. 2). Este ruido que 
nos rodea y del que parece no podemos escapar. 
Ruido que es caos y, a veces, desolación pero que 
también es una oportunidad. «Dios solo puede 
crear desde el caos», nos dice la hermana. Y tam-
bién: «¿Crees, afirmativamente, que tu vida es un 
caos? Perfecto... Si tuvieras la vida bajo control 
y todo te saliera redondo no necesitarías a Dios, 
tú serías tu propio Dios.» Quizá esto es lo que el 
mundo quiere hacernos creer. Esta frase me ha 
hecho pensar en el fragmento del evangelio del 
publicano y el fariseo (cf. Lucas 18,9-14). Tanto 
uno como otro rezan a Dios pero, ¡qué diferencia! 
El fariseo lo hace desde la autosuficiencia —no 
necesita a Dios, ya se tiene a él mismo— mientras 
que el publicano lo hace desde la pobreza. Lucas 
acaba el fragmento con una frase lapidaria: «Os 
digo que (el publicano) volvió a su casa perdona-
do por Dios, pero no el fariseo...»

Respecto al don (de Dios), existe un don ma-
yor y uno menor (como en la nota musical). El 
don mayor es la vida, el menor es —en palabras 
de la autora— «nuestra habilidad para complicar-
lo todo». Sin embargo, lo que Dios nos regala pri-
mero es la luz. «La luz es nacer de nuevo», dice la 
hermana. Nicodemo lo captó. ¿Y nosotros?

Nuevo curso, nuevo temario… antiguo XAVIER MORETÓ
Consiliario de Vida 

Creixent de Barcelona

El principal objetivo de todo cristiano 
es saber captar la música de Dios.

Hemos llegado al mundo y, en cierta manera, 
hacemos camino. Recorremos el camino de la fe 
que es nacer y renacer continuamente a Dios en 
sucesivas conversiones. Lo experimentamos. No 
es solo uno, sino muchos los momentos en los 
que, por obra de la continua novedad que Dios nos 
regala, volvemos a descubrir el sentido de nuestra 
identidad y misión cristiana. Estas circunstancias 
son a las que debemos dedicar, discernir a la luz 
del Evangelio la respuesta adecuada a las perso-
nas, hechos, circunstancias, matices y situación.

Desde Vida Creixent debemos ver en Cristo la 
luz y la mirada limpia. Él es quien nos ayuda a ver 
las cosas, a las personas en su realidad más pura y 
más auténtica. Fijémonos en Él que mira con amor 
y solo el amor ve y ayuda a ver con transparencia 
y nos envía a ser como Él, luz en el mundo que es 
casa de todos, nuestra casa.

En Vida Creixent debemos mirar con la mirada 
del Cristo que lo recrea y renueva todo. Que su 
amor nos haga ver amor y dar amor en todo y a 
todo lo que existe.

Nacer y renacer        PERE CANALETA 
                                                                                                     ARGEMÍ
                                                                       Presidente interdiocesano



21CatalunyaCristiana31 OCTUBRE 2021IGLESIA EN CATALUÑA

«Joven, levántate y sé testigo.» Este 
es el lema de la Peregrinación Europea 
de Jóvenes para el 2022 a Santiago de 
Compostela. El encuentro con Cristo 
nos hace salir y testimoniar, lo hemos 
experimentado este julio, ya que hemos 
podido ver cómo el Señor ha salido al en-
cuentro de algunos adolescentes de Bar-
celona. Ya en el siglo III dC, Tertuliano se 
dio cuenta de que el eje del cristianismo 
era la carne: «caro salutis est cardo», por-
que es la puerta de entrada de la salva-
ción. Ahora, siglos después, en una tierra 
secularizada e inmersa en un «cambio de 
época», la carne sigue siendo el camino.

Esta ha sido nuestra experiencia 
como educadores y monitores de las 
colonias de verano «Vive el verano», 
coordinadas por el Secretariado de Pas-
toral con Jóvenes del arzobispado de 
Barcelona (@esglesiajovebarcelona), el 
pasado mes de julio. Nosotros, monito-
res de diferentes realidades eclesiales, 
respondimos afirmativamente a la peti-
ción del director del Secretariado, Mn. 
Carlos Bosch. Sin saber exactamente 
qué nos esperaba, en estas vacaciones 
y sin conocer a los demás miembros del 
equipo, dijimos sí. Y nada más: a partir 
de aquí brotó todo.

El principal eje sobre el que pivotaron 
las colonias y la propuesta no fue otra 
cosa que la relación personal entre no-
sotros, monitores, y la búsqueda común 
de la presencia de Dios durante aquellos 
días. Ya desde el primer día, el Señor tu-
vo el inmenso regalo para cada uno de 
nosotros de ponerse en el centro de las 
colonias: ya en el viaje en tren, el deseo 
de que fueran días de crecimiento per-
sonal y ocasión para profundizar en la fe 
estaba en nuestros corazones. Aquella 
misma noche, se hizo patente el don de 
la unidad de los convocados para estar 
con Él y servirle en la atención y educa-
ción de los chicos. Fue un fenómeno aca-
parador, especialmente si se considera 
el hecho de que eran unas vacaciones 
coordinadas sinodalmente por siete pa-
rroquias de diferentes barrios, estilos y 
ubicaciones de la archidiócesis.

En cierto modo, la semana de «Vi-
ve el verano» se nos impuso como la 
implantación de un «hospital de cam-
paña». Hemos constatado el azote de 
la fragilidad del adolescente; la herida 

PASTORAL 
CON JÓVENES Joven de Barcelona, 

¡levántate y sé testigo!

intensa que reclamaba ser acogida, 
escuchada y mirada en su totalidad. 
Los monitores hemos intentado aco-
gerlos tal y como eran: escucharles, 
divertirnos, disfrutar de la naturale-
za, corregirlos cuando era menester y 
salir a su encuentro acompañándolos 
en la necesidad de encontrar a Alguien 
que responda completamente a sus 
preguntas. Aunque muchos no fueran 
conscientes de ello.

Todo esto a través de la carne tocada 
y cambiada por el Señor para presentar 
y proponer la concreción y la belleza del 
cristianismo hoy. Una concreción que 
emergió con potencia y sorpresa en la 
puesta en común del último día, cuando 
nos acompañó paternalmente el obispo 
Toni Vadell. Parte de los participantes 
testimonió valientemente heridas y un 
sufrimiento humano profundo y, al mis-
mo tiempo, cómo habían empezado a 
poder mirarse a sí mismos y a entender 
quiénes son y para qué están hechos 
gracias al encuentro personal con el 
Señor, tal y como testimonió un chico.

Días de felicidad y de descubrir que 
la Iglesia es un lugar donde todo lo que 
es humano queda abrazado ¡por la pre-
sencia del Señor!

GUILLEM LISICIC 
Seminarista de la archidiócesis 
de Barcelona

El deseo de que 
fueran días 
de crecimiento 
personal y ocasión 
para profundizar 
en la fe estaba en 
nuestros corazones

Cartel de la Peregrinación Europea 
de Jóvenes 2022 a Santiago 
de Compostela.
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TESTIGOS DE FE

Tras más de cuatro años y medio 
de cautiverio en manos de insurgen-
tes yihadistas malienses, la herma-
na Gloria Cecilia Narváez Argoti, 
misionera colombiana, fue liberada 
el sábado 9 de octubre.

En un mensaje enviado a Ayuda 
a la Iglesia Necesitada (ACN), Mons. 
Jonas Dembele, presidente de la 
Conferencia Episcopal de Mali, de-
claró: «Este es un gran día para la 
Iglesia de Mali y para la Iglesia uni-
versal, que ha estado rezando por 
ella. A pesar de las dificultades, Dios 
no abandona a su pueblo, lo bendice, 
y las oraciones de la Iglesia han ayu-
dado a sostener a la hermana Gloria. 
Estamos seguros de que pasó por 
momentos muy difíciles, pero nada 
es imposible para Dios.» Y añadió: 
«Hemos organizado misas de ac-
ción de gracias en las parroquias y 
en las diócesis, para dar gracias a 
Dios y rezar por el pueblo de Mali y 
por la paz en nuestro país.»

Desde Colombia, el hermano de 
Gloria, Edgar, habla de la reacción 
ante la noticia en el país natal de 
la religiosa. «Me contactó la poli-
cía, recibieron fotografías de ella. 
Ya está en compañía del obispo en 
Mali y está libre. Gracias a todos los 
periodistas y a todas las personas 
del mundo por sus oraciones por la 
liberación de mi hermana. Lo esta-

Liberada la hermana 
Gloria

BEATRIZ MORETÓ SEGARRA 
Delegada de ACN en Barcelona

mos celebrando en toda Colombia.»
Thomas Heine-Gelder, presi-

dente ejecutivo de ACN, también 
expresó su agradecimiento a todos 
los que, durante los últimos años, 
han estado rezando por esta inten-
ción. «En ACN siempre hemos reza-
do especialmente por los que están 
injustamente detenidos. La herma-
na Gloria ha estado en la mente y el 
corazón de nuestros benefactores 
durante todos estos años, pero es-
pecialmente durante la última Cua-
resma y también durante la Semana 
Roja por los cristianos perseguidos, 
en nuestra campaña para liberar a 
los cautivos. Su liberación, tras cua-
tro años de paciente y fiel resistencia, 
nos anima a seguir rezando por to-
dos los que aún esperan la libertad.»

La hermana Gloria Cecilia fue 
secuestrada el 7 de febrero de 2017, 
cuando se encontraba con tres 
monjas de su orden religiosa, las 
Hermanas Franciscanas de María 
Inmaculada. El grupo terrorista 
del Frente de Apoyo para el islam 
y los Musulmanes, una rama de Al 
Qaeda, rodeó al grupo y se prepa-
ró para tomar como rehén a la más 
joven de las monjas. Sin embargo, 
la colombiana, que era la de mayor 
edad, se ofreció a ser tomada en su 
lugar. Durante un tiempo se la dio 
por muerta, pero un vídeo difundido 
en 2019 confirmó que seguía viva.

Décadas de inestabilidad

El Informe de Libertad Religiosa 
de ACN de 2021 afirma que «el se-
cuestro de la monja junto con varios 
ataques a puestos militares, mues-
tran el carácter cada vez más cruen-
to de los grupos terroristas islamis-
tas internacionales en el Sahel».

Mali es un país mayoritariamen-
te musulmán, en el que los cristianos 
representan menos del 3% de la po-
blación. Este país lleva años inmerso 
en conflictos constantes. Los actos 
terroristas se ven agravados por 
las tensiones étnicas que atravie-
san todo el país, pero que son espe-
cialmente intensas entre el norte y 
el sur.

El arzobispo de Bamako, Jean Zerbo, recibe a la hermana Gloria tras 
su liberación.

JONAS DEMBELE
«Dios no abandona 
a su pueblo, 
lo bendice, 
y las oraciones 
de la Iglesia han 
ayudado a sostener 
a la hermana Gloria»
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ciudad. El texto sagrado no quiere 
colocar aquí el hecho de que ha-
blamos diferentes lenguas, sino que 
se trata de una narración teológica.

Este relato bíblico tiene actua-
lidad. Deja claro que los humanos, 
con nuestra soberbia, rechazamos 
a Dios. Los «hijos de los hombres» 
no pueden sustituir a Dios. Cuan-
do lo hacen, Dios les confunde. La 
revuelta y la pretendida victoria no 
han servido de nada. Sin embargo, 
la Biblia presenta, en el capítulo si-
guiente, la gran figura de Abraham 
que ama a Dios y que inicia la gran 
estirpe de los hijos de Dios, que lle-
ga hasta nosotros.

Todos explicaron que 
dedicaban parte de su 
vida a ayudar a los demás

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

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

La torre de Babel

El capítulo XI del libro del Géne-
sis cierra el campo de la prehistoria 
y abre el de la historia. Es un relato 
que ha hecho correr mucha tinta a 
los estudiosos de la Biblia. Me fijo 
en los primeros versos referidos a 
la dispersión de la descendencia de 
Noé. Siendo un solo pueblo, llega-
rán a diferenciarse. Romperán los 
sentimientos y propósitos unitarios, 
para acabar con una separación en-
tre ellos. El relato —la interpretación 
deben hacerla los biblistas— mues-
tra la soberbia y la autonomía frente 
a Dios.

La Biblia catalana interconfesio-
nal lo explica de manera entende-
dora. Hay un éxodo. Los hombres, 
buscando más espacio, encuentran 
una llanura en el sur de Arabia. De-
terminan la organización de la ciu-
dad. Su nombre es Babel y recuer-

da a Babilonia. Es lo contrario del 
Pentecostés cristiano, donde los 
apóstoles eran entendidos por los 
fieles en su lengua. Nota la Escritura 
que construyen con ladrillos en vez 
de piedra y con asfalto en vez de 
mortero.

Edifican una ciudad y una torre 
que llegue hasta el cielo; de esta 
manera se harán un nombre y no se 
dispersarán por toda la tierra. Esta 
torre sería una imitación de la re-
sidencia de diferentes divinidades. 
Edificios denominados «zigurats» 
que tenían una forma escalonada.

Dios baja para ver la ciudad y la 
torre y, comprobando la actitud de 
estos constructores, decide con-
fundirlos en su lenguaje, para que 
no se entiendan. Al mismo tiempo, 
los dispersa por toda la tierra y así 
abandonan la construcción de la 

Los humanos, 
con nuestra soberbia, 
rechazamos a Dios

Cimientos

El lector habrá observado la poca 
simpatía que siento por las organiza-
ciones organizadas de organismos. 
Nuestra esperanza está en una fe-
liz situación, liberados del espacio/
tiempo, sin perder la individualidad 
de alguna manera. En esto nos dis-
tinguimos radicalmente de la espe-
ranza budista. Nuestra eternidad no 
es un nirvana.

El Maestro dijo: «En la casa de 
mi Padre hay muchas mansiones; 
si no, os lo habría dicho» (Jn 14,2). 
Algo así como un panal de miel, de 
múltiples celdillas, divididas e ínti-
mamente unidas, llenas del mismo 
trascendental néctar, nuestra miel 
sagrada. Y que me perdone el Señor 
si no he acertado en la comparación.

Las circunstancias me han con-
ducido a ser vocacionalmente un 

freelance del Evangelio. De aquí mi 
suspicacia por las iniciativas que 
hoy aparecen, mañana germinan 
y, sin dar frutos, ya se autocalifican 
mesiánicas.

Soy amigo del que por entonces 
era estudiante, hoy esposo y padre 
de cinco hijos. Vino con los suyos a 
casa, tal visita era sincera amistad 
cristiana. Son extranjeros y felizmen-
te cristianos. 

Invité a amigos a pasar un ra-
to juntos. Se habló de inquietudes 
cristianas, ellos Chemin Neuf, Com-
munaute de l’Emmanuel, Foyers de 
Charité, Scouts de Europa, nosotros 
Escultismo católico o Comunidad 

fluctuante de la Llobeta. Se me ocu-
rrió proponer que cada uno explicase 
su actitud personal respecto a la fe. 
Los hijos, no los padres, ni yo mismo.

La dificultad de que tres lenguas 
fueran las propias, y se precisase tra-
ducción, exigía explicación sincera 
y sencilla.

Algunos de los nuestros se refi-
rieron a su vivencia familiar-matri-
monial. 

Ellos eran solteros. El mayor contó 
brevemente su etapa de dudas, que 
ya había superado. Otros se refirieron 
a sus dificultades para aceptar la fe 
y sus consecuencias. La menor, con 
ingenua sencillez, nos confió que, tal 
vez por su juventud, no le costaba ser 
y manifestarse cristiana.

Todos estábamos asombrados 
por tal actitud valiente. Todos, gra-
cias a Dios, explicaron que dedicaban 
parte de su vida a ayudar a los demás. 
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por los más pobres. Esta fue su res-
puesta: «Tranquilo, no pasa nada, 
es lo que la madre Teresa hubiera 
querido. Qué mejor que dar habi-
tación a quien lo necesita.»

Quizá todos deberíamos exami-
narnos de nuestras respuestas en la 
vida. Y nos daríamos cuenta de que, 
a menudo, las «convicciones» no pa-
san de la teoría, pero, cuando llega la 
práctica, no lo entendemos. A no ser 
que, como la madre Teresa, estemos 
acostumbrados a hacerlas vida.

SIGNOS DE HOY LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

Perdón con dimensión 
histórica

En el cambio del segundo al ter-
cer milenio me encontraba residien-
do en Roma. Gozaba de la acredita-
ción de la sala de prensa del Vaticano 
y pude observar con especial interés 
una decisión del papa san Juan Pa-
blo II. Como preparación para este 
acontecimiento, el Papa había escri-
to seis años antes del año 2000 la 
carta apostólica Tertio millennio ad-
veniente. En ella, entiende el jubileo 
como un año de gracia, de perdón, 
de reconciliación y de conversión. 
En su mensaje a los indígenas del 
continente americano, pronunciado 
en Santo Domingo en 1992, había de-
jado claro este principio: «El mundo 
tiene siempre necesidad del perdón 
y de la reconciliación entre las perso-
nas y entre los pueblos. Solamente 
sobre estos fundamentos se podrá 
construir una sociedad más justa y 

fraterna.» Pedía a los indígenas que 
«perdonéis a todos aquellos que 
durante estos quinientos años han 
sido causa de dolor y sufrimiento 
para vuestros antepasados y para 
vosotros». Cuando llegó el año del 
jubileo, acentuó su petición del per-
dón histórico. Algunos altos prelados 
temían que esta actitud del Papa pu-
diera debilitar a la Iglesia. Juan Pa-
blo II realizó numerosas peticiones 
de perdón. La humildad fortalece y 
reconoce al otro en su dignidad. Sin 
perdón, no hay reconciliación. Toda 
eucaristía comienza con una actitud 
penitencial y el signo de paz antes de 

la comunión simboliza la reconcilia-
ción de las personas y de los pueblos.

Traigo esto a colación respecto 
de la carta que el papa Francisco es-
cribió al presidente de México con 
motivo del bicentenario de la decla-
ración de la Independencia. Antes 
de opinar sobre ella, la he leído, co-
mo es lógico. Un texto excelente con 
muchos matices. Algunas reaccio-
nes que se han producido en España 
por importantes políticos y sectores 
radicales han sido insultantes. Dudo 
que la hayan leído y, si lo han hecho, 
reflejan un fanatismo extremo. Esta 
carta encaja perfectamente con la 
respuesta del Papa en la entrevista 
concedida a la COPE sobre la nece-
sidad de la reconciliación para cons-
truir un futuro fraterno en España. 
¿Cómo llegar a reconciliarse si no 
hay capacidad para el perdón?

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

Recordando

Sucedió hace unos años cuan-
do iniciábamos nuestra labor en el 
Hospital de Campaña de Santa Ana 
respondiendo a la llamada del papa 
Francisco. Coincidieron la ola de frío 
y la decisión de abrir las puertas a los 
sin techo con una exposición que 
las hermanas de la congregación de 
la Madre Teresa de Calcuta inaugu-
raban en el claustro de la iglesia de 
Santa Ana sobre su fundadora.

Alrededor de la fiesta de la santa 
misionera de la India, lo recorda-
mos durante la Eucaristía del do-
mingo: en esta exposición, el lugar 
principal estaba reservado para 
una reproducción de la habitación 
de la madre Teresa con todos sus 
detalles. Ocupaba una esquina del 

claustro y era el lugar más visitado 
y venerado.

Por la mañana de una de las no-
ches más frías de aquel enero de 
2017, cuando la iglesia estaba llena 
de pobres durmiendo en los ban-
cos —camas improvisadas—, uno 
de los vigilantes de la exposición 
contempló que la habitación repro-
ducida de la madre Teresa estaba 
«okupada»: un hombre dormía fe-
lizmente en el lugar venerado.

Indignado, el vigilante corrió a 
decirlo a las hermanas pensando 
en el disgusto que se llevarían. Su 
sorpresa fue mayúscula cuando, 
sonriendo, le demostraron cuál 
era la verdadera jerarquía de valo-
res cuando se ha hecho una opción 

Todos deberíamos 
examinar nuestras 
respuestas en la vida

¿Cómo llegar 
a reconciliarse si no hay 
capacidad para 
el perdón?
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Sacar buena 
punta a la vida

CARME ESCALES

Esther Vilar ha hecho puntas para los manteles 
de altar de templos como la catedral de Barcelona 
o Santa María la Mayor de Roma  

Esther Vilar, a sus 99 años, sigue muy activa haciendo puntas.
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Cerca de un pequeño bosque, 
en una finca particular del pueblo 
de Mont-ros, en el municipio de 
Cabdella, las manos de Esther Vilar 
avanzan por senderos entramados 
en hilo blanco que van dando for-
ma a flores y hojas, como las que 
la rodean a ella cuando está en el 
Pirineo. Cada año, al ver salir las 
primeras setas de otoño, vuelve 
a Barcelona. Es vecina del barrio 
barcelonés de la Sagrada Familia, 
pero cada año pasa los meses de 
verano en familia en un rinconcito 
tranquilo y con mucho encanto en 
La Vall Fosca. En las montañas pa-
llaresas este mes de agosto Esther 
ha festejado su 99 aniversario. Ni 
de lejos parece que tenga tantos 
años, ni se esconde ninguno. Por-
que esta mujer sabe poner vida a 
los años más que años a la vida. A la 
vida, sencillamente, le saca punta 
y, desde hace algunos años, lo hace 
con el ganchillo. 

«Soy muy entusiasta de las labo-
res, y siempre había hecho calceta, 
pero a los 87 años me rompí la mu-
ñeca, me tuvieron que poner una 
prótesis y ya no pude hacer más», 
explica. «Un día, una buena amiga 
vino a casa con un carrete de hi-
lo y ganchillo, y el dibujo de una 
muestra para hacer una punta y me 
preguntó si sabría hacerla. Como 
no sé estar sin hacer nada, le dije 
que sí. Supe sacar bien el dibujo 
con el ganchillo y, desde enton-
ces, ya no lo he dejado», dice. Esa 
primera experiencia fue una punta 
para un mantel de altar de iglesia, 
una idea que a Esther le dio alas 
para planificar labores para otros 
templos.

La primera y segunda que hizo 
fueron para su parroquia, el Espí-
ritu Santo. «Después hablé con la 
superiora de las monjas que cui-
dan de la catedral de Barcelona 
y les hice más de medio metro 
de punta para el altar mayor, que 
ponen los días de fiesta», detalla 
Vilar. 

En un libro de puntas de igle-
sia vio un dibujo de flores que ro-
dean la cruz y le gustó tanto que 
se adueñó del motivo y es el que 
más reproduce. Además de las dos 
primeras para la iglesia del Espíritu 
Santo, ha tejido una quincena de 
puntas para la catedral barcelo-
nesa, una decena para la Sagrada 
Familia, y también ha elaborado, 

en Barcelona, para las iglesias de San-
ta Teresa del Niño Jesús, y San Mateo.

Puntas para Roma

Mirando un día, por televisión, una 
misa oficiada por el papa Francisco en 
la iglesia papal de Santa María la Mayor 
de Roma, en un momento en el que 
las cámaras de televisión enfocaron el 
altar, Esther se fijó que el mantel tenía 
el mismo motivo que ella había hecho 
para algunas iglesias de Barcelona. De 
repente tuvo ganas de hacer una punta 
con un motivo diferente para esa igle-
sia de Roma. «Al tener una sobrina que 
vive allí, le pedí que fuera a tomar las 
medidas del altar», recuerda. Con la 
punta acabada, preparó una carta para 

«Estoy en paz, soy 
feliz y me siento 
muy acompañada»

«Con el ganchillo 
he encontrado 
mi alegría»

Carme Escales y Esther Vilar, durante la entrevista.
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el Papa. «Desde Santa María la Ma-
yor me respondieron, agradecien-
do mi detalle y preguntándome si 
podría tejerles otra», explica Esther 
Vilar. Y ya lleva hechos 11 metros 
para esta iglesia de Roma y otros 
tantos para la catedral de San Juan 
de Letrán, también en la capital ita-
liana. Del propio Vaticano también 
recibió correspondencia, una car-
ta de agradecimiento y un rosario 
que guarda como un tesoro.

Y el 8 de diciembre, día de su 
santo, hace dos años, Esther viajó 
a Roma para ver sus puntas colo-
cadas en el altar de la iglesia de 
Santa María la Mayor. «Fue mag-
nífico», dice. «Estoy en paz. Con 
99 años soy feliz y me siento muy 
acompañada», expresa. El año 
pasado, en la misa de las 11 de la 
mañana de Santa María la Mayor, 
la felicitaron por su cumpleaños 
y ella lo pudo escuchar, a través 
del teléfono móvil con el que lo 
grababa su sobrina.

Ya son más de 50 las puntas 
terminadas. Las que prepara ahora 
son para el altar de Santa María del 
Mar, en Barcelona. «Me salen muy 
rápido, pienso que es el Señor que 
me empuja a tejer deprisa», afirma. 
«Con el ganchillo he encontrado 
mi alegría, lo vivo como un agra-
decimiento. Doy gracias a Dios de 
tener aún la cabeza clara, pese a ha-
ber tenido el Covid y haber perdido 
algo de memoria. Pero no quise ir al 
hospital porque sabía que estaban 
colapsados. Y mis hijos estuvieron 
de acuerdo.»

Fortaleza vital

Esther Vilar nació en Sant Boi de 
Llobregat,  el 21 de agosto de 1922, 
y hasta los 37 años vivió felizmente 
soltera, sin complejo alguno, por 
voluntad propia. Pero ese año, en 
un encuentro, en Roma, conoció 
al que sería su esposo y padre de 
sus tres hijos. 15 años después de 
casarse, enviudó y tuvo que sacar 
adelante sola a la familia. Trabajó 
hasta los 70 años, y después dedi-
có mucho tiempo al voluntariado, 
visitando a enfermos en el Hospital 
de Sant Pau. «La mejor medicina es 
ser positivos», les decía. Optimismo 
y agradecimiento la han ido acompa-
ñando hasta las puertas de un siglo 
entero de vida, donde está ahora, 
siempre con un aliciente en las ma-
nos, que hace sus días más sabrosos.

Bautizada y confirmada en Sant 
Boi de Llobregat, ya desde muy jo-
ven, cuando se fue a vivir a Barce-
lona, frecuentaba un grupo de las 
Hijas del Corazón de María. Hizo 
Cursillos de Cristiandad y era asidua 
en la parroquia del Espíritu Santo. 
«Participaba mucho, leía las lectu-
ras, era documentalista y catequista 
de los niños que se preparaban para 
la Primera Comunión, y también ce-
lebrábamos misas nocturnas parti-
cipadas», recuerda. También desde 
la parroquia del Espíritu Santo, Es-
ther fue una de las impulsoras de un 
grupo que seguía la psicología del 
escritor y pensador francés Marcel 
Légaut y es, desde el primer día, 
suscriptora de Catalunya Cristiana.

Del propio Vaticano 
recibió una carta 
de agradecimiento 
y un rosario que guarda 
como un tesoro. 
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CARTA DOMINICAL

Derechos y deberes

to a los derechos, la sorpresa se 
convierte en indignación cuando 
se justifica que los derechos no 
pueden restringirse sin un motivo 
evidente, ya que son el núcleo de la 
vida política en democracia. Así lo 
argumentaba John Stuart Mill en el 
siglo XIX cuando decía que los de-
rechos individuales de las personas 
no pueden ser limitados por nadie 
de manera arbitraria, ni siquiera por 
el Estado. Pero eso no significa que 
no tengan límites, pues el mismo 
autor decía que el único límite de los 
derechos individuales de las perso-
nas son los derechos de los demás. 
Cuando el ejercicio de mis derechos 
interfiere con el ejercicio de los de-
rechos legítimos de los demás, pre-
valece el respeto al derecho de los 
demás frente a mi derecho. Esto es 
lo que, teóricamente, ordena la ley 
en una sociedad.

Los derechos, por lo tanto, son 
la base de la convivencia demo-
crática, pero solo son una cara 
de la moneda. Una sociedad que 
solo se basa en derechos es una 
sociedad «unidimensional» y, por 
tanto, desequilibrada, porque un 
derecho solo tiene sentido si va 
acompañado intrínsecamente de 
un deber. Si no hay deberes, no 
hay derechos: esta es la realidad 

Estimados y estimadas, la per-
sistente pandemia ha obligado a las 
autoridades sanitarias a restringir 
la movilidad de las personas para 
proteger el derecho a la salud de 
la colectividad. Esta decisión ha 
supuesto que los ciudadanos vie-
ran recortados algunos derechos 
considerados fundamentales con 
el fin de controlar la transmisión de 
las infecciones y cortar las cadenas 
de contagio. La pandemia parece 
estar cada vez más bajo control, 
aunque no del todo, sobre todo 
por la acción eficaz de las vacunas. 
Pero aquí no queremos hablar de 
la pandemia, sino de los derechos 
y los deberes de los ciudadanos, 
que se han visto afectados por las 
restricciones impuestas.

En los innumerables debates y 
opiniones que se han expuesto —
con diferente acierto— por parte 
de personal sanitario, juristas, po-
líticos y otros colectivos, me han 
sorprendido, básicamente, dos 
cosas: primero, que se hable solo 
de derechos y casi nunca se hable 
de deberes, como si los derechos 
fueran ilimitados; segundo, que 
cuando se habla de derechos, solo 
se hable de los derechos de unos 
ciudadanos y no de los derechos 
de todos los ciudadanos. En cuan-

olvidada de nuestra convivencia. 
Los derechos, por lo tanto, son li-
mitados por definición. Hasta que 
no asumamos, empezando por los 
teóricos de la jurisprudencia, que 
los deberes son más importantes 
que los derechos, nuestra convi-
vencia ciudadana se irá haciendo 
cada vez más inviable.

Estos meses se ha hablado de 
no restringir derechos fundamen-
tales de los individuos, en este caso 
la movilidad y la vida social. Cier-
tamente, tanto una como la otra 
son fundamentales para la convi-
vencia democrática, pero ¿no lo son 
también el descanso y el silencio? 
¿Quién protege estos derechos fun-
damentales a los que no los pueden 
disfrutar? O ¿es que es más funda-
mental el desenfreno decadente de 
ciertos ambientes nocturnos que el 
descanso merecido de los ciudada-
nos responsables? ¿No restringimos 
la libertad de movimiento en la calle 
cuando obligamos a los ciudadanos 
a observar las normas de circula-
ción? Hay muchos déficits en la con-
cepción de nuestras libertades que 
van en detrimento de la convivencia. 
Una libertad solo es libertad cuando 
es limitada y respeta las libertades 
de los demás.

Vuestro.
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no provoque miedo sino empatía en el 
resto de la sociedad. Por eso no pode-
mos separar el amor de Dios del amor al 
prójimo, tal y como lo leemos en la pri-
mera carta de san Juan: «Si alguno dice: 
“Amo a Dios”, y aborrece a su hermano, 
es un mentiroso; pues quien no ama a 
su hermano, a quien ve, no puede amar 
a Dios, a quien no ve. Y hemos recibido 
de él este mandamiento: quien ama a 
Dios, ame también a su hermano» (1 Jn 
4,20-21). He aquí la medida para medir 
un amor que no tiene medida.

Jesús, como él ha hecho, nos ha 
enseñado a vencer cualquier tentación 
depositando nuestra confianza en Dios. 
En primer lugar, debemos poner el es-
fuerzo trabajando por el bien de todos, 
ya que no es posible amar al prójimo 
como a uno mismo sin la firme y cons-
tante determinación de esforzarse por 
conseguir el bien de todos y de cada 
uno, porque todos somos responsables 
de todos. Y en segundo lugar, haciendo 
lo posible para que la relación con el uni-
verso creado y las diferentes actividades 
que el hombre dedica a su cuidado y 
transformación, diariamente amenaza-
das, aseguren su preservación. Separar 
de nuestra vida la fe en Dios y su amor, 
como fuente de pensamiento y de ac-
ción, nos hace afirmar que buena par-
te de la crisis que afecta al cristianismo 
europeo sea, fundamentalmente, una 
crisis sobre Dios. Por eso, en nombre 
de Dios, las cosas pueden funcionar de 
otra manera, más humana, más divina.

Hace pocas semanas el papa Fran-
cisco nos ha sorprendido con unas «pe-
ticiones» dirigidas a numerosos colec-
tivos de nuestra sociedad de hoy. Lo 
ha hecho en un videomensaje dirigido 
a los movimientos populares, a cuyos 
miembros definía como «poetas socia-
les» por su capacidad y coraje de crear 
esperanza allí donde solo hay descarte 
y exclusión. Así, se ha dirigido «en nom-
bre de Dios» a los grandes laboratorios y 
a sus patentes; a los grupos financieros; 
a las grandes corporaciones petroleras, 
forestales e inmobiliarias; a las grandes 
corporaciones alimentarias; a los fabri-
cantes y traficantes de armas; a los gi-
gantes de la tecnología; a los gigantes 
de las telecomunicaciones; a los medios 
de comunicación social; a los países po-
derosos, a los políticos de todos los par-
tidos… A todos les ha pedido el respeto 
a la persona humana y a sus derechos, 
sobre todo en la situación vulnerable 
que muchos viven. Se ha referido a la 
necesidad de un buen vivir humano que 
nos ponga en armonía con toda la hu-
manidad, con toda la creación.

Cuando se refiere a los líderes reli-
giosos les pide que el nombre de Dios 
jamás se utilice para fomentar guerras 
ni golpes de Estado y les pide que se 
sitúen junto al pueblo, a los trabajado-
res y los humildes, haciendo realidad un 
desarrollo humano integral. El camino 
será tender «puentes de amor» para que 
la voz de la periferia con sus llantos, pe-
ro también con su canto y su alegría, 

SEBASTIÀ 
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

Capacidad y coraje 
de crear esperanza
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Si el cuerpo es 
obra de Dios, 
¿por qué san 
Pablo dice que 
la carne no vale 
para nada?

San Pablo a los Gálatas les dice 
que «la carne tiene apetencias con-
trarias al espíritu, y el espíritu contra-
rias a la carne» (5,17). Estas palabras 
parece que confirman la contradic-
ción que enunciamos en el título de 
esta consulta. Y, sin embargo, no todo 
lo que parece lo es.

En más de una ocasión he explica-
do en catequesis y predicaciones que 
el lenguaje se presta en ocasiones a 
ambigüedades que acaban enten-
diéndose mal y convenciéndonos de 
lo que no es. Un ejemplo es cuando 
escuchamos de alguna carta de san 
Pablo las palabras «Ley» y «ley». Sí, 
ya sé que parece que hable de una 
misma palabra y, sin embargo, esta-
mos ante dos acepciones que cuando 
las escuchamos, al no distinguirse la 
mayúscula de la minúscula, nos puede 
arrastrar a la confusión. 

¿Cuántas veces nos habremos 
preguntado: pero san Pablo está o no 
favor de la Ley? Sin embargo, ese es 
otro tema, baste ahora con entender 
que la apariencia de la palabra oída no 
es suficiente. En un ejemplo mucho 
más actual y cotidiano, si decimos que 
la «tele» está mal, ¿me refiero a que 
la Televisión, es decir, el canal, ofrece 
malos programas, o estamos hablando 
que nuestro televisor, el aparato elec-
trodomético, no funciona?

Cuando San Pablo habla de la 
«carne» no debemos entender el 
«cuerpo», y muchísimo menos caer 
en la trampa del dualismo que separa 
cuerpo y espíritu hasta «descuartizar» 
a la persona. Como bien dice san Juan 
Pablo II, «Pablo piensa en la tensión 
que existe en el interior del hombre, 
precisamente en su “corazón”».

Así pues, la carne de la que habla 
san Pablo se refiere a la concupiscen-
cia de la que habla en su carta a los 
Efesios: «Viviendo conforme a nues-
tros deseos carnales y satisfaciendo 
nuestra concupiscencia»  (Ef 2,3).

El segundo mandamiento de la 
ley, «amarás a tu prójimo como 
a ti mismo», es exactamente 
igual al primer mandamiento

Después de que los saduceos 
se hubieran quedado sin respuesta 
a raíz del caso de moral que plan-
tearon insidiosamente a Jesús para 
ridiculizar la creencia en la futura 
resurrección de los muertos que 
se abría paso en Israel (Mc 12,18-
27), ahora son los letrados los que 
han bajado a la palestra. Jesús no 
solía hablar de los mandamientos 
de la Ley de Dios. De aquí que uno 
de los letrados le interrogue para 
ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál 
es el primer mandamiento?» Jesús 
responde como lo haría todo buen 
judío recitando el Shemá Israel: «El 
primero de todos: “Escucha, Israel, 
el Señor, nuestro Dios, es el único 
Señor”, y: “Amarás al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón...”», como lee-
mos en el Deuteronomio (Dt 6,4-5), 
pero le pasa a su vez la pelota al 
letrado: «Este es el primer manda-
miento; pero el segundo, es exac-
tamente igual a este: “Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo”», que en-
contramos en el Levítico (Lv 19,18). 
El texto usual minimiza la equipara-
ción de los dos mandamientos: «El 
primero es... El segundo es este...» 
El letrado se ha visto atrapado por el 

hecho de que Jesús haya situado en 
el mismo plano a Dios y al prójimo. 
El amor al prójimo no figuraba en 
la primera Ley; tan solo se añadió 
más tarde en el Levítico. De aquí 
que el letrado se haya visto forzado 
a asentir positivamente: «Has dicho 
muy bien, Maestro, en verdad que 
hay un único Dios y que no hay nin-
guno más fuera de él» y a reconocer 
de inmediato: «Y que amarlo con 
todo el corazón..., así como amar 
al prójimo como a ti mismo es más 
grande que todos los holocaustos 
y sacrificios.» Jesús ha aprovecha-
do la oportunidad para dejar bien 
claro que el amor a Dios y el amor 
al prójimo son inseparables. «No 
estás lejos —le concede— del Rei-
no de Dios.» Jesús ha silenciado 
así a los diversos estamentos diri-
gentes que se habían propuesto, 
uno tras otro, atraparlo en alguna 
contradicción. Seguidamente se 
pondrá a enseñar a la gente en el 
Templo, negando que fuese él el 
Mesías davídico que propugnaban 
los letrados (Mc 12,35-37). 
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Primera lectura Segunda lecturaSalmo responsorial
Dt 6,2-6

Escucha, Israel: Amarás al Señor, tu 
Dios,
con todo tu corazón

Lectura del libro del Deuterono-
mio:

Moisés habló al pueblo dicien-
do: «Teme al Señor, tu Dios, tú, tus 
hijos y nietos, y observa todos sus 
mandatos y preceptos, que yo te 
mando, todos los días de tu vida, a 
fin de que se prolonguen tus días. 
Escucha, pues, Israel, y esmérate 
en practicarlos, a fin de que te vaya 
bien y te multipliques, como te pro-
metió el Señor, Dios de tus padres, 
en la tierra que mana leche y miel. 
Escucha, Israel: El Señor es nuestro 
Dios, el Señor es uno solo. Amarás, 
pues, al Señor, tu Dios, con todo 
tu corazón, con toda tu alma y con 
todas tus fuerzas. Estas palabras 
que yo te mando hoy estarán en tu 
corazón.»

Hb 7,23-28

Como permanece para siempre,
tiene el sacerdocio que no pasa

Lectura de la carta a los hebreos:

Hermanos: Ha habido multitud 
de sacerdotes de la anterior Alian-
za, porque la muerte les impedía 
permanecer; en cambio, Jesús, 
como permanece para siempre, 
tiene el sacerdocio que no pasa. 
De ahí que puede salvar definitiva-
mente a los que se acercan a Dios 
por medio de él, pues vive siempre 
para interceder a favor de ellos. Y 
tal convenía que fuese nuestro su-
mo sacerdote: santo, inocente, sin 
mancha, separado de los pecado-
res y encumbrado sobre el cielo. 
Él no necesita ofrecer sacrificios 
cada día como los sumos sacerdo-
tes, que ofrecían primero por los 
propios pecados, después por los 
del pueblo, porque lo hizo de una 
vez para siempre, ofreciéndose a sí 
mismo. En efecto, la ley hace sumos 
sacerdotes a hombres llenos de de-
bilidades. En cambio, la palabra del 
juramento, posterior a la ley, consa-
gra al Hijo, perfecto para siempre.

17

Yo te amor, Señor; tú eres 
mi fortaleza;
Señor, mi roca, mi alcázar, 
mi libertador.

R. Yo te amo, Señor; tú eres mi   
      fortaleza.

Dios mío, peña mía, refugio mío,es-
cudo mío, mi fuerza salvadora, mi 
baluarte.
Invoco al Señor de mi alabanza
y quedo libre de mis enemigos. R. 

Viva el Señor, bendita sea mi Roca,
sea ensalzado mi Dios y Salvador:
Tú diste gran victoria a tu rey,
tuviste misericordia de tu ungido. R.

Evangelio

Aleluya  
Jn 14,23

Si alguno me ama guardará 
mi palabra,
y mi Padre lo amará, 
y vendremos a él.

de todos?» Respondió Jesús: «El 
primero es: “Escucha, Israel, el Se-
ñor, nuestro Dios, es el único Señor: 
amarás al Señor, tu dios, con todo 
tu corazón, con toda tu alma, con 
toda tu mente, con todo tu ser.” 
El segundo es este: “Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo.” No hay 
mandamiento mayor que estos.» El 
escriba replicó: «Muy bien, Maes-
tro, sin duda tienes razón cuando 

Mc 12,28b-34

No estás lejos del reino de Dios

Lectura del santo Evangelio según 
san Marcos:

En aquel tiempo, un escriba 
se acercó a Jesús y le preguntó: 
«¿Qué mandamiento es el primero 

dices que el Señor es uno solo y no 
hay otro fuera de él; y que amarlo 
con todo el corazón, con todo el 
entendimiento y con todo el ser, y 
amar al prójimo como a uno mismo 
vale más que todos los holocaustos 
y sacrificios.» Jesús, viendo que 
había respondido sensatamente, 
le dijo: «No estás lejos del reino de 
Dios.» Y nadie se atrevió a hacerle 
más preguntas.



Calendario de la semana

Lecturas 
de la misa, 
santoral y otras 
celebraciones
(CICLO LITÚRGICO B; FERIAL I)

TIEMPO ORDINARIO

(SALTERIO: SEMANA 3)
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31. DOMINGO
XXXI Domingo ordinario, Verde. 
Lecturas: Deuteronomio 6,2-6 / Sal-
mo 17 / Hebreos 7,23-28 / Marcos 
12,28b-34
SANTORAL: Alfonso Rodríguez, 
rel.; Lucila, vg. y mr. Quintín, mr.; 
Wolfgango, ob.

1. LUNES
Todos los Santos (S), Blanco. Lectu-
ras: Apocalipsis 7,2-4.9-14 / Salmo 
23 / 1 Juan 3,1-3 / Mateo 5,1-12a

2. MARTES
Conmemoración de los Fieles Di-
funtos, Morado. Lecturas: Romanos 
8,31b-35.37-39 / Salmo 114 / Juan 
17,24-26

3. MIÉRCOLES
Feria, Verde. Lecturas: Romanos 
13,8-10 / Salmo 111 / Lucas 14,25-
33. O bien: San Martín de Porres 
(ML), Blanco. Solsona y Urgell: San 

Ermengol (S), Blanco. Vic: San Pedro 
Almató (ML), Encarnación.
SANTORAL: Malaquías, ob.; Silvia.

4. JUEVES
San Carlos Borromeo (MO), Blanco. 
Lecturas: Romanos 14,7-12 / Salmo 
26 / Lucas 15,1-10
SANTORAL: Félix de Valois, pbro. y 
cofund.; Modesta, vg.; Vidal y Agrí-
cola, mr.

5. VIERNES
Feria, Verde. Lecturas: Romanos 
15,14-21 / Salmo 97 / Lucas 16,1-8. 
O bien: Santa Ángela de la Cruz (ML), 
Blanco. San Feliu de Llobregat: bea-
ta María Ràfols (ML), Blanco.
SANTORAL: Bertila, ab.; Magno, ob.

6. SÁBADO
San Pedro Poveda (MO), Encarnado. 
Lecturas: Romanos 16,3-9.16.22-27 / 
Salmo 144 / Lucas 16,9-15. Barce-
lona: San Severo (MO), Encarnado.
SANTORAL: beata Beatriz, vg.; Jo-
sefa Naval i Girbés, rel.; Leonardo, 
erm.

Octubre

El Santo 4 NOVIEMBRE

San Carlos Borromeo
La fractura de Lutero con Roma provocó una profunda 

crisis en el cristianismo occidental. Sin embargo, algunas 
de las críticas del reformador alemán hacia la Iglesia no 
eran infundadas. La contrarreforma, pues, confirmó la 
doctrina católica contra los protestantes, al mismo tiem-
po que corregía los errores propios en la vida de la Iglesia. 
Uno de los eclesiásticos que más trabajó por el rigor del 
clero fue san Carlos Borromeo (1538 – 1584).

Nacido en una familia noble e influyente del norte de 
Italia (su tío materno fue el papa Pío IV), con solo 22 años, 
y siendo aún laico, fue creado cardenal. Este tenía que ser 
tan solo un cargo honorífico, pero el joven Carlos realizó un 
proceso personal de profundización en la fe, sintió la llamada 
al sacerdocio y fue ordenado presbítero. Tiempo después 
fue nombrado arzobispo de Milán y fue a vivir allí, lo cual no 
habían hecho muchos de sus predecesores. La renovación 
de la vida diocesana consistió en mejorar la formación de los 
futuros sacerdotes con la apertura de seminarios, combatir 
la laxitud moral de algunos presbíteros, la realización de 
visitas pastorales frecuentes por toda la diócesis y la cola-
boración con las órdenes y las congregaciones. Además, 
durante una epidemia san Carlos atendió personalmente a 
los enfermos, con lo cual se ganó definitivamente el corazón 
de sus fieles. Fue canonizado en 1610 por Pablo V.

Noviembre
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En la historia de la Iglesia, se ha 
registrado en más de una ocasión, la 
tentación de practicar un cristianismo 
intimista. Basta con realizar un poco de 
búsqueda para ver todo el abanico de 
posibilidades que nos ofrece nuestro 
mundo digital sumadas a las prácticas 
rituales más conocidas de nuestra fe. 
La última tendencia ha llegado por cul-
pa de la crisis sanitaria que hemos vivi-
do y que ha confinado espiritualmente 
a muchos fieles que aún no han vuelto 
a la iglesia para celebrar la fe con la 
comunidad parroquial.

Esta tentación no la encontramos 
solo hoy. Durante muchos siglos los 
fieles se vieron con la necesidad de 
buscar otras fuentes que nutrieran su 
espiritualidad pese a participar asi-
duamente en los ritos, especialmente 
la misa dominical. Se veían con la ne-
cesidad de buscar otras fuentes que 
alimentaran su fe y su vida espiritual 
porque no sabían que se realizaba du-
rante la Eucaristía y la importancia que 
tenía que ellos estuvieran presentes.

El papa Francisco dedicó una de 
sus catequesis a la oración litúrgica 
y nos recordó que la misa no puede 
ser solo «escuchada». Esta no es una 
expresión precisa y desdichadamente 
es demasiado habitual en algunos de 
nuestros contextos celebrativos. Toda-
vía son muchos los fieles que para ir a 
misa emplean la expresión: «Voy a oír 
misa.» De hecho, esta es aún una de 
las entradas del Diccionari de l’Institut 
d’Estudis Catalans en la voz oír: asistir 
y prestar atención. Pero como dice el 
Santo Padre, la misa no puede ser solo 

escuchada como si nosotros fuéramos 
espectadores de algo que se realiza sin 
involucrarnos.

La oración del cristiano hace propia 
la presencia sacramental de Jesús. Lo 
que es externo a nosotros se convier-
te en parte de nosotros. El gesto más 
natural y evidente de esta realidad es 
comer. Es por eso que la constitución 
Sacrosanctum concilium insistió en la 
participación activa de los fieles en vir-
tud del sacerdocio que todos hemos 
adquirido desde el día de nuestro bau-
tismo.

Porque es con este sacerdocio que 
la vida está llamada a convertirse en 
culto a Dios, pero eso no puede suce-
der sin la oración litúrgica y sentados 
en el sofá frente a un televisor. Dejemos 
estos medios para las personas mayo-
res y los enfermos que no pueden salir 
de casa. Y como dice el papa Francisco, 
que cuando vayamos a misa nos ayu-
den estos pensamientos: voy a orar en 
comunidad, voy a orar con Cristo que 
está presente. Porque esta no es ni una 
idea ni una forma de hablar. En la litur-
gia Cristo está presente y en la liturgia 
cada uno de nosotros oramos con Él.

Artículo publicado en el número 2177

Oír misa

EMILI VILLEGAS ARTACHO
Delegado diocesano de Pastoral 
Sacramental y Liturgia de Urgell
mossenemili@gmail.com
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Jornada del Domund

Un año más hemos celebrado la 
Jornada del Domund, Jornada Mundial 
de la Propagación de la Fe. El lema de 
este año es: «Cuenta lo que has visto 
y oído.» 

La fe en Dios, encarnado en la per-
sona de Jesús, nos ofrece la plenitud 
de la Vida y en ella apoyamos nuestra 
esperanza. Esta fe, que hemos recibi-
do gratuitamente, debería derramar-
se de nuestro corazón y diseminarse 
por todo el mundo, como un chorro 
de agua fresca y cristalina.

Sabemos muy bien que todos so-
mos misioneros desde nuestro bautis-
mo y, para dar cumplimiento a la exi-
gencia que comporta, tenemos que 
ver y oír las voces del mundo con los 
ojos de Dios.

Por eso, recordamos —de modo 
muy especial— a nuestros hermanos 
misioneros y misioneras, que disper-
sados por el mundo sintieron un día la 
llamada del Señor. Con su respuesta 
generosa, lo dejaron todo para ir a paí-
ses lejanos a divulgar la Buena Noticia 
del Evangelio. 

DELEGADOS DE MISIONES DE CATALUÑA

Quienes los escuchen encontra-
rán la gran alegría de sentirse hijos de 
Dios, que nos ama a cada uno y que 
nos ha hecho herederos de su Reino 
eterno. Tampoco podemos olvidar el 
trabajo que realizan los misioneros en 
bien de las personas de estos países, 
para que puedan tener una vida mejor 
y más digna.

En nuestro mundo vemos y oímos 
las voces de los que reclaman el pan 
material, porque tienen hambre; pero 
también muchos reclaman el pan espi-
ritual del aprecio, el respeto y la fraterni-
dad entre todos. En definitiva, el pan de 
la Vida, que solo se encuentra en Dios.

La Jornada del Domund nos brinda, 
pues, la oportunidad de acercarnos a 
los misioneros y misioneras con nues-
tro apoyo, oración y limosna generosa, 
escuchando el clamor de las tierras de 
misión. Jesús nos lo dijo muy claro: «Os 
aseguro que todo lo que hayáis hecho 
en favor del más pequeño de mis her-
manos, a mí me lo habéis hecho.» ¿Qué 
haremos? ¡Pensemos en ello y seamos 
generosos!...

Asamblea general 
de las Hijas de la 
Caridad
CONGREGACIÓN DE LAS HIJAS  
DE LA CARIDAD

Presente en 96 países, con 
un número aproximado de 
12.800 hermanas, la Compañía 
de las Hijas de la Caridad está al 
servicio de Cristo en los pobres 
en los cinco continentes.

Las Hijas de la Caridad ce-
lebran su Asamblea general en 
París, en su Casa Madre, del 29 
de octubre al 21 de noviembre. 
Esta asamblea tiene como fin 
evaluar y promover la fidelidad 
al carisma y la vitalidad apostó-
lica de toda la Compañía.

Una semana de ejercicios 
espirituales introducirá las tres 
semanas y media de reflexión so-
bre el tema: «EPHATA! Franquear 
la puerta... Ir hacia... Encontrar...» 
Los miembros de la asamblea 
buscan la manera de responder 
mejor a los grandes retos, como 
el respeto de los derechos huma-
nos y el desarrollo integral de los 
más desfavorecidos de la socie-
dad, la salvaguarda de la «casa 
común», la mística de «vivir jun-
tas», la transmisión de la fe y de 
los valores cristianos a las nuevas 
generaciones... en fidelidad a la 
Iglesia y a su carisma.

En el transcurso de esta asam-
blea será elegida la superiora ge-
neral y su Consejo. El Consejo 
es responsable de la animación 
espiritual de la Compañía de las 
Hijas de la Caridad y de la coordi-
nación de los esfuerzos misiones 
entre las distintas provincias.

Este acontecimiento inter-
nacional también es ocasión 
para profundizar en el mensaje 
de los fundadores, san Vicente 
de Paúl y santa Luisa de Mari-
llac, para vivir el presente con 
creatividad, definir orientacio-
nes para responder a los retos 
misioneros y espirituales de 
hoy y entrar en el futuro con 
alegría y confianza.
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La verdadera 
«revolución»

En la reunión de un grupo de 
jóvenes andaluces, me llamó la 
atención el impacto que había pro-
ducido esa «revolución» propuesta 
por el papa Francisco, a los jóvenes, 
en el Estadio Lokomotiva de Kosi-
ce: «La verdadera revolución, hoy, 
es rebelarse contra la cultura de lo 
provisorio, es ir más allá del instinto, 
del instante, es amar para toda la 
vida y con todo nuestro ser.» Se co-
mentó entre los jóvenes, se debatió 
su sentido y se propusieron varios 
lemas para llevarla a cabo.

El Papa bajó a la arena y les habló 
también a los jóvenes del estadio, de 
los dos ingredientes que albergan 
siempre las grandes historias: «Uno 
es el amor y el otro es la aventura, el 
heroísmo. Siempre van juntos. Para 
hacer grande la vida se necesitan 
ambos: amor y heroísmo.»

No es fácil escuchar en esta hora 
ese lenguaje diáfano del amor y de la 
aventura, o de «jugarse la vida a una 
carta», como proponía Julián Marías, 
en las páginas de sus Memorias.

El papa Francisco invitaba a los 
jóvenes de Eslovenia a «soñar con 
el amor», sin embargo puntualizaba 
inmediatamente, «pero no crean en 
los efectos especiales, sino en que 
cada uno de ustedes es especial, ca-
da uno es un don que puede hacer 
de su propia vida un hermoso don. 
Los otros, la sociedad, los pobres los 
esperan. Sueñen con una belleza 
que vaya más allá de la apariencia, 
más allá del maquillaje, más allá de 
las tendencias de la moda. Sueñen 
sin miedo de formar una familia, de 
procrear y educar unos hijos, de pa-
sar una vida compartiendo todo con 
otra persona, sin avergonzarse de 
las propias fragilidades, porque está 
él o ella, que los acoge y los ama, 
que te ama así como eres».

Escuchar la voz de Francisco, 
en este tiempo de incertidumbres, 
hablando de una «revolución pen-
diente» a los jóvenes, ilumina metas y 
horizontes. El Papa ofrece la clave de 
esos «sueños» y de esas «revolucio-
nes»: «Dejémonos abrazar por Jesús. 
Porque cuando abrazamos a Jesús 
volvemos a abrazar la esperanza.»
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Una experiencia 
de gracia

El pasado domingo, cuando regre-
saba a casa después del fin de semana, 
me encontré con un amigo que regre-
saba de hacer un largo tramo del Ca-
mino de Santiago. Me impresionaron 
algunas de las cosas que me explicó.

Recuerdo que la celebración del 
Año Santo Compostelano y el regre-
so de los peregrinos al Camino de 
Santiago suponen una oportunidad 
para reavivar las raíces. El cansancio 
de caminar, la variedad de paisajes y 
el encuentro con personas de otra na-
cionalidad se abren a los peregrinos. 
Este fue el caso de mi amigo, a lo más 
profundo y común que nos une a los 
seres humanos, siempre en búsqueda, 
necesidades de verdad y de belleza, de 
una experiencia de gracia, de caridad y 
de paz, de perdón y de redención; ex-
periencias todas ellas con las que se ha 
ido configurando a lo largo de los siglos 
lo mejor de nuestro viejo continente.

Gracias, Antonio, por transmitirme 
tu experiencia del Camino de Santia-
go que has recorrido y que tanto te 
ha servido.

JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ
Girona

Nuestra tradición 
cristiana

Hoy me preocupan las carencias 
que observamos en nuestra cultura 
y que crecerán si en la educación se 
prescinde de la asignatura de Religión 
o se la devalúa o reduce.

Casi se ignora nuestra tradición 
cristiana que ha participado en la 
educación desde la época monacal 
pasando por los primeros siglos don-
de se enseñaban las primeras letras 
al pueblo, hasta la fundación de las 
primeras universidades, como la Com-
plutense de Madrid, donde se escribió 
la primera Biblia Políglota, o la de la 
Sorbona en París, donde santo Tomás 
de Aquino y san Buenaventura enseña-

ban la filosofía de Aristóteles y Platón. 
Me pregunto si los políticos de hoy han 
leído Ética a Nicómaco de Aristóteles.

Él ya hablaba del alma y de las 
virtudes. Ahora solo quieren hablar 
del cuerpo y promover adicciones 
innecesarias desde la infancia y no 
educan en las virtudes como la espe-
ranza, la prudencia o la fe, cuando las 
enfermedades más frecuentes ahora 
están relacionadas con la vida afec-
tiva, emocional o relacional, que son 
propias del alma espiritual humana.

M. ANTÒNIA GARCÍA
Barcelona

El derecho de los 
no-nacidos

Hace tiempo leí un artículo titula-
do Despenalizar el aborto es hablar 
de derechos humanos. El articulista 
comentaba que, según la OMS, en 
el mundo se practican 22 millones 
de abortos no seguros con las con-
secuencias negativas de 47.000 mu-
jeres muertas a causa de las malas 
prácticas abortivas.

Es una manera de enfocar el pro-
blema. ¿Y si miramos los 22 millones 
de niños abortados? Niños y niñas con 
ganas de vivir, de jugar, de correr bajo 
el sol… destinados al campo de exter-
minio en el que hemos convertido al-
gunos de nuestros hospitales.

¿Desde cuándo el derecho de unos 
comporta la muerte de otros? ¿Desde 
cuándo la solución de un problema so-
cial es la muerte de los más indefensos? 
¿Esto es un derecho de las mujeres?

Ir en contra del aborto no implica 
desconocer la durísima problemática 
de tantas mujeres que se ven aboca-
das a la desesperación. Hacen falta 
políticas valientes que vayan a la raíz 
de los problemas. Si una mujer en-
contrara apoyo para sacar adelante su 
embarazo y ayuda real y permanente 
para mantener y educar a su hijo, con 
toda seguridad no daría este mal paso.

M. ROSA BONALS
Terrassa
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Arrels Fundació es la artífice de 
un documento que ofrece una mira-
da sobre la situación de las personas 
que viven en la calle en la capital 
catalana a partir del análisis de da-
tos obtenidos durante la noche del 
26 de noviembre de 2020, dentro 
de un contexto marcado por el to-
que de queda a causa de la pande-
mia del Covid-19. Esta información es 
fundamental para impulsar políticas 
sociales y recursos útiles que se en-
foquen a conseguir que nadie tenga 
que dormir al raso.

El informe se presentó el jueves 7 
de octubre en la sede de Arrels Fun-
dació, una entidad privada que desde 
1987 atiende a personas sin hogar de 
la ciudad de Barcelona. Proporciona 
alojamiento, alimentación, atención 
social y orientación a más de 2.600 
personas al año. En el acto partici-
paron Ferran Busquets, director de 
Arrels Fundació, y Esther Meya, abo-
gada del equipo jurídico de Arrels. 

De las 367 personas entrevis-
tadas, el 87% son hombres, tienen 
una media de edad de 45 años y el 
44% son naturales de países extra-
comunitarios. «Aunque las mujeres 
representan un pequeño porcen-
taje en comparación con los hom-
bres, acumulan, sin embargo, más 
situaciones de riesgo y de vulnera-
bilidad. Así, el 63% de las mujeres 
encuestadas han visto su situación 
más agravada en los últimos me-
ses», explicó Ferran Busquets.

Trayectoria vital

Una quinta parte de las personas 
encuestadas, el 22%, ha comenzado 
a vivir en la calle durante la pande-
mia y, de media, hace 4 meses que 
se encuentran en esta situación. De 
media, los hombres suponen el 88% 
del total y tienen 42 años; las mujeres 
representan el 7% y tienen 46 años. 
Según la procedencia, 8 de cada 10 
personas son migradas.

¿Por qué decidieron venir a Barce-

Radiografía sobre 
el sinhogarismo

MAC
Barcelona 

lona? La mayoría de las respuestas re-
cibidas tienen relación con un factor 
estructural: buscar trabajo. Lo afirman 
el 38% de los hombres y el 33% de las 
mujeres. En cuanto a la procedencia, 
el 33% son personas nacidas en un 
país comunitario y el 43%, personas 
extracomunitarias. Por edades, bus-
car trabajo también representa el pri-
mer motivo entre los jóvenes de 16 a 
25 años (el 68%) y en las personas de 
entre 26 y 35 años (el 41%).

Además, los encuestados expre-
san en sus respuestas querer alcan-
zar una mejor calidad de vida (25%) y 
reencontrarse con familiares y amis-
tades (18%) como motivos importan-
tes que en su momento les llevaron a 
venir a Barcelona. También destaca 
el hecho de que 4 de cada 10 per-
sonas que han llegado a Barcelona 
dicen haberlo decidido ellas mismas 
y 2 de cada 10 por recomendación 
de familiares o amistades.

Situación administrativa

«Tener en orden la documenta-
ción personal como el pasaporte, 
el documento de identidad, el cer-
tificado de ciudadanía de la Unión 
Europea o el permiso de residencia 
es esencial para empadronarse, te-
ner asistencia sanitaria continuada, 
abrir una cuenta bancaria y acce-
der a prestaciones, entre otros 
derechos», puso de relieve Esther 
Meya. En el caso de las personas 

Una quinta parte de las 
personas encuestadas 
ha empezado a vivir 
en la calle durante 
la pandemia

Presentado el informe «Vivir en la calle en 
tiempos de pandemia. Una encuesta a las 
personas que viven al raso en Barcelona»
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que viven en la calle, todo esto es 
más complicado, sobre todo para 
las personas migradas, que son 7 
de cada 10 personas.

La abogada también reveló que 
«en la práctica, únicamente el 27% 
de las personas comunitarias entre-
vistadas dicen tener el certificado 
de la Unión Europea y solo el 11% 
de las personas extracomunitarias 
tienen permiso de trabajo y residen-
cia. Los requisitos que se requieren 
para regularizar la situación de las 
personas migradas las excluyen de 
poder acceder a derechos básicos».

«En la encuesta —dio a conocer 
el director de Arrels Fundació— de-
tectamos una particularidad res-
pecto a años anteriores. Encontra-
mos a menos personas que llevaban 
poco tiempo viviendo en la calle y 
sí a más personas en una situación 
más cronificada. En consecuencia, 
el tiempo medio de estancia en la 
calle ha aumentado hasta los 5 años 
y 6 meses (en el año 2019 era de 3 
años y 5 meses).»

Y añadió: «Las personas nos han 
comentado que, de media, llevan 3 
años y 9 meses viviendo en las ca-
lles de Barcelona, es decir, el 67% 
de su trayectoria de vida en la calle 
ha transcurrido en la capital catala-
na. También preguntamos cuánto 
tiempo hacía que no dormían una 
noche resguardados, es decir, en un 
albergue, una pensión, una casa de 
amigos o conocidos o una vivienda 

ocupada. De media, hace 2 años y 4 meses 
que las personas que entrevistamos duermen 
en la calle de manera continuada.»

Medidas urgentes

«El sinhogarismo es una problemática 
compleja y de causas estructurales que debe 
abordarse de manera coordinada entre todas 
las administraciones», aseguró Busquets. En 
el informe Vivir en la calle en tiempos de pan-
demia. Una encuesta a las personas que viven 
al raso en Barcelona se recogen una serie de 
propuestas urgentes para hacer posible #na-
diedurmiendoenlacalle. Son las siguientes:

• Atender a todas les personas que viven 
en la calle desde cada municipio. Tanto Bar-
celona como el resto de ciudades y consejos 
comarcales catalanes tienen que atender a 
las personas que viven en la calle en su te-
rritorio.

• Abrir pequeños espacios en cada barrio 
para que, de modo inmediato, centenares de 
personas dejen de dormir en la calle cada noche.

• Habilitar más espacios diurnos donde 
las personas puedan descansar durante el 
día y sentirse protegidas.

• Mecanismos de prevención para que 
nadie pierda su casa —agilizando la burocra-
cia e informando mejor a las personas sobre 
dónde ir a buscar ayuda— y más facilidades 
para que las personas que viven en la calle 
accedan a vivienda pública.

• Simplificar los trámites para obtener la 
documentación básica y, de esta manera, 
permitir que las personas que viven en la 
calle accedan a derechos como ir al médi-
co con la tarjeta sanitaria, buscar trabajo o 
solicitar ayudas sociales.

• Más coordinación y formación de los 
cuerpos policiales para evitar prácticas ha-
bituales y que vulneren derechos, como tirar 
las pertenencias de las personas o trasladar 
de lugar a la persona.
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Enmarcada dentro de la exposi-
ción Chagall. Los estados del alma, 
el Museo Diocesano de Barcelona 
organizó el 13 de octubre una mesa 
redonda sobre la dimensión religiosa 
de la obra de Marc Chagall desde 
dos vertientes: la tradición judía y la 
cristiana. Participaron Shemtov Ja-
ne, crítico de arte y responsable de 
cultura del Centro Jabad Lubavitch 
de Barcelona, y Rosa Ribas, profeso-
ra de Arte Cristiano Contemporáneo 
en la Facultad Antoni Gaudí de His-
toria, Arqueología y Artes Cristianas.

Profundamente espiritual, Cha-
gall pone de manifiesto, a través de 
sus trabajos, el amor, la alegría de vivir 
y la cercanía a Dios, elementos inhe-
rentes a su formación judía hasídica. 
«Pienso que el arte es, sobre todo, 
un estado del alma», decía el artista. 
Una frase que da título a la muestra 
del Museo Diocesano de Barcelona.

«De la lectura de las magníficas 
litografías que podemos contemplar 
en la exposición podemos percatar-
nos que el ser humano es imperfecto. 

El bagaje espiritual 
de un genio

MAC
Barcelona

Mesa redonda sobre la obra de Chagall 
expuesta en el Museo Diocesano de Barcelona

La imperfección es el mejor motivo 
para querer alcanzar la perfección», 
constató Shemtov Jane. Por su par-
te, Rosa Ribas afirmó que «Chagall 
es un poeta de la pintura».

Obras formidables

Los dos ponentes comentaron 
algunas piezas de la muestra, eje-
cutadas en 1960. «En La Creación, 
de estructura piramidal, el círculo de 
arriba representa la luz divina», indi-
có Jane. Y añadió: «Una luz que nos 
llega y que debemos tomarla como 
si fuera un vaso de agua porque la 
necesitamos.» Ribas destacó «la gran 
riqueza de detalles de esta litogra-
fía de pequeño formato», como los 
peces, «que son una constante en la 
obra de Chagall».

Según Shemtov Jane, «Adán y Eva 
y el fruto prohibido es un homenaje a 
la mujer. Detrás de Eva, es Adán quien 
sostiene con la mano una fruta, que la 
tradición ha considerado que es una 
manzana, pero que en la Torá no se 
especifica». Rosa Ribas puso de re-
lieve «las mujeres valientes y extraor-
dinarias del Antiguo Testamento que 
componen el rico universo femenino 
de Chagall: Eva, Rut, Noemí, Sara...».

Otra de las obras analizadas fue 
Sara y los ángeles, «donde es intere-
sante observar la dulzura del rostro 
de la protagonista, consciente de 
su condición humana, cuando tres 
ángeles le comunican que tendrá un 
hijo», manifestó el crítico de arte. Sa-
ra tenía entonces 90 años. «Es una 
especie de anunciación», subrayó 
Ribas. «Los ángeles, pintados de un 
rojo intenso, transmiten alegría a una 
Sara sonriente, agradecida, feliz.»

En cuanto a Rut espigando, la 
docente resaltó «la espléndida ex-
presividad estilística y la explosión 
de color y luminosidad de la obra». 
Y explicó que «Chagall es un creador 
que no puede incluirse en ningún 
movimiento artístico. De un talento 
colosal, es inclasificable».

Chagall manifiesta, 
a través de sus 
trabajos, el amor, 
la alegría de vivir 
y la cercanía a Dios

Shemtov Jane 
y Rosa Ribas, 
durante 
su intervención.
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FRANCESC NICOLAU 
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

ACTUALIDADES 
CIENTÍFICAS

He aquí una cuestión que muchos 
astrofísicos actuales se plantean sin 
encontrar una respuesta convincen-
te. Ya sabemos que la existencia de 
los astros llamados «agujeros ne-
gros» no es simplemente una hipóte-
sis, sino una realidad. Se han podido 
«observar». Es decir, no un agujero 
negro en sí mismo, que es imposi-
ble porque no emite luz, sino por sus 
efectos: provoca a su alrededor unos 
remolinos de ondas luminosas que 
el telescopio detecta. En esta misma 
página de Catalunya Cristiana os lo 
explicábamos el 27 de septiembre 
del año pasado. Os decíamos, con 
cierto retraso, que se había podido 
fotografiar por primera vez, el 19 de 
abril de 2019, el entorno de uno de 
estos astros con toda claridad.

 ¿Cómo es, pues, el interior de un 
agujero negro? Todo el mundo está 
de acuerdo en que es materia densí-
sima, que puede llegar a millones de 
toneladas por centímetro cúbico, ya 
que el colapso de la estrella que lo ha 
originado ha reducido, a una esfera 
que a menudo es de pocos kilóme-
tros de radio, una masa que puede 
llegar a millones de soles. Pero no 
se trata de esto que todos admiten, 

¿Cómo es 
el interior 
de los 
agujeros 
negros?

sino de cómo es la materia que se ha 
formado. Parecería que no es posible 
decir nada más al respecto, pero re-
sulta que hemos encontrado varios 
autores que expresan su opinión so-
bre dicho tema y por eso he querido 
redactaros estas líneas.

 Se nos anuncia que tal vez cuan-
do se formule una teoría cuántica 
de la gravedad se podrá comentar 
con solvencia algo más concreto, 
pero hasta ahora se han ideado ya 
las explicaciones más extravagantes. 
No podemos detallarlas, pero como 
curiosidad os explicaré una: lo que 
afirma el polaco Nikodem Poplawski, 
de la Universidad de Indiana (EE.UU.). 
Basándose en una versión modifica-
da de la relatividad general, afirma la 
posibilidad de que dentro de un agu-
jero negro se forme un nuevo univer-
so, un nuevo espacio-tiempo en su 
interior, como un universo hijo que se 
une al universo padre por el llamado 
puente de Einstein-Rosen, o «agujero 
de gusano». No puedo detallar más. 
¿Verdad que es muy curioso?

En el interior de un agujero negro hay materia densísima, que puede llegar a millones de toneladas 
por centímetro cúbico.
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Hay clérigos que, sin haber ocu-
pado lugares prominentes dentro de 
la Iglesia, destacan como modelos 
y, en el caso que presentamos, des-
tacan tal vez más cuando los años 
de servicio han sido muchos y han 
ejercido su ministerio en numerosos 
puntos donde hayan dejado un gran 
recuerdo. 

Mosén Joan Llombart i Bargalló 
nació en Tarragona el 15 de noviem-
bre de 1875 y fue bautizado en su ca-
tedral dos días después. Todos sus 
estudios eclesiásticos los cursó en 
Tarragona y se licenció en Teología 
en su Pontificia Universidad en junio 
de 1902. Fue ordenado el día de San 
Mateo, en septiembre de aquel año, 
y cantó la primera misa en el monas-
terio de Monte-Sión de Barcelona el 
5 de octubre. Obtenía el doctorado 
nemine discrepante en junio de 1903. 

A partir de junio de 1903 comen-
zaría a ejercer su ministerio, primero 
como coadjutor en San Pedro de Mo-
nistrol, siguiendo como coadjutor a 
Santa María de los Remedios de Les 
Corts en Barcelona en septiembre de 
1904, Santa María de Gràcia en diciem-
bre de 1906, la Purísima Concepción 
en junio de 1907, ecónomo de Santa 
María de Corbera en mayo de 1910, 
ecónomo arcipreste de Santa María 
de Piera en enero de 1915, párroco de 
Sant Andreu de la Barca en junio de 

1916 y párroco y arcipreste de Santa 
María de Martorell en octubre de 1924.

A partir de 1929, su destino sería 
siempre, y hasta su muerte, la basílica 
de Santa María del Mar; primero como 
regente, a partir de diciembre de 1930 
como ecónomo y, pasado el trance de 
la guerra civil, en julio de 1948 como 
párroco, tomando posesión el 12 de 
septiembre de aquel año. 

Antes de la guerra, desde 1930 se-
ría examinador sinodal, miembro del 
Consejo de Vigilancia de predicación 
sagrada, como también del que vigi-
laba el Modernismo; pasada la guerra, 
en 1939 sería diputado de hacienda 
del Seminario, examinador pro-sino-
dal, asesor de misiones diocesanas y 
culto público y, desde 1949, miembro 
del tribunal de oposiciones al concur-
so de plazas de curatos. 

Tras treinta y cinco años dedicados 
a Santa María del Mar, el último año, 
ya cumplidos los 89, lo pasa muy en-
fermo. Fallecía en la rectoría el miér-
coles 10 de junio de 1964. Acudieron 
inmediatamente numerosos feligre-
ses y también el obispo Modrego, que 
rezó el responso, y el gobernador civil, 
Antonio Ibáñez Freire. La misa funeral, 
oficiada por su coadjutor, mosén An-
tonio García, abarrotó la basílica. Fue 
enterrado en el panteón de párrocos 
del cementerio de Sant Andreu de 
Palomar.

Joan 
Llombart 
i Bargalló

NUESTRA GENTE

Mn. Llombart 
pasó sus 
últimos 
treinta y cinco 
años en Santa 
María del Mar. 

JOAN PALLARÈS-PERSONAT
Historiador
jpallarespersonat@gmail.com
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ÁNGEL MORENO DE BUENAFUENTE
Te hablaré al corazón
Narcea Ediciones, 2021, 160 pág.

Una guía para adentrarte en el 
conocimiento sapiencial de la Pa-
labra de Dios, y para conocer el 
sentido de las Sagradas Escrituras, 
que se revela a los que se acercan a 
ella descalzos, como Moisés ante la 
zarza ardiente. La sabiduría de tres 
mil años nos deja paladear el sabor 
dulce, a la vez que provocativo, de 
la Revelación divina.

TÀNIA JUSTE
Amor al arte
Maeva, 2021, 376 pág.

En la primavera de 1974, Olivia 
está a punto de licenciarse en Histo-
ria del Arte y acompaña a su abue-
lo, Boris Badia, un viejo anticuario, 
a vaciar un piso en la plaza Reial. 
Para sorpresa de Olivia, detrás de 
un cuadro aparece el óleo de una 
mujer que había estado ocultado 
durante décadas. Premio Prudenci 
Bertrana 2021.

S. J. BENNETT
El nudo Windsor
Salamandra, 2021, 350 pág.

A principios de la primavera de 
2016, en el castillo de Windsor, Isa-
bel II ultima los preparativos de las 
celebraciones de su nonagésimo 
aniversario mientras saborea una 
taza de té. Pero el ambiente festivo 
se trunca cuando uno de sus invita-
dos es hallado muerto en extrañas 
circunstancias en uno de los dor-
mitorios de la residencia.

MARYLÈNE PATOU-MATHIS
El hombre prehistórico es también 
una mujer
Lumen, 2021, 364 pág.

No, las mujeres prehistóricas no 
se pasaban el día barriendo la cueva 
y cuidando de sus hijos mientras es-
peraban que los hombres regresaran 
de cazar. Ellas también perseguían a 
grandes mamíferos y exploraban for-
mas de expresión simbólica. Esta fas-
cinante investigación de arqueología 
de género nos revela una prehistoria 
como nunca antes la habíamos leído.

SALVADOR GIRALT
El camí del monjo
Converses amb Ramon Ribera-
Mariné, monjo de Montserrat 
al santuari del Miracle
PAM, 2021, 149 pág.

¿Por qué entró en el monaste-
rio? ¿Por qué se hizo monje? ¿Qué 
encontró en este estilo de vida? Las 
campanas, la rutina, el ritual, el cami-
no, las escrituras… A veces hablamos 
de las pequeñas cosas de cada día. 
El camino interior relaciona lo más 
grande con lo más pequeño, lo que 
tenemos al lado con lo intangible.

EDUARD DALMAU
El porqué de los mapas
Debate, 2021, 168 pág.

Antiguamente, conocer la loca-
lización del agua, los árboles fru-
tales y la guarida podía suponer la 
diferencia entre la vida y la muerte. 
Ninguna sociedad ha podido sub-
sistir y desarrollarse sin un mapa, 
por lo menos mental, de su entor-
no. Es precisamente la conversión 
en signos de esta carta mental lo 
que dio paso al nacimiento de la 
cartografía.
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CON BUEN HUMOR

La C. de la Caterina 
que se hacía llamar Català

«LA VÍCTOR C.», 
de Anna Maria Ricart, a partir 
de textos de Víctor Català

INTÉRPRETES: Ferran Carvajal, 
Lluïsa Castell, Oriol Guinart, Olga 
Onrubia, Rosa Renom, Manel Sans 
y Anna Ycobalzeta
DIRECCIÓN: Carme Portaceli
Sala Gran, Teatre Nacional 
de Catalunya, Barcelona. Hasta el 7 
de noviembre

ganado doméstico, de la vieja criada 
Magdalena, de la hermana Amèlia, de 
la amiga Lola, de la madre confiden-
te, de la abuela dirigente… hasta la 
denuncia del padre que no admite a 
una hija que viva secuestrada por la 
locura del arte. De la vida a la muerte. 
Así es como transcurre el montaje de 
La Víctor C. Con momentos de gloria 
para cada uno de los intérpretes por-
que el espectáculo es, sobre todo, 
mérito de todos ellos, y diría que de 
un esfuerzo considerable de ensayo 
y aprendizaje de lengua de todos en 
general, pero aún más en según qué 
trazo de discurso como el del cuento 
L’Aleixeta que interpreta la actriz Anna 
Ycobalzeta, bajo el riesgo de endure-
cer el ritmo notablemente pesado de 
la obra que, a pesar de su complejidad 
textual, se alarga hasta un poco más 
de dos horas. Lo hace más ligero una 
buena matización de la dirección, un 
complemento audiovisual y sonoro, el 
movimiento coreográfico y una esce-
nografía adaptada a la ambientación 
entre onírica y claustrofóbica que se 
respira en la habitación solariega de 
Víctor Català, presidida por una gran 
cama que domina toda la acción y que 
concentra todo el discurso narrativo 
que ha elaborado dramatúrgicamen-
te Anna Maria Ricart y que ha dirigido 
Carme Portaceli, en su primer estreno 
como directora artística del Teatre Na-
cional de Catalunya.

La versión dramatúrgica de La 
Víctor C. intenta profundizar, hasta 
donde puede, en el misterio que ro-
dea a Caterina Albert i Paradís (L’Es-
cala, Alt Empordà, 1869 – 1966) sin ir 
más lejos ni especular sobre su vida 
privada. Y lo hace desde la niña que 
quizá escondía a una artista innata pa-
ra el dibujo y la pintura hasta la mujer 
ya madura que se expresa a través de 
la palabra escrita y que, forzando la 
imaginación, expulsa, a veces con as-

CRÍTICA DE TEATRO

ANDREU SOTORRA
andreusotorra@gmail.com

pereza, a veces con rabia, a veces con 
sensibilidad poética, su yo interior y su 
percepción del mundo que le rodea.

En el centro de La Víctor C. se en-
cuentra la actriz Rosa Renom, capaz 
de pasar de la vitalidad diáfana de 
Mercè Rodoreda, a la que también 
protagonizó, a la decadencia, y las 
sombras de Víctor Català. Es ella 
quien a partir de algunos cuentos de 
la autora de Solitud y, sobre todo, de 
la recopilación Mosaic (Club Editor, 
2021), ha ido elaborando una imagen 
de lo que podría ser la personalidad 
de Víctor Català, mientras a su alre-
dedor el resto de intérpretes entra y 
sale de la piel y el alma de según qué 
personajes de ficción o de persona-
jes reales de la época.

La Víc-
tor C. es un 
espectácu-
lo para sa-
borear su 
lenguaje y 
su potencia 
literaria. De 
la infancia 
de Caterina 
Albert a los 
e p i s o d i o s 
imaginados 
o vividos, a la 
idealización 
del jardín so-
lariego, del 

© May Zircus

La actriz Rosa Renom se pone en la 
piel de la escritora Víctor Català 
en sus últimos años de vida 
recluida en la habitación solariega 
de L’Escala.



CRÍTICA LITERARIA ARREBATO

CULTURA 45CatalunyaCristiana31 OCTUBRE 2021

EDUARD BRUFAU

Elogio de 
la debilidad inútil
«El catalán no sirve para nada.» 
Esta es la opinión que expresan 
parte de nuestros alumnos. 
Más allá del desprecio hacia to-
do un colectivo humano, estas 
palabras denotan la mentalidad 
utilitarista que domina nuestro 
tiempo: solo se otorga valor a 
lo que «sirve para algo», es de-
cir, a lo que se traduce en una 
ganancia material, económica 
o que pueda proporcionar 
prestigio. Ni rastro de gratui-
dad; las cosas ya no tienen 
valor por sí mismas, sino tan 
solo en función de un objetivo 
externo a ellas.
Este espíritu utilitarista tiene 
muy claro que en el mundo 
existen por un lado los fuertes 
y por el otro los débiles, y que 
el futuro será exclusivamente 
de los primeros. Es así como 
el catalán, el latín, la filosofía, 
la teología, la literatura, el arte 
—y la propia Iglesia desde el 
momento que se identifica con 
los pobres y débiles— no pue-
den ser merecedores del más 
mínimo interés. La gran cues-
tión es saber hasta dónde es-
tamos dispuestos a llegar con 
esta mentalidad tan propia del 
mundo contemporáneo. ¿Qué 
impide, en definitiva, aplicar 
este principio de la utilidad ya 
no a las lenguas, las materias 
o los conocimientos sino a las 
personas? ¿Qué acabaremos 
por hacer con los enfermos 
crónicos, las personas con 
discapacidad, los pobres de 
solemnidad, es decir, con los 
que aparentemente no sirven 
para nada?

El actual «ermitaño de Núria», el 
sacerdote Joan Perera, a partir de las 
noticias históricas sobre el santuario 
de Núria y san Gil que en el lejano 
1666 nos aportó Francesc Marés, 
sacerdote-custodio de Núria, en 
la Historia y miracles de la Sagrada 
Imatge de Nostra Senyora de Nú-
ria (con diferentes estampaciones 
efectuadas entre 1756-1896, y con 
las últimas ediciones revisadas por 
Jaume Almera y Estanislau Vayreda), 
ahora nos regala treinta sonetos de-
dicados a san Gil y a su vez Núria, 
acompañados de unos sugerentes 
comentarios de carácter histórico 
coronados con hermosas y adecua-
das ilustraciones de Elisenda Rué.

El autor que pasó el confinamien-
to de la primavera de 2020 provo-
cado por la pandemia del Covid-19 
en la soledad del santuario de Núria 
—con un aislamiento muy parecido 
a la soledad que debió encontrar san 
Gil en el siglo octavo—, elaboró este 
poemario que nos invita a seguir el 
itinerario espiritual de san Gil desde 
su Atenas natal hasta la Provenza, 
pasando por los valles de Núria y 
acabando, nuevamente, en la Pro-
venza, en el monasterio de San Geli 
que él fundó, y donde fue enterrado.

El prologuista de la obra, el re-
conocido científico y experto poeta 
David Jou, pone de relieve que esta 
recopilación poética que reseña-
mos para los lectores de Catalunya 
Cristiana sugiere «una teología de 
la creación, una antropología del 
compromiso, una contemplación 
del misterio, un arraigo de la fe en 
el pueblo» (pàg. 13): sí, un arraigo 
de la fe, muy profundo, y que Mn. 
Joan Parera lo describe entorno de 
la olla de san Gil, cuando «alrededor 
de la hoguera se crea un buen am-
biente, donde las conversaciones 
tanto pueden ser divertidas como 
serias, profanas o espirituales. San 
Gil toma parte en ellas como otro 
más. Cuando corresponde, también 
explica su devoción a la Virgen, y los 
pastores notan que eso, para él, es 
un hecho capital» (pág. 90).

Una felicitación, de todo cora-
zón, al autor por regalarnos este 
libro que, sin duda, nos ayudará a 
amar mucho más el santuario de 
Núria y, al mismo tiempo, a ver la 
figura entrañable de san Gil como 
modelo de vida cristiana y de de-
voción mariana.

FRAY VALENTÍ SERRA DE MANRESA
Capuchino

JOAN PERERA I FAURA
Sant Gil a Núria
Poemes i comentaris
Imp. Sellarès, 2021, 151 pág.

San Gil, 
modelo 
de vida 
cristiana



reflexión para personas agnósticas 
para compartir los valores de la vida 
monástica. Más información: agnos-
ticsmontserrat@gmail.com.

DUELO
El martes 2 de noviembre, a las 
19.00, conferencia Pèrdua, dol i lí-
mits vitals con la Hna. Teresa Rofes 
en la parroquia de San Juan Bautista 
de Reus.

TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA
(P. IGNACIO LARRAÑAGA)
El miércoles 3 de noviembre, a las 
18.30, sesión informativa de los ta-
lleres en la parroquia de la Santa 
Cruz de Sabadell (Gemma Casano-
vas: tel. 649 161 615).

DIFUNTOS
El martes 2 de noviembre, a las 
10.00, misa por los difuntos en el 
cementerio de Tortosa.

CATALONIA SACRA
El sábado 7 de noviembre, a las 
11.30, visita guiada al palacio epis-
copal de Tortosa con Joan Hilari 
Muñoz. Más información: tel. 693 
720 202.

MUSEO EPISCOPAL DE VIC
El martes 4 de noviembre, a las 
18.30, en la plaza Bisbe Oliba de Vic, 
conferencia De l’infern al paradís. Un 
viatge a la cultura i al pensament me-
dieval a cargo de Andrea Serrano. 
Inscripciones: tel. 938 869 360.

OREMOS POR LAS INTENCIONES 
DEL PAPA
Para que cada bautizado participe 
en la evangelización y esté disponi-
ble para la misión

Director: Mn. Miquel Ramón Fuentes
Redactores: Eduard Brufau, Miquel Àngel 
Codina, Macià Grau, Rosa M. Jané, Carme 
Munté, Joan Andreu Parra, Rosa Peraire
Lingüista: Montserrat Pibernat

Colaboradores de esta semana:  Pilarín Ba-
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SUSCRIPCIONES ANUALES 
EN CATALÁN O CASTELLANO
Cataluña, resto de España y 
Andorra: 145 € 
Gibraltar y Portugal: 145 €
Resto de Europa: 222,99 €
América y África: 254,19 €
Asia y Oceanía: 325,43 €

Miembro de la APPEC
Associació de Publicacions 
Periòdiques en Català

www.catalunyacristiana.cat

/catalunyacristiana

@catcrist

catalunya_cristiana

El semanario recibe ayuda de 
la Generalitat de Catalunya

Agenda

DIÓCESIS DE VITORIA
La diócesis de Vitoria estrena pá-
gina web (https://diocesisvitoria.
org) con un lenguaje actual y una 
imagen atractiva.

AULA MOUNIER
El martes 2 de noviembre, a las 
19.00, charla de Sergi Mas y Albert 
Llorca sobre El tracte a la Natura i 
l’ús de la tecnologia: lliçons apre-
ses després del «coronavirus» en 
la Librería Claret de Barcelona (c/ 
Roger de Llúria, 5).

ORACIÓN
El jueves 4 de noviembre, a las 
19.00, taller-escuela de oración en 
el Casal Don Bosco. Más informa-
ción: pepe.alaman@salesians.cat.

EN ADORACIÓN
El jueves 4 de noviembre, a las 
20.30, oración en la iglesia del 
Sagrado Corazón (c/ Casp, 27 – 
Barcelona).

SAN PEDRO DE LAS PUELAS
El domingo 7 de noviembre, a las 
17.45, lectio divina en grupo con 
la Hna. Catalina Terrats. Informa-
ción: cataterrats@gmail.com.

CATECUMENADO
El domingo 7 de noviembre, a las 
18.00, catequesis del obispo con 
los catecúmenos en la iglesia de 
San Severo de Barcelona; a las 
19.15, eucaristía en la catedral.

AMIGOS DEL RETABLO
El viernes 5 de noviembre, a las 
19.30 y 20.30, concierto de músi-
ca sacra con la Escolanía de Mont-
serrat; el sábado 6, a las 20.30, 
coro Cererols, en la parroquia de 
Santa María de La Geltrú.

MONTSERRAT
El fin de semana 6 y 7 de no-
viembre el monasterio de Mont-
serrat organiza una actividad de 
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A sus 77 años, el periodista Da-
niel Arasa presenta un nuevo libro: 
Dios no pide el currículum. Testimo-
nios y reflexiones espirituales de un 
periodista (Ideas y Libros Edicio-
nes). Es un libro que quiere ser una 
acción de gracias a Dios por todo 
lo que ha vivido y es también una 
reflexión sobre el sentido de la vida, 
el arrepentimiento y el perdón, la 
muerte y el dolor… Es, además, un li-
bro solidario, porque los beneficios 
se destinarán a Cáritas.

¿En qué sentido este es un libro 
de acción de gracias a Dios?

Es resultado de percatarme de 
que todo es gracia, un don de Dios. 
Constatar con el paso de los años 
que, sin darnos cuenta, es Dios 
quien dirige nuestra propia exis-
tencia y, en general, la historia. 
Comprobar que no seguimos ade-
lante ni nos salvamos por nuestros 
propios méritos sino por el amor de 
Él. Incluso lo que hemos hecho no-
sotros deriva de la fuerza que Dios 
nos otorga.

¿Cuál es su aportación propia 
como periodista y católico?

Diría que es, esencialmente, 
exponer con autenticidad los pen-
samientos y los sentimientos para 
que puedan servir a muchas otras 
personas. Y hacerlo con un lengua-
je asequible para todos, periodís-
tico. Un sacerdote ya muy mayor 
que leyó el manuscrito exclamó: 
«¡Ojalá nosotros hubiéramos te-
nido un texto como este mucho 
tiempo atrás! Explica aspectos 
de la teología más profunda con 
un lenguaje asequible y partiendo 
de las realidades ordinarias de la 
vida.»

A sus 77 años, ¿cuál es la em-
presa más importante de su vida?

Buena pregunta, que es al mis-
mo tiempo muy fácil y muy difícil 
de responder. A pesar de mis 77 
años sigo teniendo muchos pro-
yectos. No es ni por asombro la que 
se considera vida de jubilado. No 
paro de trabajar: diferentes libros 
publicados recientemente y otros 
previstos, sacar adelante las enti-
dades que dirijo, publicar artículos 

¿Cuál es la enseñanza más im-
portante que quisiera transmitir?

Que Dios nos ama, que la acción 
principal es suya, pero que no te-
nemos que dejar de trabajar para 
situarlo en el centro de nuestra vida 
y de la sociedad.

Hablar de felicidad y de Dios hoy 
no está de moda. ¿En qué sentido 
Dios, la fe, conduce a la felicidad?

Los cristianos tenemos que ha-
blar de Dios sin esconderlo ni disi-
mular, con la naturalidad de lo que 
vivimos. Sin imponer, pero con la 
contundencia de los convencidos. 
Y no aceptamos que puedan limi-
tárnoslo, como pasa a menudo. 
Tenemos los mismos derechos que 
los demás. La fe lleva a la felicidad, 
derivada de la seguridad de saber 
que estamos en manos de Dios.

en diferentes medios, estar presen-
te en algunos campos de la socie-
dad, dedicarme mucho a la familia y, 
en lo que puedo, a los amigos. Pero 
todo esto hacerlo por amor a Dios y 
procurando llevar a las personas a 
Él. No por interés o lucimiento per-
sonal, ni para distraerme, sino con 
espíritu de servicio. Esta es la gran 
empresa. Un cambio importante 
de los últimos años ha sido que una 
buena parte de las publicaciones ha 
ido dirigida a aspectos humanos y 
de transmisión de experiencias, 
principios y valores, más que a tra-
bajos de investigación histórica. 
Así, he publicado A las 9 en la luna 
sobre el amor matrimonial y la ex-
periencia de 50 años de casados, un 
libro sobre los nietos, y ahora Dios 
no pide el currículum.

CARME MUNTÉ MARGALEF El periodista Daniel Arasa presenta 
«Dios no pide el currículum»

«Los cristianos tenemos 
que hablar de Dios 
sin esconderlo ni disimularlo






