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El problema de la vivienda y la ex-
clusión social afecta a 12,5 millones 
de personas (el 26,4% de la población 
española). La pandemia ha agudizado 
todavía más esta situación, generando 
una problemática que va en aumento. 
Es fácil echar la culpa a los bancos y 
reclamar un derecho a la vivienda que 
pretenda evitar toda la compleja trama 
del mercado y la actividad económica; 
pero soluciones de este calado no son 
nunca fáciles y requieren actuaciones 
estructurales a varios niveles.

El Compendio de la Doctrina Social 
de la Iglesia, en su número 166, reco-
ge el derecho del hombre a habitar un 
espacio donde poder vivir. Junto con 
otros derechos, la vivenda conforma el 
conjunto de necesidades básicas que 
el hombre debe cubrir para vivir de for-
ma digna. El problema aflora cuando el 
lugar que uno habita se convierte en 
un producto que permite el beneficio 
desorbitado a través de la especula-
ción y la ley del mercado. Un producto 
de primera necesidad no puede estar 
sujeto a la consecución de grandes 
beneficios, no puede ser ocasión para 
hacer negocios desorbitados. 

Probablemente, estamos ante lo 
que san Juan Pablo II llama una «es-
tructura de pecado»; una serie de de-
cisiones, tomadas a distintos niveles, 
que nos han llevado a que una parte 

importante de la población tenga se-
rios problemas para poder conseguir 
un bien esencial como es la vivienda. 
Por eso no podemos echar la culpa a los 
bancos y quedarnos tan tranquilos. La 
cuestión es más profunda, y requiere 
un cambio de paradigma a la hora de 
estructurar la vida común. 

Una posible aportación de la Iglesia, 
aparte de lo mucho que ya hace Cári-
tas, sería señalar que, en el fondo, 
el problema no es la vivienda sino el 
hogar. No es lo mismo un hogar que 
una vivienda. No es lo mismo las cu-
atro paredes que nos resguardan de 
los elementos que el lugar donde eres 
amado tal y como eres, el lugar al que 
siempre puedes volver y ser perdona-
do. El reportaje acerca de los menores 
encarcelados en Sierra Leona nos dice 
que muchos de ellos están en la cárcel 
porque no han tenido un hogar, una fa-
milia, la oportunidad de ir a la escuela, 
convirtiéndose así en carne de cañón. 

No nos podemos conformar con 
que haya vivienda para todos; es ne-
cesario que todos puedan tener un 
hogar y una familia. Por eso la familia 
debe ser preservada, porque es en ella 
donde se hace la experiencia del hogar, 
del lugar al que pertenezco y donde se 
me quiere por lo que soy. En definitiva, 
el lugar en el que experimento, a través 
de la carne de la familia, el amor de Dios. 

MN. MIQUEL RAMÓN
Director Vivienda y hogar
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La efeméride 
de la semana

CARLES ROS 
@ROS_ARPA
Licenciado en Derecho 
y en Ciencias Religiosas
A los gobernantes ni se les tendría 
que pasar por la cabeza elaborar 
listas de los médicos que hacen 
objeción de conciencia, cuando si 
lo que pretenden es garantizar el 
aborto y la eutanasia, lo que nece-
sitarán serán listas de los médicos 
que están dispuestos a aplicarlas. 

JOSEP MARIA MALLARACH 
@JM_MALLARACH
Doctor en Biología ambiental
Muy buena noticia el que 72 en-
tidades católicas hayan decidido 
retirar los millones de euros que 
tenían invertidos en empresas vin-
culadas a los combustibles fósiles. 
Una pregunta (inevitable): ¿cómo 
se explica que entidades religiosas 
inviertieran en negocios de com-
bustibles fósiles? 

NÚRIA ICETA 
@NURIAICETA
Editora de «L’Avenç»
En la inauguración del curso de la 
Fundación Joan Maragall, su presi-
dente, David Jou, recuerda la idea 
del filósofo Byung-Chul Han el cual 
califica la sociedad actual como ca-
zadora de información para con-
traponerla a la que tendría que ser 
nuestra misión como labradores de 
pensamiento

LLUÍS VIDAL 
@LLUISVIBU
Sacerdote del obispado de Vic
La libertad de expresión en el hu-
mor es un debate recurrente, pero 
en el fondo, poco importante. La 
libertad de pensamiento y de ex-
presar las propias ideas es mucho 
más fundamental y, en cambio, es-
tá mucho más atacada, sin que a 
nadie parezca importarle. 

EDUARD BRUFAU

9 de noviembre de 1938: 
la noche del 9 al 10 de noviembre, 
los nazis incendian 1.574 sinagogas y 
destruyen 7.000 tiendas de judíos 
en Alemania. Se conoce como 
la Noche de los Cristales Rotos.

En el Vaticano el amor por las periferias y los descartados se concreta en 
obras. El último ejemplo es la unidad cardiológica móvil que se ha instalado 
en la plaza de la basílica de San Pedro para que las personas sin techo se 
puedan hacer una revisión gratis. Esta iniciativa es una colaboración entre 
la Santa Sede y varios hospitales e instituciones sanitarias de la ciudad 
de Roma.

Escuchado
en Ràdio Estel
IGNASI MIRANDA

Pluralidad educativa
La escuela concertada denuncia 

que el Departamento de Educación 
de Cataluña ha denegado su presen-
cia en las mesas de planificación 
educativa que deben crearse a nivel 
municipal. Nuestra programación se 
hizo eco del tema entre el 25 y el 
27 de octubre, justo después de ha-
cerse público el comunicado de un 
sector que representa a más de 600 
centros, de los cuales dos tercios son 
de la Fundació Escola Cristiana, que 
escolariza globalmente a uno de ca-
da cuatro alumnos en Cataluña.

Tanto desde el informativo Sense 
distància (el 25 y el 26 de octubre) 
como en el magazine El matí con 
Pol Marsà (el 27 a las 8.30h), la se-
cretaria general de la Escola Cris-
tiana, Meritxell Ruiz, lamentaba que 
se excluya una realidad educativa 
que forma parte del sistema y de la 
sociedad, y se comprometía a «in-
sistir en la petición de formar parte 
de estas tablas, porque el sector 
no merece una negativa». La fun-
dación, que incluye la mayoría de 
colegios católicos, argumenta que 
las escuelas concertadas «repre-
sentan a familias de cada munici-
pio», y «contribuyen a la educación 
de muchos ciudadanos».
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utilizar la planta de artemisia supo-
ne un coste cinco veces menor que 
los medicamentos que se usan para 
combatir esta enfermedad.

¿Quizás la farmacéutica que la 
comercializa regalará la vacuna? La 
respuesta, y ojalá me equivoque, es 
no, no darán gratuitamente la vacuna 
de la malaria y les oiremos decir que 
ellos no son las hijas de la caridad.

Mientras tanto desde Malaria 40 
seguiremos aportando nuestro grano 
de arena para ayudar a la infancia de 
Madagascar y ofrecer gratuitamente 
el tratamiento de la malaria y de otras 
enfermedades mortales a través de 
los centros médicos que gestionan 
las Hijas de la Caridad. 

Los jóvenes se quejan 
del mundo que 
les dejamos en herencia

Hemos visto en las noticias que 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda una vacuna con-
tra la malaria que según dicen es efi-
caz en el 40% de los casos. ¿Cómo se 
puede recomendar una vacuna con 
una eficacia tan baja? Alguna vacuna 
del Covid tiene una eficacia del 95% 
y aun así tenemos que seguir llevan-
do mascarilla. Otro dato, han tardado 
100 años en encontrar esta vacuna, 
verdaderamente, en este sentido, es 
una hazaña histórica. Otro dato curio-
so es que el 65% de la financiación de 
la OMS es de Gran Bretaña, casual-
mente el laboratorio que comerciali-
za la vacuna de la malaria, también.

Estamos hablando de la malaria, 
una enfermedad que mata cada día a 
3.000 niños y niñas en el mundo. En 
África es la primera causa de muerte. 

¿Qué supone la vacuna en estos 
países? Concretamente, en Mada-

gascar, que es el país con la renta 
per cápita más baja del planeta y 
donde la malaria es una enfermedad 
endémica y mortal, supone un coste 
económico que su población no po-
drá asumir y esto repercute directa-
mente en la economía del país que 
vive en la pobreza más absoluta y con 
la sequía más devastadora que está 
provocando la peor crisis alimentaria 
en los últimos 40 años. Y esto, a mí, 
me rompe el corazón.

¿Hay alternativa a la vacuna? Sí, 
una planta medicinal, Artemisia an-
nua, con la que se trata la malaria en 
Asia, y Artemisia afra en África, ambas 
con muy buenos resultados. Sin em-
bargo, la OMS no aprueba su uso y 
por esta razón está prohibida en gran 
parte del mundo. 

¿Por qué la OMS recomienda la 
vacuna de la malaria y no la planta 
medicinal? En términos económicos, 

La malaria mata cada 
día a 3.000 niños 
y niñas en el mundo

¿Todo es posible?

En un contexto fuertemente pre-
dominado por las tecnociencias, es 
fácil sucumbir al mito de que todo 
es posible. El axioma formulado en 
positivo reza así: Todo es posible. 

Este lema está profundamente 
enraizado en el imaginario colectivo 
contemporáneo y está a las antípodas 
de la cultura del límite, de la frontera y 
de la fragilidad. Este lema no solo cir-
cula a toda velocidad por escaparates 
digitales y analógicos como eslogan 
publicitario, sino también como filo-
sofía de vida del ciudadano común. 

Se ha impuesto como una ten-
dencia de moda que abarca campos 
tan dispares como la vida profesio-
nal, el deporte o la lucha por la eterna 
juventud. El ciudadano ha llegado a 
creer que para él todo es posible, que 
nada es imposible si se lo propone, 
que puede hacer realidad cualquier 

propósito por difícil y arduo que sea. 
Sin embargo, este axioma choca 

frontalmente con el reconocimiento 
de la fragilidad, de la vulnerabilidad 
y de la finitud. La humildad empieza 
a latir, precisamente, cuando uno se 
percata de que no lo puede todo, de 
que no lo domina todo, de que no 
puede superar todo cuanto se pro-
ponga. Y eso tiene lugar en las crisis, 
ya sean personales o colectivas. 

No tenemos el mundo que de-
seábamos. Esta es la pura y llana 
verdad. No hemos alcanzado los ide-
ales del Siglo de las Luces. No hemos 
sido capaces de extirpar del cuerpo 
social la superstición, tampoco la 

credulidad, la ignorancia, el fanatis-
mo y el oscurantismo. El proceso de 
Ilustración se ha truncado. El populis-
mo ultranacionalista, los fanatismos 
políticos, sociales y religiosos, la vi-
olencia en sus múltiples acepciones, 
está ahí, en la vía pública. 

Las generaciones jóvenes se que-
jan del mundo que les dejamos en 
herencia y nos señalan con el dedo 
acusador. Están hartas del neolibera-
lismo globalizado, sienten hastío de la 
sociedad del Homo consumens y del 
vasallaje al dios Capital. Sufren una 
precariedad laboral que se dilata en 
el tiempo y que les impide desarrollar 
sus legítimos proyectos de vida. 

Algo habremos hecho mal. En 
algún momento nos olvidamos de 
lo fundamental. Tomar conciencia 
de ello no es fácil, porque significa 
reconocer nuestra labilidad. 

LA SAL DE LA TIERRA

Sobre la vacuna 
de la malaria

PUNTO DE VISTA CRISTINA CAMA GARCIA
Presidenta de Malaria 40 
www.malaria40.org

FRANCESC TORRALBA
Profesor de la Fundación Blanquerna-URL
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JUAN JOSÉ
OMELLA OMELLA
Cardenal arzobispo de Barcelona

sis de Barcelona quiere continuar esta 
necesaria misión al servicio de las co-
munidades cristianas con una atención 
especial a los más afectados por esta 
crisis. Durante el último año las colec-
tas parroquiales han disminuido con-
siderablemente, lo que ha provocado 
graves dificultades para el sostenimien-
to económico de algunas de nuestras 
parroquias y centros de culto, espacios 
desde donde la Iglesia desarrolla su mi-
sión espiritual, asistencial y misionera. 
Queremos seguir atendiendo a todos 
los que necesitan ayuda y luz en su ca-
mino.

Por todo ello, este año la colecta con 
motivo del Día de la Iglesia Diocesana 
(Jornada de Germanor) es más nece-
saria que nunca. Esta jornada quiere 
concienciarnos de la necesidad de co-
laborar económicamente para llevar a 
cabo la misión que Cristo ha confiado 
a la Iglesia, ya sea con una aportación 
periódica o una ayuda puntual. La apor-
tación de cada uno de nosotros contri-
buye a reforzar el servicio de la Iglesia 
archidiocesana.

Ha llegado la hora de entender que 
tenemos que estar más unidos que nun-
ca y caminar juntos. Formamos parte 
de una gran familia que quiere que nos 
sintamos protegidos, acogidos y se-
guros. Son muchos los hermanos que 
nos envían un grito de alerta. Necesitan 
nuestra ayuda, la ayuda de la Iglesia. 
Aprovechando esta jornada, quiero 
agradeceros profundamente vuestra 
colaboración en el Fondo Común Dio-
cesano y vuestra solidaridad. Que Dios 
os bendiga y os guarde en su paz.

Hace ya más de año y medio que 
estamos viviendo los efectos de la pan-
demia del Covid-19. Han sido muchas 
las personas y las familias que han su-
frido y están sufriendo en primera per-
sona los efectos más nocivos de este 
virus. Los hospitales, los centros de 
atención primaria y todos los profesio-
nales que trabajan en ellos, han hecho 
y siguen haciendo un esfuerzo ingente 
que nunca les podremos agradecer lo 
suficiente.

La Iglesia, en colaboración con las 
administraciones públicas y con otros 
agentes sociales, ha sido muy activa en 
la atención y en el acompañamiento a 
los enfermos, a los difuntos y a sus fami-
liares. Hemos trabajado para mantener 
viva la esperanza de los ciudadanos con 
el mensaje del Evangelio que nos ha 
confiado Jesucristo. Y ahora, más que 
nunca, trabajamos para atender con 
mucho afecto a los hermanos y her-
manas que se dirigen a nuestras pa-
rroquias, comunidades o instituciones, 
pidiendo ayuda económica o espiritual 
para poder avanzar con más serenidad 
en medio de la grave crisis social y eco-
nómica provocada por la pandemia.

Aunque parece que nos estamos 
recuperando, para muchas familias las 
consecuencias económicas son críti-
cas. Hace ya meses que las diferentes 
entidades sociales de la Iglesia, enca-
bezadas por las Cáritas diocesanas y 
parroquiales, ven cómo familias ente-
ras tienen serios problemas para vivir 
dignamente.

Ante esta situación, la gran familia 
de la Iglesia que peregrina en la dióce-

Ahora más 
que nunca
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Desmercantilizar 
la vivienda

Temor entre los vecinos y las entidades 
por el repunte de los desahucios en la etapa 
pospandemia

JOAN ANDREU PARRA
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Cataluña encabeza una triste esta-
dística en España: la de los desahu-
cios. Como en tantos otros ámbitos, 
una gran parte de la ciudadanía se ha 
acostumbrado a las imágenes cada 
vez más repetidas de expulsiones de 
familias de viviendas con la oposición 
de vecindario organizado. A pesar de 
la suspensión de muchos desahucios 
por efecto de la moratoria estatal con 
motivo de la pandemia, durante el pri-
mer semestre de este año se han pro-
ducido de promedio 19 desahucios 
al día en la provincia de Barcelona.

«Durante el tiempo de pandemia 
y posterior disminuyeron un poco 
los desahucios, pero ya estamos 
alcanzando unos niveles prepande-
mia. Si el tema de la vivienda ya es 
complicado en la diócesis, a causa 
del elevado precio de los alquileres 
(aunque se regulen), lo agrava más 
que las familias no pueden pagar 
estas rentas por haber perdido el 
trabajo, encontrarse con un ERTE o 
haber visto disminuidos sus ingresos 
por la crisis sanitaria», remarca Sònia 
Lacalle, responsable de la Asesoría 
Jurídica Social y de Acompañamien-
to en Derecho de Cáritas diocesana 
de Barcelona.

La abogada también hace notar que 
«la moratoria tiene que pedirse y esto 

muchas veces la gente no lo sabe. De 
acuerdo con una serie de requisitos 
[acreditar ser familia vulnerable y que 
en ella viva alguien dependiente, víc-
tima de violencia machista o con al-
guna persona dependiente o menor 
de edad a cargo], la moratoria permite 
pararlo; en casos de ocupaciones es 
una facultad del juez; en otros casos 
intervienen Servicios Sociales. Hay 
jueces que pueden ser más sensibles 
a según qué situaciones, pero otros 
no; en todo caso, aplican siempre la 
legalidad», valora Lacalle. Y también 
subraya que desde Cáritas cuando 
han asesorado a personas que están 
ocupando sin título «jamás hemos en-
contrado que el titular de la vivienda 
fuera una persona física, siempre han 
sido fondos buitre, grandes tenedores 
o entidades financieras».

Frente al fin de esta moratoria (al 
cerrar esta edición, el Consejo de 
Ministros ha prorrogado el escudo 
social, desahucios y asegurar los su-
ministros básicos en el hogar, hasta el 
28 de febrero). Lacalle advierte que es 
necesaria la intervención de los pode-
res públicos. Si la administración no 
da respuesta y empiezan los desahu-
cios, las entidades no podremos parar 
este golpe; en las viviendas que te-
nemos ya viven familias vulnerables.»

Tres jóvenes compartiendo 
habitación de realquiler. 
Las personas que viven en 
habitaciones realquiladas 
son las más desprotegidas 
frente a posibles desahucios.

M
in

go
 V

en
er

o

SÒNIA LACALLE
«Si la administración 
no da respuesta 
y empiezan los 
desahucios, 
las entidades 
no podremos parar 
este golpe»
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De la emergencia a la crisis habi-
tacional permanente

Las ocupaciones, el precario ac-
ceso a la vivienda y los desahucios 
forman parte de un todo sistémico, 
el de la pobreza y la exclusión so-
cial que, en el año 2020, afectaba a 
12,5 millones de personas en España 
(26,4% de la población) y con 3,3 mi-
llones de personas (7% de la pobla-
ción) que viven con privación mate-
rial severa. Según el último informe 
de la Red Europea de Lucha contra 
la Pobreza y la Exclusión Social en 
España (EAPN-ES), la tendencia de 
reducción de los últimos cinco años 
se ha interrumpido y, en cambio, se 
han incorporado 620.000 nuevas 
personas en riesgo de pobreza o ex-
clusión social en el último año; ade-
más, 1,1 millones de nuevas personas 
se encuentran entre las que sufren 
privación material severa. Destacan 
que «son especialmente notables 
las nuevas cifras en las personas 
que mantienen retrasos en pagos 
relacionados con la vivienda o en 
compras a plazos que se incremen-
tan un 62% (desde el 8,3% del año 
2019 hasta el 13,5% actual)».

Respecto a la vivienda, el pano-
rama actual no ha sido el habitual 
en España durante décadas del siglo 
pasado y encontramos el punto de 
inflexión, sobre todo, a partir de los 
años sesenta. «La principal función 
de la vivienda para los humanos es 
proveer un lugar para ser habitado. 
Sin embargo, para el capitalismo, la 
vivienda y la construcción son pro-
ductos que permiten el beneficio y 
la acumulación de capital, elementos 
que conforman el espacio construido 
y la vivienda es también una mercan-
cía cuyo consumo permite disciplinar 
y explotar al trabajador. (¿Quién va a 
la huelga si tiene una hipoteca que 
pagar?) (…) Puesto que se considera 
que las necesidades de las personas 
deben satisfacerse cada vez más a 
través del mercado debemos pre-
guntarnos si hay alguna solución 
para que la gente pueda disponer 
de una vivienda digna», se formulan 
Miren Etxezarreta y Ramón Ribera, del 
Seminario de Economía Crítica Taifa.

Este mínimo papel del sector pú-
blico en la provisión de vivienda se 
refleja en la testimonial vivienda so-
cial de alquiler (1,7% del parque total 
de vivienda principal, con el objeti-
vo de llegar al 7% en veinte años) en 
relación con Europa (UE 8%, Francia 

17% o Países Bajos 30%), o la inefi-
cacia de las mesas de emergencias 
que se crearon para ofrecer pisos pú-
blicos de alquiler social: «En la mesa 
de Barcelona tienen 600 solicitudes 
aprobadas (familias desahuciadas a 
quienes se les adjudica una vivienda). 
Ahora mismo existe una sobresatura-
ción, porque no hay vivienda pública 
y se deriva a las familias a pensiones o 
albergues donde pueden vivir un año 
y medio, que es el tiempo de espera. 
Es un drama», se lamenta Lacalle.

Repercusiones en los eslabones 
más débiles

A menudo, algunas de las ocu-
paciones las realizan familias que no 
tienen otra alternativa. De hecho, Sò-
nia Lacalle confirma que los grandes 
tenedores (titulares de más de 15 vi-
viendas, en el caso de Cataluña) «no 
siempre están ofreciendo», como 
prevé la ley, un alquiler social, antes 
de desahuciar. «Cuando hablamos 
de vivienda pensamos en adultos y 
parece que el niño no está directa-
mente afectado. En el barrio de La 
Salut-Llefià tenemos un grave proble-
ma de viviendas, de desahucios, de 
familias que han de compartir no solo 
piso, sino también habitaciones. Y al 
final todo esto repercute en el día a 

JOSEFINA RAMOS
«No se puede admitir 
que, con la situación 
presente, haya una 
puerta de hierro y la 
gente en la calle»

JOSEP MORENO
«El derecho a la vivienda 
es uno de los grandes 
derechos que se 
deberían asegurar, 
pero las leyes 
no ayudan a ello»
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día de un niño que va a la escuela y 
no sabe si cuando regrese tendrá o 
no el mismo lugar donde vivía», re-
marca Anna Martínez, directora de la 
Fundación Salut Alta, de Badalona, en 
el programa Àngels de Ràdio Estel.

Ciutat Meridiana es uno de los 
lugares con más desahucios en Es-
paña. Cada semana les hacen frente 
desde la Asociación de Vecinos don-
de participan las Misioneras de la In-
maculada Concepción, que llegaron 
al barrio en 1956, y ofrecen «acom-
pañamiento y ayuda, sin liderar; pen-
samos que la gente tome la iniciati-
va… y nosotras estamos a su lado», 
puntualiza Josefina Ramos. «Aquí 
existe un parque de 200 viviendas 
vacías en manos de los bancos por 
desahucios. Hay mucha necesidad 
y no hay vivienda social», se queja 
la concepcionista. Desde esta Aso-
ciación de Vecinos «solo se apoya a 
ocupaciones de pisos que están en 
manos de bancos. No puede admi-
tirse que, con la situación presente, 
haya una puerta de hierro y la gente 
en la calle», remarca Ramos, en el 
programa Camins de Ràdio Estel.

Vivienda cooperativa, una de las 
alternativas

En Reus, la cooperativa Llars Fa-
miliars Habitatge Sostenible i Just 
cuenta con 14 viviendas que ofrecen 
a 45 personas por un alquiler social 
de entre 235 y 350 euros. Admiten 
que la iniciativa es un «granito de 

arena en el desierto de la falta de 
vivienda». La última vivienda que ha 
incorporado es la que la congrega-
ción de las Hijas de San José, que han 
abandonado la población, ha alqui-
lado a la cooperativa para acoger a 
mujeres o familias vulnerables. «Es-
to puede abrir la vía para que otras 
congregaciones también lo hagan», 
propone Mn. Josep Moreno, presi-
dente de la cooperativa y párroco 
in solidum en diferentes parroquias 
en el arciprestazgo de L’Alt Camp.

«La cooperativa debe ser sos-
tenible socialmente (servicio a la 
sociedad facilitando una vivienda 
digna a quienes no tienen acceso al 
mercado), energéticamente (tienen 
que hacerse reformas para que los 
consumos sean sostenibles) y eco-
nómicamente (deben ponerse unos 
alquileres a los que los socios pue-
dan hacer frente con sus ingresos), 
defiende Mn. Moreno. Llars Familiars 
se ha fijado en el modelo de vivienda 
cooperativa alemán en el que la pro-
piedad es de la cooperativa, «pero 
si hay un buen comportamiento y 
pagas, tienes vivienda para toda la 
vida», cuenta el párroco. «El derecho 
a la vivienda es uno de los grandes 
derechos que se deberían asegurar 
pero las leyes no ayudan a ello. Es 
necesario que los ciudadanos ten-
gan una vivienda digna, sea públi-
ca o privada, a precios asequibles 
y eso solo puede conseguirse con 
una sana y honesta colaboración 
público-privada», asegura.

Vivienda de la cooperativa 
Llars Familiars cedida por 
las Hijas de San José, 
en el barrio de Sant Josep 
Obrer de Reus.

Habitaciones realquiladas: el desahucio silencioso

Según el Consejo General del Poder Judicial, el año pasado en Cataluña había 3.492 fincas urbanas o vivien-
das con ejecución hipotecaria iniciada. De estas, 2.027 tenían como titular a una persona física y 1.465, a una 
persona jurídica. En relación con un año crítico en desahucios (como podría ser el 2014, con 14.230 casos) el 
descenso es significativo. Hasta aquí la frialdad de los datos.

Tras los números, la abogada de Cáritas diocesana de Barcelona Sònia Lacalle nos ayuda a reconstruir un 
proceso de desahucio que se inicia porque la propiedad denuncia una ocupación ilegal, un impago de alquiler o 
un alquiler finalizado. «Primero llega una notificación que indica el inicio de un procedimiento. En aquel momento, 
la persona afectada puede solicitar un abogado de oficio. Este procedimiento dura un plazo concreto y si no se 
llega a ningún acuerdo finaliza en desahucio, que puede producirse en una marcha voluntaria de la vivienda o, 
si no, en un lanzamiento, es decir, echándolos a la fuerza (es cuando intervienen los Mossos).»

Desgraciadamente, en paralelo a este procedimiento puede aparecer un negocio parapolicial de sicarios que 
desocupan sin control judicial: «Estamos totalmente en contra. En un Estado democrático hay procedimientos 
legales para que si te ocupan una vivienda aquellas personas salgan de ella. Eso es tomarse la justicia por su 
mano. Utilizar coacciones y violencia para desocupar por parte de estos grupos o empresas es constitutivo de 
delito», observa Lacalle.

La abogada hace notar que, a pesar de que el desahucio es un procedimiento grave, «está legalmente 
establecido y sabes por dónde vendrán las cosas». En cambio, en el caso de los desahucios de habitaciones 
realquiladas, habitualmente sin contrato, «existe una vulnerabilidad mucho más grave, ya que un día llegas al 
piso, se han llevado tus cosas y te han cambiado la cerradura. Aparte, las personas que viven en habitaciones 
no pueden acceder a ninguna ayuda pública. Este colectivo es el que más nos preocupa: en el año 2007, un 25% 
de las personas que atendíamos estaban realquilando una habitación, ahora son un 40%».
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Antes de entrar en la casa de las 
concepcionistas en Ciutat Meridia-
na, las religiosas Josefina Ramos y 
Encarna Luna hablan con una acti-
vista vecinal sobre los desahucios 
que se avecinan: «Hoy miércoles, 
tres; el próximo serán siete.» La 
Asociación de Vecinos espera un 
aluvión de más de 400 desahucios 
en los próximos meses. La vivienda 
es el tema en este barrio que se en-
carama en las pendientes del norte 
de Barcelona, en el distrito de Nou 
Barris.

Josefina y Encarna sientan en la 
mesa a dos mujeres, madres de fa-
milia, hondureñas, 30 años, con tra-
zos vitales comunes. Vilma Núñez y 
Suanny Díaz. Vilma ha sufrido ocho 
desahucios en tres años, siempre 
en el mismo domicilio, propiedad 
de la Sareb —el conocido como 
banco malo, creado por el Estado 
para asumir el parque inmobiliario 
de las cajas de ahorros que fueron 
a pique— donde vive con su hija de 
8 años y su ex pareja. Cuatro se han 
podido parar antes de ejecutarse y 
cuatro se han parado «en puerta», 
esto es, una vez se presentan la co-
mitiva judicial y la policía para des-
alojar por la fuerza y se encuentran 
con la oposición vecinal.

El desalojo de 2019 fue «el que 
me tocó más», por la duración (de 
las 9 a las 16 h), por la violencia (7 
furgones antidisturbios y 4 patrullas 
de Mossos) y por el apoyo vecinal 
(más de 200 personas «intentando 
frenarlo»). La suma de las emocio-
nes de aquel día, la voluntad de evi-
tar que su hija sufriera en aquella 
jornada y las dificultades personales 
previas provocaron en Vilma un ata-
que de ansiedad y, pese a mantener-
se en la vivienda, que desarrollase 
depresión y ansiedad.

Suanny, madre separada que 
cría sola a una niña de 12 años y a 
un niño de 5, ha sufrido siete des-
ahucios (el último el pasado 7 de 
octubre) en el mismo domicilio (pro-

Vasijas de barro 
que contienen dignidad

JOAN ANDREU PARRA

piedad del BBVA), dos suspendidos 
y cinco parados «en puerta». Tam-
bién ha pasado por depresión y ha 
sufrido violencia de género. 

Hijos que también sufren

El inicio de un proceso de des-
ahucio siempre es común. Llega 
con una notificación que da un pla-
zo para desalojar el inmueble (en-
tre 2 y 3 meses). «Aquí empieza la 
agonía», sostiene Vilma, con quien 
coincide Suanny: «Es un proceso 
horroroso, estás sin dormir, con 
estrés y agobio.»

El eslabón más débil en un pro-
ceso de desahucio son los menores. 
«Ellos perciben la ansiedad en ca-
sa», confirma Suanny. Vilma informa 
a su hija «de lo que puede suceder 
y lo que no. Trato de calmarla y de 
descargarla, de decirle que puedo 
encontrar soluciones. Pero en el co-
le se desorientan». De hecho, en el 
desalojo traumático que sufrió Vil-
ma, su hija estuvo en todo momento 
en manos de Ubuntu (un centro que 

VILMA NÚÑEZ 
«Se lucha por acordar 
un alquiler social con la 
propiedad, no para vivir 
de gratis» 

SUANNY DÍAZ 
«Cuando te llega 
la notificación para 
desalojar empieza 
la agonía»

Dos mujeres relatan su experiencia 
y la de su familia ante los desahucios

Las religiosas Josefina Ramos 
y Encarna Luna acompañan 
a dos madres hondureñas que 
han sufrido varias órdenes 
de desahucio. «Son un amor, 
nos dan tanto ánimo y cariño», 
agradecen Vilma y Suanny.
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ofrece actividades para niños y ado-
lescentes), jugando.

Son menores que observan có-
mo sus madres son hostigadas por 
la propiedad y por intermediarios: 
«Tienes miedo a abrir la vivienda, 
estás con el pestillo o hablando a 
través de la puerta con los que te 
quieren echar.» A veces, incluso, de-
ben estar presentes en el momen-
to del desahucio pues la comitiva 
judicial puede pedir comprobar si 
conviven menores en el domicilio 
(aunque lo indique la documenta-
ción de los Servicios Sociales).

Alternativas residenciales

En Ciutat Meridiana «hemos lle-
gado a tener 200 pisos cerrados 
que son de grandes propietarios. 
¿Cómo es posible esto con tanta 
necesidad?», se pregunta Josefina 
que, a su vez, aclara que en el barrio 
«nunca se ha querido ocupar pisos 
salvajemente, nunca se ha ocupa-
do un piso particular». Con todo, 
últimamente operan grupos que 

una habitación para ella y su hija. 
Suanny, en cambio, ha recibido luz 
verde por parte de l’Agència de l’Ha-
bitatge para poder pagar un alquiler 
social por su piso. «Ya veo un poco 
de luz y tranquilidad», nos confía.

Reconstruirse en comunidad

La vivienda, la atención médi-
ca, el incivismo y la falta de trabajo 
son los principales problemas que 
Vilma y Suanny observan en Ciutat 
Meridiana. Ahora bien, aprecian que 
también «hay unidad, lo he visto de 
primera mano en los desahucios; en 
los parques con los hijos y en las 
cafeterías hay un ambiente bonito», 
explica Vilma.

La Asociación de Vecinos es un 
punto de apoyo fundamental tan-
to para Vilma como para Suanny. 
A Vilma, en un momento que per-
sonalmente estaba muy débil, le 
propusieron involucrarse en Dones 
amunt, un grupo «que me ayudó 
muchísimo». «Éramos siete muje-
res que nos encontrábamos en el 
casal de Vallbona, teníamos apoyo 
psicológico y compartíamos desde 
manualidades hasta el canguraje 
de los pequeños. Era nuestro día 
de respiro a la semana. Fue mi te-
rapia», recuerda Vilma, que es más 
renuente que Suanny a pedir ayuda, 
pero que admite que ha contribuido 
a que esté mejor.

Los hijos de Suanny han pasado 
por todos los casales y recursos del 
barrio (Cruïlla, el casal de Torre Baró 
de Càritas…), ella tiene una relación 
«de familia» con la educadora so-
cial. «Si sabes dónde ir, sabes que 
te van a acompañar», relata Suanny. 
Ella aprecia consejos que le han da-
do, como el de rechazar dinero por 
parte de intermediarios del banco 
para dejar el piso: «Me han ofrecido 
4.000 € por dejar el piso y así no 
llegar a juicio.»

«En el barrio hay muchas y dife-
rentes agrupaciones funcionando, 
que se combinan y acompañan a 
las personas y familias con dificul-
tades. Todo el mundo hace piña en 
esta red y dan una fuerza moral a 
estas personas haciéndolas sentir 
que no están solas», asegura Josefi-
na Ramos. «Es un acompañamiento 
que se hace bien. La gente ve que 
se puede salir de situaciones com-
plicadas. Y cuando la persona lo ha 
superado, se nota. Hay un empode-
ramiento», continúa Encarna.

ocupan pisos y luego los ofrecen 
en el mercado negro, obviamente 
sin ningún tipo de título, a familias 
sin alternativas. Desde la Asociación 
de Vecinos disuaden a las familias 
que entren en este negocio.

Tanto Vilma como Suanny bata-
llan por poder aportar una nómina al 
hogar que les permita poder pagar 
un precio de alquiler razonable por 
la vivienda. «Se lucha por acordar 
un alquiler social con la propiedad, 
no para vivir de gratis.» Vilma está 
trabajando en un bar de Montca-
da i Reixac en horario nocturno y 
Suanny está en el paro desde el mes 
de julio, tras haber trabajado en un 
Carrefour.

Ahora bien, la situación docu-
mental de ambas determina las 
salidas. En el caso de Vilma, al no 
estar regularizada (sus papeles ca-
ducaron en la pandemia), el propie-
tario no le puede ofrecer un alquiler 
social. Espera una nueva orden de 
desahucio para el próximo 9 de no-
viembre y asume que ya no tiene 
más recorrido que el de encontrar 
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mos esta idea en 2 Cro 13,5. Co-
nocerse a uno mismo no es nada 
fácil. Es la labor de toda una vida. 
El Vaticano II dijo que el misterio 
del hombre solo se clarifica en el 
misterio de Cristo. Efectivamente, 
conocer a Cristo es conocer de dón-
de venimos, a dónde vamos, cuál es 
el sentido del dolor, del mal y de la 
muerte; además, conocer que esta-
mos destinados a la felicidad, ya que 
Dios quiere para todos y para cada 
uno de nosotros un futuro lleno de 
vida. Y también sabemos que somos 
hijos de Dios y que esto se traduce 
en fraternidad humana.

Este texto se escribió 
hace muchos años, 
pero parece muy actual

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

El árbol infeliz

Hace mucho tiempo, en un 
vergel, había manzanos, naranjos, 
perales y magníficos rosales, entre 
otros. Todos eran felices menos un 
árbol que estaba triste, porque no 
sabía quién era.

El manzano le decía que le falta-
ba concentración: «Si realmente lo 
intentas podrás dar unas manzanas. 
¿Ves lo fácil que es?» El rosal le de-
cía: «Es más fácil dar rosas. ¡Mira qué 
bonitas son!» Pero el árbol no lo con-
seguía y cada vez estaba más triste.

Un día, un búho (que en Grecia 
era el ave de la sabiduría) dijo al ár-
bol: «No te preocupes. Tu problema 
no es tan grave, es el mismo que el 
de muchísimos seres sobre la Tierra. 
Te doy la solución: no dediques tu 
vida a ser como los demás quieren 
que seas. Sé tú mismo. Para conse-
guirlo, escucha tu voz interior.» El 

árbol no comprendía las palabras 
del búho. Pero, de repente, su voz 
interior le dijo: «Tú nunca en la vida 
darás manzanas porque no eres un 
manzano. Tú eres un roble y debes 
crecer grande y majestuoso, dar 
nido a las aves, sombra a los viaje-
ros y, belleza al paisaje. Tienes una 
misión: cúmplela.»

El árbol se sintió cada vez más 
fuerte y seguro de sí mismo. Pronto 
ocupó su espacio y fue admirado y 
respetado por todos. Entonces el 
árbol fue plenamente feliz.

Cuántas personas son como es-
te roble. Todos tenemos una labor 
que cumplir y un espacio que ocu-
par. No debemos permitir que nada 
ni nadie nos impida alcanzarlos.

San Juan Pablo II empieza su en-
cíclica Fides et ratio con la frase: 
«Conócete a ti mismo.» Encontra-

Todos tenemos una 
labor que cumplir y un 
espacio que ocupar

Relato y petición

Lo leí hace más de 50 años.
«Una sala oscura iluminada por 

una bombilla, tres personas den-
tro. Dos mujeres enlutadas y un va-
rón que de acuerdo con la sotana, 
también va de negro, los tres son 
hermanos.

Un familiar murió y, según crite-
rios propios, viven recluidos, salien-
do alguna de ellas exclusivamente 
para comprar lo necesario. El cléri-
go está en una silla de ruedas. Su 
silencio no es trágico. Habla poco 
y sereno. Rico de fe, no oculta su 
esperanza.

Las mujeres sufren desengaños, 
miedo y suspicacias, todo lejano, no 
así el sacerdote, pero su situación 
no le permite enfrentarse, pues de 
ellas depende.

Reciben la noticia de que vendrá 

una sobrina. A ninguna de las dos 
le ha hecho gracia. Saben que está 
enamorada de un casado, es adúl-
tera, ensucia el honor de la familia.

Llega la mujercita. Ellas se limi-
tan a las palabras de costumbre, 
ni besos ni abrazos. El sacerdote 
la mira con cariño. Ella le dice que 
desea hablar con él a solas. “Será 
difícil”, le contesta el cura. “Procure 
conseguirlo”, le suplica ella.

Al fin pueden estar solos y lloran-
do le dice que ha venido buscando 
una solución. Ama a un hombre con 
ternura y lo desea con pasión que 
no domina. Con sinceridad, tampo-
co quiere conseguirlo, aunque esté 

casado, ¿puede él darle una res-
puesta? ¿Dios la condena o puede 
ofrecerle salvación?

“Hace diez años que estoy así”, 
responde el sacerdote. Siempre he 
soñado que alguien, algún día, me 
pediría ayuda y yo podría prestárse-
la. Hoy vienes tú y no puedo darte 
otra respuesta que la oración que 
yo dirigiré a Dios por ti, y suplicarte 
que también tú reces.»

Se escribió hace muchos años, 
pero parece de hoy. La pobreza 
evangélica, a veces, es incapacidad 
de ofrecer otra ayuda, hay que ser 
humilde. ¿Qué se hizo de la adúltera 
que iba a ser lapidada? ¿Qué fue de 
la samaritana?

He titulado: relato y petición. So-
licito que quien conozca la obra que 
he resumido, si sabe el título, me lo 
comunique. Perdí el libro y desearía 
tenerlo. ¿Alguien tendrá la amabili-
dad de contestarme?
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Vida eclesial

Esta semana el Papa 
advierte sobre los nuevos 
fundamentalistas, entrevistamos 
al arquitecto director de la 
Sagrada Familia, Jordi Faulí, 
informamos de la nueva vicaría 
episcopal de economía de 
Tarragona y hablamos de la 
COP26 con Manos Unidas
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Es el Espíritu Santo «quien guía a la 
Iglesia, y nosotros estamos llamados 
a obedecer su acción, que se extien-
de dónde y cómo quiere», recordó el 
papa Francisco durante la audiencia 
general del miércoles 27 de octubre, 
continuando su catequesis sobre la 
carta de san Pablo a los Gálatas.

El Pontífice señaló que hoy «mu-
chos buscan la certeza religiosa antes 
que al Dios vivo y verdadero, centrán-
dose en rituales y preceptos en lugar de 
abrazar al Dios del amor con todo su ser 
(…). Esta es la tentación de los nuevos 
fundamentalistas, a los que parece que 
les da miedo avanzar por el camino y 
van hacia atrás porque se sienten más 
seguros. Buscan la seguridad de Dios y 
no al Dios de la seguridad».

Para prevenir esa tentación, Fran-
cisco propuso que cuando «perdemos 
el hilo de la vida espiritual hagamos 
nuestros los consejos de Pablo: pongá-
monos ante Cristo crucificado, parta-
mos de nuevo de Él». Y destacó que «el 
Espíritu es quien cambia el corazón: 
¡no nuestras obras, sino la acción del 
Espíritu Santo en nosotros!».

«A veces», lamentó el Papa, «quie-
nes se acercan a la Iglesia tienen la 
impresión de encontrarse ante una 
densa masa de mandatos y preceptos. 
No, eso no es la Iglesia. Eso puede ser 
cualquier asociación. No se puede cap-
tar la belleza de la fe en Jesucristo par-
tiendo de demasiados mandamientos y 
de una visión moral que puede hacernos 
olvidar la fecundidad original del amor, 
nutrido de oración que da la paz».

Del mismo modo, «la vida del Espíritu 
expresada en los sacramentos no pue-
de ser sofocada por una burocracia que 
impida el acceso a la gracia del Espíritu, 
autor de la conversión del corazón».

En su catequesis, el Papa explicó la 
contraposición que el apóstol Pablo 
hace entre «las obras de la carne» y 

«el fruto del Espíritu». En ese sen-
tido, dijo que las obras de la carne 
«son comportamientos contrarios 
al Espíritu de Dios».

Francisco indicó que «puede ser 
un buen ejercicio espiritual leer la 
lista de san Pablo y mirar la propia 
conducta, para ver si se corres-
ponde, si nuestra vida es realmen-
te según el Espíritu Santo, si lleva 
estos frutos. Estos frutos de amor, 
alegría, paz, magnanimidad, bene-
volencia, bondad, fidelidad, man-
sedumbre, dominio de sí mismo: 
¿mi vida lleva estos frutos? ¿Es el 
Espíritu quien da?»

Por otro lado, Francisco recibió 
a la peregrinación ecuménica ale-
mana bajo el lema «Mejor todos 
juntos», a la que invitó a hacer de 
la escucha y del canto común un 
camino hacia Dios y la unidad: «Es-
cuchad la melodía de Dios en vues-
tras vidas; la melodía que el Señor 
ha compuesto dentro de vuestras 
vidas. Abrid no solo los oídos, sino 
también los corazones.»

Visita a Canadá

El papa Francisco ha manifestado 
su disponibilidad de visitar Canadá, 
después de que la Conferencia Epis-
copal Canadiense lo haya invitado a 

El Papa invita a abrirse a la acción 
del Espíritu Santo

Francisco alerta sobre los 
«nuevos fundamentalistas»

AGENCIAS
Ciudad del Vaticano
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IGLESIA EN SALIDA

JOSEP M. MASSANA

«Que sean uno»
En el Credo afirmamos: 
«Creo en una sola Iglesia, 
santa, católica y apostólica.» 
La Iglesia de Jesús es una. 
Hemos sido los hombres la 
que la hemos multiplicado.
¿Y por qué la Iglesia es una? 
Porque Dios es uno y trino. 
Dios es trinidad porque es 
unidad y viceversa. Padre e 
Hijo son uno en el Amor, que 
es el Espíritu Santo.
A partir de esta experiencia, 
Jesús en la última cena nos 
enseña que la unidad tiene 
su origen en el amor de Dios: 
«…que sean perfectamente 
uno, y el mundo conozca 
que tú me has enviado, y 
los he amado como me 
has amado a mí» (Jn 17,23). 
Así nos lo recuerda el Papa 
porque la Iglesia de Jesús es 
una.
Nosotros, en vez de poner el 
acento en la proliferación de 
las Iglesias cristianas, mire-
mos el origen y fundamento 
de la unidad de la Iglesia: la 
unidad de Dios, por la fuerza 
del Espíritu Santo, que es el 
Amor que une al Padre y al 
Hijo.
La unidad de los cristianos 
ha de venir del amor. Cuan-
do nos amamos, empeza-
mos a ser uno tal y como 
Jesús quiere. En singular, 
como Dios es singular y 
como la Iglesia lo es. En 
cambio, cuando nos critica-
mos, utilizamos el plural: las 
Iglesias…
El primer lugar donde se ha 
de ver esta unión es en la 
familia, que es la célula de 
la Iglesia: que sea lugar de 
amor, de acogida, de uni-
dad. Que el Espíritu Santo, 
que une a la Santísima Trini-
dad, una también a la familia 
en el Amor.

PAPA FRANCISCO
«Muchos buscan la 
certeza religiosa antes 
que al Dios vivo 
y verdadero, 
centrándose 
en rituales y preceptos 
en lugar de abrazar al 
Dios del amor con todo 
su ser»

realizar una visita apostólica al país, en el 
contexto del proceso pastoral de recon-
ciliación con los pueblos indígenas. La fe-
cha de la visita será fijada más adelante.

En junio, el Papa expresó su «dolor» 
por el hallazgo de una fosa común con 
restos de 200 niños indígenas en un 
antiguo internado de la Iglesia católica 
en la provincia canadiense de Columbia 
Británica (oeste del país) y pidió a los 
religiosos y políticos que colaboraran 
para esclarecer lo sucedido.

Fundación Vaticana «Fratelli tutti»

El cardenal Mauro Gambetti, arci-
preste de la basílica de San Pedro, vica-
rio general del Papa en la Ciudad del Va-
ticano y presidente de la Fábrica de San 
Pedro ha anunciado el nacimiento, en 
2022, de la Fundación Vaticana Fratelli 
tutti, «un espacio abierto a la formación 
de los jóvenes, así como a la creación de 
proyectos y redes sobre medio ambien-
te, política, economía y empresa».

La Fundación Fratelli tutti estará 
formada por diversas entidades, inclui-
das las del Vaticano «que ya trabajan 
en cuestiones relacionadas con estos 
grandes ámbitos de la vida humana», 
ha señalado. Pero se busca involucrar 
a otros actores de la sociedad civil, el 
mundo empresarial y las instituciones.
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Dentro de la larga historia cons-
tructiva de la Sagrada Familia nos 
encontramos en el momento de la 
culminación de las seis torres cen-
trales, que cambiarán por siempre 
el skyline de Barcelona. A pesar de 
todos los obstáculos, dudas y crí-
ticas, la Junta Constructora sigue 
adelante con el reto de terminar un 
templo que ha sido posible gracias 
a diferentes generaciones. El 8 de 
noviembre, con motivo del undéci-
mo aniversario de la dedicación de 
la basílica, se inaugura la exposición 
Coraje creativo, que gráficamente 
refleja los inicios y el camino recorri-
do hasta hoy. La inauguración de la 
muestra, abierta hasta el 10 de ene-
ro, irá precedida de una conferencia 
a cargo de Jordi Faulí i Oller, arqui-
tecto director de la Sagrada Familia.

¿Cuál es el objetivo de la exposi-
ción Coraje creativo?

La exposicion Coraje creativo 
en la historia de la Sagrada Fami-
lia: doce decisiones clave de la Jun-
ta Constructora es una visión de la 
historia de la Sagrada Familia desde 
el punto de vista de las decisiones 
valientes y con visión de futuro que 
ha tomado la Junta Constructora 
en diferentes momentos y circuns-
tancias de su historia, a menudo en 
momentos de dificultad, de duda o 
de incertidumbre. Las decisiones 
se han tomado con «coraje crea-
tivo», como el que el Santo Padre 
Francisco atribuye a san José en la 
carta apostólica Patris corde; de aquí 
el título de la exposición y también 
de la conferencia que la acompaña-
rá. La exposición también explicará 
de forma concisa la obra construida 

Jordi Faulí, arquitecto director, nos habla 
de la exposición «Coraje creativo»

«Más gente de la ciudad 
conoce la Sagrada Familia, 
se interesa y se identifica 
con ella»

CARME MUNTÉ MARGALEF
Barcelona

que fue consecuencia de cada deci-
sión tomada y las actuaciones que se 
tomaron para obtener los recursos 
económicos necesarios.

¿De qué manera la exposición 
pone de relieve la importancia de la 
Asociación Espiritual de Devotos de 
San José en el proyecto del templo?

La Asociación Espiritual de De-

«Todo tiene 
que hacerse buscando 
los máximos consensos, 
alrededor del objetivo 
de hacer posible lo que 
Gaudí imaginó para la 
Sagrada Familia y para 
la ciudad»

Barcelona
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votos de San José es la fundadora 
del Templo de la Sagrada Familia, 
que le imprime el carácter expiato-
rio y toma las primeras de aquellas 
decisiones que se explicarán en la 
exposición, especialmente la mis-
ma decisión de construir el templo 
y, después, encargar la dirección de 
las obras a Antoni Gaudí. El mismo 
8 de noviembre se inaugurará otra 
exposición paralela con motivo de 
los 150 años de la proclamación de 
san José como patrono de la Iglesia, 
titulada El papa Francisco y Antoni 
Gaudí nos hablan de san José. En pri-
mer lugar se hará referencia a los 
Papas que instituyen los patronaz-
gos de san José, y, a continuación, 
se presentarán unos fragmentos 
de la carta apostólica Patris corde, 
ilustrados con imágenes de la vida 
de san José que Antoni Gaudí in-
cluyó en la fachada del Nacimiento 
del templo de la Sagrada Familia. 
Es como un diálogo entre el papa 
Francisco y Gaudí.

Gaudí quiso que cada generación 
se hiciera cargo de una parte de la 
Sagrada Familia. ¿Su generación es 
la que culminará la verticalidad del 
templo?

Ahora estamos trabajando en 
la construcción de las seis torres 
centrales, de las que la segunda más 
alta, la de la Virgen, como es sabido, 
se acabará en diciembre. De la más 
alta, la de Jesucristo, hemos pre-
sentado el proyecto del terminal 
este mes de septiembre, realizado 
a partir de la información original 
de Gaudí.

¿Cómo se siente por formar parte 
de esta cadena que está haciendo po-
sible la culminación del templo?

Con la responsabilidad de ser, 
con todo el equipo, unos dignos con-
tinuadores de la obra de la Sagrada 
Familia, con fidelidad al proyecto 
del arquitecto y a sus ideas.

¿Le gustaría ser también la gene-
ración que culminará la fachada de la 
Gloria? ¿En qué momento se encuen-
tra el proyecto?

Lo que Dios quiera. Antes del pa-
ro a causa de la pandemia ya había-
mos finalizado casi todo el proyecto 
arquitectónico básico de la fachada 
completa. También, la Comisión 
teológica terminó la explicación 
y la interpretación del contenido 
simbólico de la fachada, que está 
previsto presentar en el Vaticano 
cuando sea posible.

A lo largo de estos años se han he-

cho muchos esfuerzos de abrir más la 
Sagrada Familia a la ciudad. ¿Han ex-
perimentado un cambio de tendencia, 
tanto por parte de la ciudadanía como 
por parte del Ayuntamiento?

Poco a poco, más gente de la 
ciudad conoce la Sagrada Familia, 
se interesa y se identifica con ella. 
Muchos barceloneses la visitan en 
las Jornadas de Puertas Abiertas y 
durante el año. En los actos de cele-
bración de la culminación de la torre 
de la Virgen participarán muchas 
personas y entidades de la ciudad. 
Por otra parte, la regularización y 
concesión de la licencia de obras por 
parte del Ayuntamiento ha sido un 
hito muy importante, un reconoci-
miento del proyecto de Gaudí.

Respecto al entorno de la Sagrada 
Familia, ¿cuál es la importancia de lle-
gar a consensos?

Justo antes de la pandemia se 
constituyó con el Ayuntamiento y 
entidades una comisión amplia pa-
ra estudiar cómo resolver el acceso 
y el entorno de la fachada principal. 
El cambio de programa de construc-
ción nos da más tiempo para hablar 
de ello y resolverlo. Nuestro papel 
es explicar el proyecto, que sigue los 
planos, maqueta y descripciones del 
arquitecto. Todo debe hacerse bus-
cando resolver de manera justa para 
todos, y sí, con los máximos consen-
sos, alrededor del objetivo de hacer 
posible lo que Gaudí imaginó para 
la Sagrada Familia y para la ciudad.

Por parte del templo, ¿qué ele-
mentos de los que diseñó Gaudí son 
imprescindibles llevar a cabo?

Lo importante es que se acabe 
construyendo el proyecto arquitec-
tónico proyectado por Gaudí, las 
cuatro torres y el extraordinario e 
impresionante porche o nártex de 
dieciséis altas linternas parcial-
mente en voladizo (las torres y la 
mitad del nártex ya están incluidos 
en el permiso de obras), que con 
las columnas de soporte será un 
espacio arquitectónico excepcio-
nal. Por otra parte, evidentemente, 
la fachada principal debe tener un 
buen acceso, con un puente y unas 
escaleras para salvar la diferencia de 
altura con la calle, como las otras dos 
fachadas. La forma concreta de las 
escaleras puede ser diversa. Gaudí 
también propuso y describió en el 
espacio de enfrente dos monumen-
tos, al fuego y al agua, que también 
pueden ser dos objetivos relevantes 
en el paisaje de la ciudad.

Foto: Fundación 
Junta Constructora 
del Templo 
de la Sagrada Familia
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Tarragona

El arzobispado de Tarragona 
cuenta con una nueva vicaría epis-
copal, la cuarta en el organigrama 
diocesano: la Vicaría episcopal para 
la administración de los bienes de la 
Iglesia y la economía diocesana. Ha 
sido erigida mediante un decreto fir-
mado el 6 de septiembre por el ar-
zobispo de Tarragona, Mons. Joan 
Planellas, metropolitano y primado.

Esta nueva vicaría, presidida 
por el presbítero Víctor Mosquera 
Ramos, responde a la necesidad de 
dotar al área económica y de gestión 
de la administración de los bienes de 
la Iglesia de una estructura organiza-
tiva más cohesionada y coordinada. 
En definitiva, se ha visto la conve-
niencia de coordinar y supervisar 
las diferentes delegaciones y depar-
tamentos que tienen que ver con el 
patrimonio y la economía. Es decir, la 
delegación del patrimonio cultural, 
la delegación de los bienes inmuebles 
y el departamento de economía. Este 
es el argumento por el que el arzobis-

El sacerdote Víctor Mosquera preside 
el organismo

Nueva Vicaría episcopal 
para la administración 
de bienes y la economía 
diocesana

JOAN BORONAT
Tarragona 

po, Mons. Joan Planellas, ha creído 
oportuno dotar a este ámbito de la 
gestión diocesana de una represen-
tación en el gobierno de la diócesis 
por su importancia estratégica en el 
funcionamiento diocesano.

Mn. Víctor Mosquera, el respon-
sable de la nueva vicaría, apunta que 
la misión encomendada «es la de 
coordinar y supervisar los diferentes 
departamentos mencionados para 
que se realice un trabajo conjunto 
que lleve a una gestión más cuidadosa 
en estos ámbitos, poniendo siempre 
la máxima transparencia como sello 
indispensable para esta gestión».

De hecho, esta estructura dioce-
sana no ha hecho más que empezar 
su andadura y son muchos los retos 
de futuro para los diferentes depar-
tamentos que se cobijan bajo este pa-
raguas. Víctor Mosquera menciona 
unos cuantos a modo de ejemplo: 
«La crisis económica derivada de la 
pandemia que también afecta a la 
economía de nuestras parroquias, el 
mantenimiento del vasto patrimonio 
artístico y cultural, que muy a menudo 
se encuentra en una situación de pre-
cariedad, o la gestión del patrimonio 
y la economía desde unos cimientos 
basados en la moral social de la Iglesia 
buscando siempre un equilibrio entre 
el mantenimiento económico y el ser-
vicio a los más necesitados», subraya 
el vicario episcopal.

Desde el punto de vista personal, 
mosén Mosquera cree que se necesi-
tará tiempo para poder alcanzar y 
dar respuesta a todos los retos, pero 
al mismo tiempo está convencido de 
«que la diócesis cuenta con las perso-
nas más preparadas en los diferentes 
ámbitos, antes mencionados, para 
poder hacerlo posible». «Así lo creo 
—concluye—, y así le pido al Señor, que 
nos envíe su Espíritu Santo para que 
nos acompañe en este servicio tan im-
portante para nuestra Iglesia local.»

La nueva vicaría 
responde a la necesidad 
de dotar al área 
económica de una 
estructura más 
cohesionada 
y coordinada

A
gustí C

odinach
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Del 31 de octubre al 12 de noviem-
bre se celebra en Glasgow, Escocia, la 
COP26, la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático 
con el objetivo de reducir las emisio-
nes de C02 y mantener en 1,5 grados el 
incremento de la temperatura.

Nos encontramos ante una emer-
gencia climática que requiere medi-
das urgentes para proteger nuestra 
casa común y a todas las personas 
que vivimos en ella. Según el respon-
sable del Departamento de Estudios 
de Manos Unidas, Fidele Podga, 
«todo indica que estamos todavía a 
tiempo de revertir la situación y que 
tenemos medios para afrontar el reto. 
Otra cosa es que no haya suficiente 
voluntad política, ni un inequívoco 
compromiso de la sociedad mundial 
para evitar el desastre».

Encuentros como la COP26 no 

Manos Unidas invita a escuchar la voz de los más vulnerables

suscitan demasiada confianza entre 
los activistas. Para Podga, «a prime-
ra vista parece ser que estas cumbres 
no sirven para cambiar el rumbo del 
planeta. En todo caso, digamos que 
a veces es importante escenificar el 
fracaso de nuestros líderes políticos 
incapaces de ponerse de acuerdo so-
bre un reto que está condicionando la 
vida de la humanidad. Por otro lado, 
dichas cumbres podrían ser ocasio-
nes idóneas para que pueda exten-
derse la conciencia sobre la actual 
crisis climática».

Fidele Podga reconoce que «como 
no son espacios de toma de decisio-
nes efectivas, ya que lo acordado en 
dichas cumbres suele ser de volun-
tario cumplimiento, Manos Unidas 
espera que al menos allí la voz de los 
más vulnerables, de aquellos seres 
humanos que más sufren las conse-

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA 
Redacción

FIDELE PODGA
«La ecología integral 
incorpora 
la universalidad 
en el sentido de que 
el medio ambiente 
es “responsabilidad 
de todos”»

Madrid

Emergencia climática: reto global ineludible

H
ans B

raxm
eier en P

ixabay

El cambio climático nos lleva a episodios cada vez más extremos.
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cuencias del cambio climático, sea 
especialmente escuchada».

Sacralidad de la Creación

En repetidas ocasiones, el papa 
Francisco nos ha invitado a redes-
cubrir el sentido sagrado del respe-
to a la tierra. En este sentido, Fidele 
Podga considera que «en las socie-
dades económicamente más prós-
peras que, por otra parte, son las 
que más atentan contra el medio 
ambiente, existe menos concien-
cia de la interrelación y sacralidad 
de la Creación. Eso se debe proba-
blemente a la idea de que se creen 
señores y dueños de un planeta al 
servicio de su interés y bienestar 
económico».

En cambio, «las sociedades del 
Sur, por lo general menos indus-
trializadas, mantienen actitudes 
de mayor respeto hacia la creación. 
Pensemos, por ejemplo, en la exten-
dida espiritualidad sobre la Madre 
Tierra (la Pachamama) en América 
Latina».

Por eso, desde el Movimiento 
Laudato Si se invita a los católicos 
a firmar la petición «Planeta sano, 
gente sana» (https://thecatholi-
cpetition.org/es), dirigida a los lí-
deres políticos que participan en la 
COP26, porque «nuestra casa co-
mún y nuestra familia común están 
sufriendo. La emergencia climática 
está provocando la subida de los 
mares, un planeta más cálido y un 
clima más extremo. Está devastan-
do las vidas de nuestros hermanos 
y hermanas más pobres».

Así, Fidele Podga asegura que 
firmar esta petición es una «mues-
tra de una apuesta a favor del pla-
neta. Ahora bien, no se trata solo de 
firmar un papel. Se trata después 
de llevar una vida coherente con la 
protección del planeta. Hay infini-
dad de iniciativas propuestas des-
de distintos ámbitos para evitar el 
deterioro de la casa común».

Para Manos Unidas este es un 
tema que se trabaja dentro de 
campañas propias, desde platafor-
mas como CIDSE o Enlázate por la 
Justicia. Como ejemplo concreto, 
explica Podga, «cabe recordar el 
“Decálogo sostenible de los jóve-
nes de Manos Unidas”, que propone 
cosas tan sencillas como relevantes 
para el planeta como un consumo 
más responsable de alimentos; un 

uso eficiente de la energía; reducir 
el consumo de agua; reutilizar y re-
ciclar; usar más transporte público 
y bicicleta, etc.».

Ecología integral

El pasado mes de mayo se creó 
la Plataforma de Acción Laudato 
Si, como fruto de la colaboración 
entre el Vaticano, una coalición 
internacional de organizaciones 
católicas y «todos los hombres de 
buena voluntad», que se basa en las 
fortalezas y las realidades de las co-
munidades de todo el mundo, y que 
marca el camino de lo que debería 
ser una ecología integral.

Para Fidele Podga, la ecología 
integral que propone Francisco en 
la encíclica Laudato Si «se ha en-
tendido como un paradigma que 
nos invita a evitar “entender la 

naturaleza como algo separado de 
nosotros o como un mero marco de 
nuestra vida”. Es aquella ecología 
que involucra no solo las cuestiones 
ambientales, sino al ser humano 
en su totalidad para que se vuelva 
capaz de escuchar el clamor de los 
pobres».

Con la Plataforma de Acción 
Laudato Si, prosigue el responsa-
ble del Departamento de Estudios 
de Manos Unidas, «la ecología inte-
gral ya no se refiere solo a la vincu-
lación entre lo ecológico y lo social. 
Incorpora otra dimensión, que es la 
universalidad en el sentido de que 
el medio ambiente es “responsabili-
dad de todos”. Es “un bien colectivo” 
y su protección recae sobre todos, 
aunque desde una responsabilidad 
diferenciada. De ahí el significado de 
una Plataforma que convoca a todo 
el mundo sin exclusiones».
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palabras!
Por eso más que culparles debe-

mos compadecerlos y ayudar para 
que tengan este apoyo que les falta: 
la educación que no pueden recibir 
de sus padres porque están lejos, 
que quizá ya no pueden recibir de 
la administración porque no tienen 
la edad, a pesar de que a los 18 años 
sean aún unos adolescentes necesi-
tados de ayuda.

Cuando el perfil del Hospital de 
Campaña de Santa Ana a menudo es 
de estas edades —y sin la suerte del 
taxista que ha recibido lo que nece-
sita un joven de sus padres— estos 
chicos son una gran preocupación 
y un verdadero reto.

SIGNOS DE HOY LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

El santuario de la Gleva

Damos mucha importancia a 
buscar. ¡Cuántas personas se han 
dedicado con todas sus energías a 
la búsqueda de lo esencial! Incluso, 
en los relatos de ficción, aventure-
ros como Indiana Jones han ido tras 
el paradero del Arca perdida o del 
Santo Grial. La satisfacción de con-
seguir su objetivo llena de orgullo y 
de mérito a los buscadores. En cier-
to modo, un itinerario de este tipo 
presupone un conocimiento previo 
de aquello que se piensa alcanzar. 
No obstante, también existe otra po-
sibilidad: encontrar, casi siempre de 
manera casual e imprevista. En Ca-
taluña, se celebra el 8 de setiembre 
la fiesta de les marededeus trobades 
[vírgenes encontradas]. No hay bús-
queda, sino hallazgo. No hay confir-
mación de un deseo, sino sorpresa 
de una novedad impensable. No hay 

éxito personal, sino recepción go-
zosa de un regalo. No hay espacio 
para el mérito, sino para una actitud 
sencilla de acogida. Una tradición 
que se inició a finales del siglo XIII 
cuenta que una pastorcilla del Mas 
Codines encontró una estatua de la 
Virgen bajo una «gleva», sostenida 
por dos columnas, mientras pasto-
reaba el ganado en el Puig del Terrer. 
La llevaron al templo parroquial de 
San Hipólito, pero de forma miste-
riosa volvió al lugar donde fue en-
contrada. Años después, en 1327, en 
ese lugar se comenzaron las obras 
de lo que hoy es el santuario de la 
Gleva, cercano a Vic y considerado 

por algunos como el santuario más 
importante de Cataluña después de 
Montserrat. Su historia tiene pági-
nas de gran relieve. En 1893, por dos 
años, estuvo Jacint Verdaguer, en la 
habitación que mantiene algunos de 
sus recuerdos. Mn. Carles Izquierdo 
Balmes, que lleva 23 años al frente 
del santuario, es responsable de la 
animación pastoral y conoce sus 
entresijos históricos. 

Para los peregrinos, para las 
parroquias, para los grupos cre-
yentes… los santuarios son puntos 
de referencia como impulso de es-
piritualidad y de acogida. La figura 
de María, la Madre de Jesús, invita 
a la transformación personal y co-
lectiva: «Haced lo que él os diga.» 
La visita a los distintos santuarios, 
la Gleva entre ellos, vale siempre la 
pena.

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

«Yo sí he tenido apoyo»

De vez en cuando, «por exigen-
cias del guion», es decir, por necesi-
dades más importantes que el gasto 
que supone, me permito coger un 
taxi. Siempre me gusta iniciar una 
conversación con el conductor. Son 
personas que acostumbran a ateso-
rar riquezas que les han proporciona-
do otras conversaciones de clientes 
de todo tipo. Aquel día, a pesar de la 
mascarilla, a través del retrovisor vi a 
un hombre muy joven que me pareció 
pakistaní. Después supe que era indio. 
Me dijo que tenía veinticinco años. Mi 
percepción no me había engañado. 
Nuestra conversación transcurrió por 
el tema de su trabajo, el hecho de 
haber conseguido ser conductor en 
una empresa de taxis, y que —según 
me explicó— estaba ahorrando para 
comprar la licencia y hacerse autóno-

mo. Yo le dije que no conocía a mu-
chos chicos de su edad en su misma 
situación. Fue entonces cuando me 
dijo lo que me confirmó en mi obse-
sión educativa de los niños y jóvenes. 
Le aseguré que ya podía agradecer lo 
que tenía, porque la mayoría de jóve-
nes inmigrantes como él lo pasan muy 
mal y tienen graves problemas para 
seguir adelante.

«Yo tuve la suerte de tener a mi 
padre aquí cuando llegué hace diez 
años, cuando era adolescente. Por 
supuesto que tenía que hacer lo que 
él me decía. Me costó un poco se-
guir los estudios por la dificultad de la 
lengua, pero siempre contaba con su 
ayuda, incluso sus exigencias o casti-
gos si era necesario. Y la mayoría de 
estos chicos que usted conoce y tra-
ta, que viven en la calle o en pisos de 
okupas, están lejos de su familia y no 
tienen a nadie que les ponga límites.»

¡Cuánta verdad encontré en sus 

La mayoría de jóvenes 
inmigrantes tienen 
graves problemas para 
seguir adelante

Los santuarios son puntos 
de referencia como 
impulso de espiritualidad
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Cuando 
la esperanza 
se abre paso 
en el infierno

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA

El documental «Libertad» nos acerca al drama de 
los menores encarcelados en prisiones para adultos
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«Nunca había visto en mi vida 
un lugar así, tan lúgubre, tan sucio, 
donde los presos no comen, donde 
hay peleas, donde se abusa del pre-
so de tal manera que puede llegar a 
pensar que no es humano. Un lugar 
donde tienes menos derechos que 
una cucaracha; donde pierdes tu 
dignidad, donde no tienes rostro, 
donde no tienes a nadie que te quie-
ra, donde vendes tu cuerpo por un 
plato de comida… ¿Existe un lugar 
en el mundo que sea así? Si existe, 
yo lo llamaría infierno. La prisión de 
Pademba es un infierno.»

Son palabras del misionero sa-
lesiano Jorge Crisafulli, director de 
Don Bosco Fambul, al describir la 
realidad de la prisión de Padem-
ba, en la capital de Sierra Leona, 
y que podemos conocer a través 
del documental Libertad, dirigido 
por Raúl de la Fuente. Esta cárcel 
está pensada para albergar a unos 
300 reclusos adultos, y acoge a 
casi 2.000 personas hacinadas, en 
condiciones insalubres, mal alimen-
tadas, donde conviven con muchos 
menores.

El documental forma parte de 

la campaña de Misiones Salesianas 
«Inocencia entre rejas: menores pri-
vados de libertad» y que quiere dar 
a conocer el trabajo que realizan los 
salesianos con los menores reclui-
dos en cárceles de adultos. La pri-
sión de Pademba es solo un ejemplo 
de la labor que realizan en muchas 
cárceles del mundo.

Los salesianos denuncian situa-
ciones de vulnerabilidad y violación 
de los derechos de los menores pri-
vados de libertad en cárceles de 
adultos y que, en muchos casos, 
están a la espera de juicio o están 
encerrados por faltas leves.

El primer mensaje que lanza el P. 
Crisafulli es que «la gente tome con-
ciencia de que esto existe en el siglo 
XXI, que hay menores compartien-
do celdas con adultos en el mundo 
y que eso es una abominación. Es 
fácil imaginar los abusos, incluido el 
sexual, que sufren los menores en 
cárceles de adultos. Eso no solo su-
cede en una cárcel en Sierra Leona, 
sino en muchos lugares del mundo. 
Estamos hablando de 1.200.000 
menores».

Este misionero salesiano ha pre-

El P. Jorge, 
con corazón 
de padre.

M
isiones Salesianas

JORGE CRISAFULLI
«Es fácil imaginar 
los abusos, incluido 
el sexual, que sufren 
los menores 
en cárceles de adultos»
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JORGE CRISAFULLI
«Mostrando todo lo 
bueno que hacemos 
estamos condenando 
un sistema injusto»

«La compasión y el 
deseo de justicia te 
dan fuerzas para 
ponerte en pie, 
entrar en el infierno 
y sacar a todos los 
niños que podamos»

Chennor Bah, ex recluso en 
Pademba Prison, acompañó 
al P. Jorge en su periplo 
por Europa presentando el 
documental. En la imagen, 
dando su testimonio en la 
Universidad Abad Oliba 
CEU, en Barcelona.

Universidad 
Abad Oliba CEU

sentado el documental en Italia, 
España, el Parlamento Europeo, la 
Comisión de Derechos Humanos 
de la ONU… «lo que nos da auto-
ridad moral para presentarnos en 
nombre de los niños, de los que no 
tienen voz, para tratar de cambiar 
la realidad».

Gracias a esta difusión, el P. Jor-
ge espera derogar algunas leyes 
obsoletas en Sierra Leona, como 
la que puede condenar a un menor 
a penas de cárcel por «merodear» 
por la calle de noche, sin un rum-
bo ni destino fijo, o «conseguir que 
se revisen las sentencias por cada 
crimen, que deje de haber menores 
en cárceles de adultos, que se creen 
sentencias alternativas…».

Una de las aspiraciones del sale-
siano es que los menores en vez de 
ir a la cárcel o a un correccional, va-
yan a Don Bosco Fambul, «donde el 
niño viene contento: tiene un hogar, 
comida, agua, puede bañarse, tiene 
una cama con sábanas limpias, pue-
de jugar, hacer deporte, se siente 
querido, le llaman por su nombre, 
no le pegan, no sufre abusos… no 
hacen falta bofetones, hierros, cel-
das, candados. Simplemente, que 
el niño venga a un ambiente donde 
se sienta querido, no se sienta juz-
gado y donde encuentre la posibi-
lidad de estudiar».

Sistema en evidencia

Los salesianos de Don Bosco 
Fambul son los únicos que tienen 
permiso para entrar en la cárcel, 
donde intentan que la vida de los 
reclusos sea un poco menos dura: 
atienden a los más vulnerables y 
les ofrecen comida extra, revisio-
nes médicas, atención psicosocial, 
actividades recreativas…

La presencia de los salesianos 
en la prisión de Pademba pone en 
evidencia un sistema pésimo. Co-
mo nos explica el P. Crisafulli, «te-
nemos una muy buena relación con 
las autoridades de la prisión, con 
los guardas, porque sabemos que 
romper esa relación significa cortar 
para Don Bosco Fambul la posibili-
dad de realizar todo el trabajo que 
estamos haciendo en la cárcel».

Ello no es obstáculo para denun-
ciar lo que no funciona: «Si hacemos 
algún tipo de condena lo hacemos 
de forma positiva, contando lo que 
hacemos. Mostrando todo lo bueno 
que hacemos estamos condenando 
un sistema injusto.»

Desde que los salesianos entran en 
la cárcel, se puede decir que se ha dig-
nificado la prisión y muchas cosas han 
cambiado. Por eso, señala el P. Jorge, 
«el gobierno, aunque también sabe que 
somos críticos, nos respeta porque es-
tamos haciendo un cambio en la estruc-
tura, en el estilo de vida, en cómo tratar 
a los presos, les ofrecemos educación, 
agua, comida, apoyo legal y espiritual, 
educación técnica… estamos haciendo 
lo que tendría que hacer el Estado».

Al P. Jorge le preocupa, sobre todo, 
qué pasa cuando los menores salen de 
la cárcel. «Hemos de pensar», reflexio-
na, «que muchos de estos menores, de 
estos jóvenes, están en la cárcel primero 
porque nunca han tenido una familia y, 
segundo, porque nunca han tenido la 
oportunidad de ir a la escuela y tener 
una formación profesional». En este sen-
tido, considera que «ofrecerles familia, 
escuela y formación profesional significa 
asegurarles el futuro, abrirles un futuro 
de esperanza. Si no tienen estas tres po-
sibilidades es muy probable que vuelvan 
a la calle, que vuelvan a delinquir y que 
vuelvan a Pademba Prison».

Salir del infierno

En los ocho años en los que los mi-
sioneros salesianos llevan trabajando 
en la prisión de Pademba, más de 250 
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Fotograma del 
documental 
«Libertad».

reclusos menores de 25 años, y la 
mayoría menores de edad, han sali-
do de la cárcel gracias al trabajo del 
equipo legal de Don Bosco Fambul.

Desde su experiencia, Jorge Cri-
safulli defiende que «no hace falta 
usar violencia en ningún niño, en 
ningún joven, para transformarlo. La 
amabilidad, el amor, el cariño y el 
respeto son mucho más fuertes que 
cualquier otro método represivo».

Recuperar a un adolescente, a 
un joven, no es tarea fácil. Lo prime-
ro que hacen en Don Bosco Fambul 
es «hacer notar a la persona que ella 
no tiene la culpa de todo el infierno 
que ha vivido, sobre todo los que 
han sufrido el trauma del abuso 
sexual. Hay que ayudarles a contar 
sus vidas porque es algo que sana 
espiritual, psicológica y emocional-
mente. Lo segundo es tratarles con 
respeto y cariño. Lo que transforma 
la vida de los prisioneros es que los 
mires a los ojos, que los llames por 
su nombre, demostrarles que les 
quieres, que los aprecias».

Y es posible salir del infierno: 
«Vivimos muchos momentos de 
redención, chicos que están cruci-
ficados y que, gracias a Don Bosco, 
han encontrado su domingo de re-
surrección, han transformado sus 
vidas porque se han encontrado con 

Don Bosco y esa es la mayor alegría 
que puedo tener como salesiano.»

El P. Jorge es pura energía y emo-
ción. Nos explica que «esta realidad 
te golpea profundamente y te duele 
ver el dolor de los chicos, de los jó-
venes, pero somos salesianos, somos 
gente optimista, con mucha esperan-
za y creatividad para dar respuestas 
concretas a problemas concretos».

La dura realidad que afronta ca-
da día en la cárcel le lleva a decir 
que «no me puedo quedar llorando 
en la puerta del infierno. Cada ma-
ñana, cuando te levantas tienes un 
fuego interior, una pasión, que yo 
creo que es ese deseo de justicia, 
de llevar a los niños a la oportunidad 
de redimirse, de rehacer su vida».

Por eso el P. Jorge no escatima 
esfuerzos cuando se trata de los 
pequeños: «Lo importante es hacer 
todo lo que está en nuestras manos, 
con los medios que tenemos, para 
cambiar esa realidad. Se sale del in-
fierno con mucho amor. El amor de 
Dios está en nuestros corazones y 
quiere el bien para estos niños. Esa 
compasión y ese deseo de justicia te 
dan fuerzas cada mañana para po-
nerte en pie, entrar en el infierno y sa-
car a todos los niños que podamos.»

El P. Jorge Crisafulli se ha hecho 
pequeño con los pequeños y, así, 
asegura que «he aprendido que soy 
tan vulnerable como ellos, no estoy 
en una situación de poder. Es her-
moso descubrirte en su debilidad. 
Espero poder, desde mi vulnerabili-
dad, ayudarles a superar sus debili-
dades y ellos, con sus debilidades, 
con sus historias de vida, me ayudan 
a ser un poquito mejor».

Para más información: https://
misionessalesianas.org.

LABORABLES 
De 10 a 13 h Yde 16 a 20 h

Las personas que se presenten con un ejemplar de CATALUNYA 
CRISTIANA  tendrán un  descuento

de 20 euros 
www.centromedicoplazamolina.es

CENTRE MÈDIC PLAÇA MOLINA
DR. RAFAEL SOLANAS ANGLADA
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• LICENCIA DE ARMAS • LABORALES Y ESCOLARES • NÁUTICA

CERTIFICADOS MÉDICOS CARNÉ DE CONDUCIR NÁUTICA Y ARMAS

INFÓRMESE:  Tel. 932 188 826 - Móvil: 639 474 741
          c/ Balmes, 281, entrl. 2ª - 08006 Barcelona
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CARTA DOMINICAL

La Iglesia debe ser libre

eclesial declarado de interés local 
o nacional y que la Iglesia ha ido 
conservando con fidelidad hasta 
el día de hoy, esta tiene derecho 
a que, en la medida de lo posible, 
las instituciones civiles se intere-
sen y promuevan la conservación 
de este legado.

Pero, a pesar de todo, la Iglesia 
debe ser libre de trabas económi-
cas en su acción pastoral. Recuerdo 
que en los primeros años de ejer-
cicio del ministerio sacerdotal vino 
a pasar unos días en Girona Mons. 
Hélder Câmara (1909-1999), arzo-
bispo de Olinda y Recife, en Brasil. 
En una de las conferencias que dio 
entonces, contaba las experiencias 
de sus primeros años de sacerdote 
y decía que hubo una época en la 
que parecía que una de las misio-
nes de la Iglesia era mantener el 
orden social establecido, por eso 
se ponía del lado del conserva-
durismo. Esto le ganó el favor de 
las personas bien situadas social y 
económicamente, que veían en ella 
una garantía de conservación de 
sus intereses. Pero, mientras tanto, 
una masa numerosa de creyentes 
se alejaba de la Iglesia y la mira-
ba con recelo, o con aversión, por 
quedarse demasiado atada a los 

Estimados y estimadas. Desde 
hace muchos años nuestras Igle-
sias se afanan en conseguir una 
financiación adecuada y solidaria. 
No nos hemos dormido, pero con-
viene, a pesar de las dificultades, 
ir haciendo camino. Si queremos 
una Iglesia libre conviene que en su 
acción pastoral pueda ser libre de 
ataduras económicas que la con-
dicionen excesivamente. En este 
sentido, deben ser los mismos cris-
tianos los que la deben financiar, 
siendo conscientes de las posibi-
lidades que realmente tenemos, y 
dejando atrás otros proyectos más 
ostentosos y de otras épocas. Digo 
esto en relación a su acción pasto-
ral, para que, en lo que se refiere a 
otras acciones que pueda llevar a 
cabo, como pueden ser culturales, 
sociales o de tiempo libre, tiene los 
mismos derechos que otras insti-
tuciones que promueven objetivos 
similares. En este punto, conviene 
tener presente la conservación del 
patrimonio, que —al fin— se con-
vierte en un patrimonio común de 
nuestros pueblos y se encuentra 
íntimamente unido a la cultura y 
las tradiciones de nuestro país. 
Ante una Iglesia románica o góti-
ca, o cualquier otro monumento 

poderosos.
Sin embargo, con el fin de pre-

dicar con credibilidad la Buena No-
ticia de Jesús, la Iglesia debe ser 
libre. No puede tener otro vínculo 
que el Evangelio de Jesús y aquellas 
voces que en el Evangelio reclaman 
la presencia de Jesús. La Iglesia 
es patrimonio de los sencillos, de 
aquellos a quien el Padre revela su 
Reino. Por lo tanto, aunque cueste 
decirlo, la Iglesia no debe ser man-
tenida por quienes lo tienen todo 
seguro, sino por los que se saben 
peregrinos. La experiencia nos dice 
que en todos los años que llevamos 
de la campaña del «Día de la Iglesia 
Diocesana», no son precisamente 
los poderosos, sino el pueblo —el 
Pueblo santo de Dios— el que ha 
comprendido mejor que la Iglesia 
debe ser libre. «Somos lo que tú 
nos ayudas a ser. Contigo somos 
una gran familia», reza el lema de 
esta Jornada, recordando que to-
dos —como una familia— estamos 
en este proyecto común. Dios con-
templa complacido aquellos que 
habiendo descubierto el «tesoro 
escondido» del Evangelio, ayudan 
de verdad a aquellos que trabajan 
para darlo a conocer. 

Vuestro.
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Mientras unos luchan por sobre-
vivir, otros, su gran preocupación es 
cómo mantenerse en la abundancia, 
comprando lo que no necesitan, ha-
ciendo de lo que es superfluo, nece-
sario, y de lo que es necesario, algo 
imprescindible. Existen numerosos 
ejemplos en el Evangelio en los que 
podemos sentirnos impulsados a to-
mar conciencia. Es lo que mantiene 
en forma a quien, saliendo de uno 
mismo, ha ido a encontrar al herma-
no para auxiliarlo en su precaria situa-
ción. La bondad mueve los corazones 
y los abre a quien más lo necesita.

Por eso, tenemos que pensar que 
«toda la actividad de la Iglesia es una 
expresión de un amor que busca el 
bien integral del ser humano: busca 
su evangelización mediante la Palabra 
y los Sacramentos, empresa tantas ve-
ces heroica en su realización histórica; 
y busca su promoción en los diversos 
ámbitos de la actividad humana. Por 
tanto, el amor es el servicio que presta 
la Iglesia para atender constantemen-
te los sufrimientos y las necesidades, 
incluso materiales, de los hombres. 
La Iglesia en cuanto comunidad ha de 
poner en práctica el amor […] En la co-
munidad de los creyentes no debe ha-
ber una forma de pobreza en la que se 
niegue a alguien los bienes necesarios 
para una vida decorosa» (Deus caritas 
est 19-20). Pensémoslo en el momen-
to de contribuir al bien común y com-
partir, incluso, lo que uno necesita.

No es muy frecuente escuchar elo-
giar la generosidad, cuando la necesi-
dad sufrida en tiempos difíciles resulta 
ser una primera urgencia. Atentos a lo 
que ocurre en nuestro entorno, inclu-
so alrededor de nuestras parroquias y 
familias, es fácil constatar que no es-
tamos en el mejor de los momentos. 
A la preocupación de tener que dispo-
ner de lo más esencial para vivir, se le 
suma un ambiente social enrarecido, 
demasiadas veces crispado, intoleran-
te, poco delicado y amable en el trato. 
Depresiones, ansiedad, un conjunto 
de alteraciones de la normalidad que 
son un obstáculo para una vida digna, 
tranquila y en paz. Muchos ya no preci-
san solo de cosas materiales, sino que 
sufren un vacío de valores espirituales 
donde ya no es posible ver más allá de 
lo que vemos y palpamos.

Sin embargo, además de creer en 
Dios, tenemos que poder creer en la 
bondad de las personas, aunque de 
ellas podamos recibir algún contra-
tiempo o decepción. Si Dios nos ha 
hecho a su imagen y semejanza y se 
presenta como interlocutor del hombre 
y la mujer en el paraíso, hay algo que 
lo hace asequible a conocer la reali-
dad humana y sus dramas para poder 
aportarle algún camino de solución a 
los problemas que cada día se les plan-
tean. Hechos de marginación de quien 
no piensa igual, actitudes de descarte 
que impiden el desarrollo normal de 
quien quiere vivir una vida con sentido.

SEBASTIÀ 
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

Elogio de quien, 
necesitándolo, 
comparte
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¿Porque se dice 
que el evangelio 
de Juan es 
diferente 
a los demás?

Se dice esto porque realmente es 
diferente. Basta con comparar el prin-
cipio y el final de Juan y los Sinópticos. 
En estos el mesianismo aparece des-
pués de algunos capítulos, Juan em-
pieza con el prólogo del verbo de Dios. 
Jesús es el enviado de Dios, igual al que 
lo envía. Jesús se atribuye el nombre 
divino de YO SOY, que también se ex-
plicita en expresiones como «Yo soy 
la luz del mundo», «el pan de Vida», 
«el camino y la verdad», «la fuente de 
agua viva»…

Los sinópticos suponen un solo 
viaje de Galilea a Judea y que ocu-
pa un año solamente. En Juan sube 
tres veces en tres años. Con un vo-
cabulario muy limitado de 1.011 pa-
labras describe a los personajes con 
una precisión perfecta. En cuanto al 
estilo, los discursos de los sinópti-
cos acostumbran a ser una serie de 
pequeños fragmentos hábilmente 
cosidos. Los de Juan son de una pie-
za y suelen desarrollarse a partir de 
hechos concretos. Así son la conver-
sación con Nicodemo, el encuentro 
con la samaritana, la curación del pa-
ralítico, el sermón del pan de vida, la 
curación del ciego de nacimiento, la 
resurrección de Lázaro.

El Evangelio de Juan se divide en 
dos partes. La primera es el libro de 
los signos, en el que los milagros son 
señales de la acción del Verbo que ha 
salido del Padre. Y la segunda par-
te corresponde al libro de la gloria 
o del retorno al Padre, que contiene 
la despedida de Jesús: lava los pies 
en vez de explicar la institución de la 
Eucaristía, promete el don del Espíritu 
Santo, reza al Padre por los discípulos 
presentes y futuros y termina con el 
relato de la Pasión y la resurrección.

Señalemos también el papel de 
María: la mujer que avanza la hora de 
Jesús y la completa al pie de la cruz 
convertida en la madre del discípulo 
amado. Y deja una página: la que he-
mos escrito los cristianos. «Harán lo 
que yo hago y más grandes aún.» No 
existe biblioteca en todo el mundo 
que pueda contener la obra de Jesús 
en la tierra y la nuestra.

¡Ay de los que devoran los 
bienes comunitarios de viudas 
y huérfanos, esos tales recibirán 
una sentencia severísima!

Jesús, mientras enseñaba en 
el Templo, aprovecha la ocasión 
para ridiculizar la pomposidad 
de los letrados, buenos conoce-
dores del texto bíblico: «Guarda-
os de los letrados y de los que 
se complacen en pasearse con 
vestiduras elegantes y en procu-
rarse reverencias por las plazas, 
asientos de honor en las sina-
gogas y los primeros puestos 
en los banquetes» y denunciar 
que, con el pretexto de largas 
oraciones, «devoran los bienes 
de viudas y huérfanos, haciendo 
ver que oran largamente», ma-
nera de designar las clases más 
marginadas y necesitadas. Se-
guidamente advierte seriamen-
te a sus discípulos de que no se 
comporten como aquellos, una 
advertencia que no ha perdido 
hoy su validez. A continuación, 
se planta frente a la Sala del 
Tesoro y se queda observando 
cómo la multitud de los fieles 
van echando monedas. En un 
determinado momento llega una 
viuda, representante de la clase 
social más depauperada, y echa 

diez céntimos. Sus discípulos, 
que estaban embelesados ad-
mirando la belleza de los sillares 
del Templo, como hacen los tu-
ristas en la Sagrada Familia, no 
se han apercibido de nada. Por 
eso los convoca, para darles 
una lección. La manera solemne 
como la introduce, «En verdad 
os digo», es una fórmula que 
encontramos con frecuencia 
en boca de Jesús cuando quie-
re asegurar algo importante. Un 
ligero cambio de orden en las 
palabras hace que el sentido de 
la frase tome el sentido banal de 
«esta viuda pobre» (texto usual) 
en vez de subrayar su pobreza: 
«la viuda esta, que es pobre», y 
el Códice Beza, además, insiste 
a renglón seguido: «Todos estos, 
en efecto, han echado parte de 
lo que les sobraba; ella, en cam-
bio, sacándolo de su penuria, ha 
echado todo lo que tenía, todos 
sus medios de vida.»
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La viuda hizo un panecillo de 
su puñado de harina
y se lo entregó a Elías

Lectura del primer libro de 
los Reyes:

En aquellos días, se alzó el profe-
ta Elías y fue a Sarepta. Traspasaba 
la puerta de la ciudad en el momen-
to en el que una mujer viuda recogía 
por allí leña. Elías la llamó y le dijo: 
«Tráeme un poco de agua en el jarro, 
por favor, y beberé.» Cuando ella 
fue a traérsela, él volvió a gritarle: 
«Tráeme, por favor, en tu mano un 
trozo de pan.» Ella respondió: «Vive 
el Señor, tu Dios, que no me queda 
pan cocido; solo un puñado de hari-
na en la orza y un poco de aceite en 
la alcuza. Estoy recogiendo un par de 
palos, entraré y prepararé el pan pa-
ra mí y mi hijo, lo comeremos y luego 
moriremos.» Pero Elías le dijo: «No 
temas. Entra y haz como has dicho, 
pero antes prepárame con la harina 
una pequeña torta y tráemela. Para 
ti y tu hijo la harás después. Porque 
así dice el Señor, Dios de Israel: “La 
orza de harina no se vaciará la alcuza 
de aceite no se agotará hasta el día en 
que el Señor conceda lluvias sobre la 
tierra.”» Ella se fue y obró según la 
palabra de Elías, y comieron él, ella y 
su familia. Por mucho tiempo la orza 
de harina no se vació ni la alcuza de 
aceite según la palabra que había pro-
nunciado el Señor por boca de Elías.

Hb 9,24-28

Cristo se ofreció una sola vez
para quitar los pecados de todos

Lectura de la carta a los Hebreos:

Cristo entró no en un santuario 
construido por hombres, imagen 
del auténtico, sino en el mismo cie-
lo, para ponerse ante Dios, interce-
diendo por nosotros. Tampoco se 
ofrece a sí mismo muchas veces 
como el sumo sacerdote, que entra-
ba en el santuario todos los años y 
ofrecía sangre ajena. Si hubiese si-
do así, tendría que haber padecido 
muchas veces, desde la fundación 
del mundo. De hecho, él se ha mani-
festado una sola vez, al final de los 
tiempos, para destruir el pecado 
con el sacrificio de sí mismo. Por 
cuanto el destino de los hombres 
es morir una sola vez; y después de 
la muerte, el juicio. De la misma ma-
nera, Cristo se ofreció una sola vez 
para quitar los pecados de todos. 
La segunda vez aparecerá, sin nin-
guna relación al pecado, para salvar 
a los que lo esperan.
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El Señor mantiene su fidelidad 
perpetuamente,
hace justicia a los oprimidos,
da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos.

R. Alaba, alma mía, al Señor.

El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya 
se doblan,
el Señor ama a los justos.
El Señor guarda a los peregrinos. R. 

Sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de 
los malvados.
El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sion, de edad en edad. R.

Evangelio

Aleluya  
Mt 5,3

Dichosos los pobres en el espíritu,
porque de ellos es el Reino de los 
cielos.

pasearse con amplio ropaje y que 
les hagan reverencias en las plazas, 
buscan los asientos de honor en las 
sinagogas y los primeros puestos 
en los banquetes; y devoran los bie-
nes de las viudas y aparentan hacer 
largas oraciones. Esos recibirán 
una condenación más rigurosa.» 
Estando Jesús sentado enfrente 
del tesoro del templo, observaba 
a la gente que iba echando dinero: 

Mc 12,38-44

Esta pobre viuda ha echado más que 
nadie

Lectura del santo Evangelio según 
san Marcos:

En aquel tiempo, Jesús, instru-
yendo al gentío, les decía: «¡Cuida-
do con los escribas! Les encanta 

muchos ricos echaban mucho; se 
acercó una viuda pobre y echó dos 
monedillas, es decir, un cuadrante. 
Llamando a sus discípulos, les dijo: 
«En verdad os digo que esta viuda 
pobre ha echado en el arca de las 
ofrendas más que nadie. Porque 
los demás han echado de lo que les 
sobra, pero esta, que pasa necesi-
dad, ha echado todo lo que tenía 
para vivir.»



Calendario de la semana

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

TIEMPO ORDINARIO

(SALTERIO: SEMANA 4)
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7. DOMINGO
XXXII Domingo ordinario, Verde. 
Lecturas: 1 Reyes 17,10-16 / Salmo 
145 / Hebreos 9,24-28 / Marcos 
12,38-44
SANTORAL: Carina, vg. y mr.; Er-
nesto, mr.; Florencio, ob.; Francis-
co Palau i Quer, pbro. y fund.; Ja-
cinto-María Castañeda, pbro. y mr.; 
Severino, mr.

8. LUNES
Feria, Verde. Lecturas: Sabiduría 1,1-
7 / Salmo 138 / Lucas 17,1-6
SANTORAL: Adeodato I, p.; Isabel de 
la Trinidad, rel.; Severo, Severiano, 
Carpóforo y Victoriano, mr.

9. MARTES
Dedicación de la Basílica de Letrán 
(F), Blanco. Lecturas: Ezequiel 47,1-
2.8-9.12 / Salmo 45 / Juan 2,13-22
SANTORAL: Santo Cristo de Bala-
guer; Teodoro, mr.

10. MIÉRCOLES
San León el Grande (MO), Blanco. 
Lecturas: Sabiduría 6,2-12 / Salmo 

81 / Lucas 17,11-19. Solsona: Dedica-
ción de la catedral (S), Blanco.
SANTORAL: Andrés Avelino, pbro.; 
Teopista, vg.; Tiberio, mr.

11. JUEVES
San Martín de Tours (MO), Blanco. 
Lecturas: Sabiduría 7,22-8,1 / Salmo 
118 / Lucas 17,20-25
SANTORAL: Mena, mr.; Teodoro el 
Estudita, ab.

12. VIERNES
San Josafat (MO), Encarnado. Lec-
turas: Sabiduría 13,1-9 / Salmo 18 / 
Lucas 17,26-37
SANTORAL: Millán de la Cogolla, 
erm.

13. SÁBADO
Feria, Verde. Lecturas: Sabiduría 
18,14-16:19,6-9 / Salmo 104 / Lucas 
18,1-8. O bien: San Leandro (ML), 
Blanco.
SANTORAL: Diego de Alcalá, rel.; 
Ennata, vg.; Estanislao de Kostka, 
rel.; Homobono; Nicolás I el Gran-
de, p.

Noviembre

El Santo 11 NOVIEMBRE

San Teodoro el Estudita
A diferencia del judaísmo y el islam, el cristianismo puede 

representar a Dios en imágenes. Esto que hoy nos parece 
evidente y nada problemático, durante siglos fue un tema 
muy controvertido, sobre todo en Oriente, porque esta cues-
tión artística tenía implicaciones teológicas profundas. Uno 
de los grandes defensores de las imágenes fue san Teodoro 
el Estudita (759 – 826).

Hijo de una influyente familia bizantina perteneciente a 
la administración imperial, de joven se hizo monje y acabó 
entrando en el importante monasterio de Estudios, en Cons-
tantinopla. Por su vida ascética y la capacidad intelectual que 
tenía, acabó siendo abad del mismo. En este cargo estalló 
la llamada crisis iconoclasta, en la que el emperador, con 
el apoyo de algunos obispos, impulsó la destrucción de las 
imágenes religiosas argumentando que rendirles culto era 
idolatría. San Teodoro, en cambio, y la mayoría de monjes 
sostenían que se podían representar imágenes (visibles) de 
Dios (invisible) desde el momento en que el Hijo mismo se 
había hecho hombre y había tomado nuestra carne tangible 
y visible. Su posición le valió persecución y exilios. Teodoro 
también destacó por ser uno de los primeros en denunciar 
la esclavitud como contraria a la fe cristiana.
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El día 2 de noviembre es el día que la 
Iglesia señala para orar, especialmen-
te, por los difuntos. Sin embargo, to-
do el mes está «dedicado» a rogar por 
ellos. La Iglesia siempre ha enseñado 
y recomendado que debemos interce-
der al Señor, por los que dejaron ya 
esta vida mortal. 

Los Padres de la Iglesia hablaron 
sobre nuestro tema. Nos lo demues-
tran las palabras de san Agustín: «No 
se puede negar que las almas de los 
difuntos reciben alivio por la piedad de 
sus parientes vivos, cuando por ellas 
se ofrece el sacrificio del Mediador o 
cuando se hacen limosnas en la Igle-
sia.» También conocemos las palabras 
de su madre, santa Mónica, a sus hijos, 
cuando estaba a punto de morir: «Se-
pultad este cuerpo en cualquier lugar: 
esto no os ha de preocupar en abso-
luto; lo único que os pido es que os 
acordéis de mí ante el altar del Señor, 
en cualquier lugar donde estéis.»

Y san Isidoro de Sevilla manifestó: 
«Ofrecer el sacrificio por el descanso 
de los difuntos es una costumbre ob-
servada en el mundo entero. Por esto 
creemos que se trata de una costum-
bre enseñada por los mismos Após-
toles. En efecto, la Iglesia católica la 
observa en todas partes; y si ella no cre-
yera que se les perdonan los pecados 
a los fieles difuntos, no haría limosnas 

por sus almas, ni ofrecería por ellas el 
sacrificio a Dios.»

El Ritual de las Exequias, en su in-
troducción, nos dice: «La Iglesia ofrece 
por los difuntos el sacrificio eucarístico 
de la Pascua de Cristo, y reza y celebra 
sufragios por ellos, de modo que, co-
municándose entre sí todos los miem-
bros de Cristo, estos impetran para los 
difuntos el auxilio espiritual» (n. 1).

El día 23 de noviembre, los francis-
canos celebramos la conmemoración 
de todos los difuntos de la familia fran-
ciscana. Y en la oración final de la Litur-
gia de las Horas, le pedimos a Dios: «…
nosotros, los redimidos por la muerte 
y resurrección de tu Hijo, te pedimos 
que acojas con bondad a nuestros 
hermanos y hermanas de la Familia 
Franciscana, y a nuestros parientes y 
bienhechores difuntos, y, pues creye-
ron en la futura resurrección, merezcan 
alcanzar los gozos de la eterna bien-
aventuranza.»

Los creyentes nos sentimos deudo-
res con quienes nos han precedido en 
este mundo, sobre todo con los que 
convivieron con nosotros, y los conti-
nuamos queriendo y recordando. Por 
ello nuestro mejor homenaje y gratitud 
es interceder por ellos, para que el Se-
ñor los conduzca a la luz de su presen-
cia, y puedan gozar eternamente con 
Él en la asamblea del cielo.

Debemos orar por los difuntos

CONSOL MUÑOZ
Franciscana misionera
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Homenaje de la Cofradía 
de Montserrat de Lleida 
a Mn. Xavier Batiste (I)

La Cofradía de Montserrat de 
Lleida, con motivo del 140º aniver-
sario de su fundación y el 75º de 
su restauración, dedicó el 10 de 
septiembre una mesa redonda en 
homenaje y recuerdo de quien ha-
bía sido su consiliario, Mn. Xavier 
Batiste, coincidiendo con el segun-
do aniversario de su fallecimiento.

El acto, que no se había podido 
celebrar antes por la pandemia, tu-
vo lugar en el Paraninfo de la Aca-
demia Mariana, respetando la capa-
cidad máxima de sesenta y cinco 
personas. Participaron el monje P. 
Joan M. Mayol, director de la Co-
fradía de la Virgen de Montserrat y 
rector del santuario; Josep Estruch, 
presidente de la Cofradía de Lleida; 
el teólogo Ramon Prat; la animadora 
de comunidad Conxita Pozas y Xa-
vier Pelegrí, en representación del 
movimiento Vida Creixent.

El primero en intervenir fue el P. 
Joan M. Mayol. Recordó a Mn. Xa-
vier Batiste como el alma de una 
de las grandes romerías a Montse-
rrat, como es la de Lleida. Mayol, 
en unas sentidas palabras, afirmó lo 
siguiente: «Mn. Batiste ha amado y 
ha hecho amar a la Iglesia y al país; 
ha amado y hecho amar a la Virgen, 

la recuperación de la Cofradía, fun-
damental. Fue el alma de la cofradía, 
el promotor de la hoy multitudinaria 
celebración de la Virgen de Montse-
rrat en la catedral cada 27 de abril.» 

El segundo consiliario fue Mn. 
Marius Rodrigo, de quien dijo: «De-
jó una gran huella. Su implicación 
representó la modernización de 
muchas costumbres, adecuándo-
las a las directrices emanadas del 
Concilio Vaticano II. Incorporó el 
boletín El Matí como periódico de 
la romería a Montserrat, con unos 
editoriales memorables.»

A continuación, Estruch se re-
firió a Mn. Xavier Batiste, que fue 
nombrado consiliario de la Cofradía 
por el obispo Ramon Malla el 17 de 
julio de 1999. «Ha sido una figura 
fundamental, con su carácter siem-
pre positivo, optimista, animado y, 
sobre todo, con su esfuerzo y tra-
bajo. Fue un hombre alegre, afable 
y muy humano. Le caracterizaba su 
tono pausado. En el transcurso de 
los años fue un gran impulsor de 
la Cofradía. Las tres ideas primor-
diales que mantuvo durante toda 
su vida fueron la Iglesia, Cataluña 
y la Virgen de Montserrat», puso de 
relieve Josep Estruch.

JORDI CURCÓ

bajo sus advocaciones catalanas, y 
ha amado a todo el mundo en Jesu-
cristo y ha hecho amarlo particular-
mente a los jóvenes.»

Asimismo, constató que «ha si-
do un hombre de mirada humilde y 
corazón generoso, de conversación 
provechosa, lejos de cotillear. Hom-
bre de “sueños despiertos”, como 
diría Ramón Llull; ha comunicado, en 
el nombre de Jesús y de su madre Ma-
ría, ilusión y confianza. Ha amado a las 
personas en concreto y se ha hecho 
amar por todos los que lo han tratado». 

El monje calificó a Mn. Batiste co-
mo «un sacerdote más allá de la sa-
cristía», y comentó de él que no era un 
marchante de espiritualidad o de bo-
nismo, con un lenguaje positivo. «No 
creo que le preocupara demasiado 
ocupar los primeros lugares», añadió.

Josep Estruch inició su interven-
ción recordando a los tres consilia-
rios ya fallecidos que ha tenido la 
Cofradía durante estos 75 años. El 
primero, Mn. Ramon Espasa, fue el 
organizador de la primera romería 
de la postguerra, iniciativa que mar-
có los cimientos de la restauración 
de la Cofradía: «Su vertiente mont-
serratina fue totalmente notable y 
su predisposición, al comienzo de 

Hombre de mirada humilde y corazón generoso, Mn. Batiste fue un gran impulsor de la Cofradía.
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Crisantemos  
y cipreses

Noviembre es el mes de los 
crisantemos, de los cipreses, de 
las visitas a los cementerios, del 
recuerdo de los seres queridos. 
Pero también, y, sobre todo, de la 
gran esperanza. Etimológicamen-
te, la palabra crisantemo significa 
«flor de oro», y quizás a eso se 
deba su presencia ante las tum-
bas; poéticamente, los cipreses 
se elevan hacia lo alto, invitándo-
nos a un sentido trascendente de 
la vida y de la historia, como tan 
hermosamente plasmó Gerardo 
Diego, en su soneto al ciprés de 
Silos: «Enhiesto surtidor de som-
bra y sueño, que acongojas al cielo 
con tu lanza…»; teológicamente, 
Dios deja la vida en nuestras ma-
nos. Ni la luz es demasiada, ni de-
masiada la oscuridad y así nosotros 
tenemos que esforzarnos y forjar 
nuestra esperanza. Dios quiere 
seres libres, a los que llama a una 
colaboración con él. Es en el cami-
nar y en la colaboración creadora 
donde se alumbran las certezas y 
donde nace la experiencia.

El creyente sabe que su vida es 
radicalmente suya, pero no menos 
radicalmente está en manos de 
Dios, por ello le da gracias por lo 
que ha vivido y le reclama razón 
para el dolor, la desgracia, la injus-
ticia y la muerte con las que se va 
tropezando. Llorar es derramar el 
alma ante Dios. Y quejarse bajo su 
mirada, otra forma de amor.

Noviembre, entre crisantemos y 
cipreses, nos invita a la esperanza. 
Una esperanza fundada en los sig-
nos del futuro anticipado, que he-
mos encontrado en la doctrina y en 
la vida, en la muerte y resurrección 
de Jesús. Recuerdo especialmente 
en estos días una hermosa oración 
de Benedicto XVI. Dice así: «Dios 
está siempre con nosotros. Incluso 
en las noches oscuras de nuestra 
vida, no nos abandona. Incluso en 
los momentos difíciles está presen-
te. E incluso en la última noche, en 
la última soledad en la que nadie 
puede acompañarnos, en la noche 
de la muerte. La bondad de Dios 
siempre está con nosotros.»
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El mito de las 
renovables

Convengamos con el autor de 
No hay apocalipsis, Michael She-
llenberguer, en que la mejor manera 
de luchar contra el cambio climá-
tico sea promoviendo el desarrollo 
económico. ¿Cómo subvenir a las 
necesidades energéticas que este 
planeta necesita sin deteriorar aún 
más la atmósfera? Su prescripción 
es la energía nuclear.

Las renovables no son única-
mente más caras, más difíciles 
de acumular y más inestables. Se 
puede decir, además, que, frente a 
la nuclear, son más sucias porque 
requieren más materiales, generan 
residuos y pueden dañar, en deter-
minados casos, la sostenibilidad 
del planeta. Según las estimacio-
nes, entre 1995 y 2018 se gastaron 
alrededor de 2 billones de dólares 
en energía nuclear y 2,3 billones 
en fuentes eólicas y solares, pero 
la primera generó más del doble de 
electricidad.

Michael Shellenberger opina 
que la difusión de la energía reno-
vable retrasaría el desarrollo econó-
mico e industrial de los países más 
necesitados. La alternativa serían 
las centrales, si no fuera por la mala 
prensa que tienen en gran parte del 
mundo y que él se propone comba-
tir demostrando que se puede com-
paginar prosperidad económica y 
respeto hacia la naturaleza.

JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ
Girona

El ruido y el silencio
Vivimos en un mundo regido por 

la economía de la atención: suge-
rencias, distracciones, bombardeo 
de información a todos niveles…, 
esto nos provoca una sobrecarga 
cognitiva y agota el cerebro. Cuan-
do la presión es excesiva, el cere-
bro se desconecta, se bloquea. Está 

demostrado que el ruido mata. Un 
exceso de ruido auditivo tiene un 
efecto nefasto sobre el sistema in-
munológico y el sistema cardiovas-
cular. Según el informe de la Agen-
cia Europea de Medio Ambiente el 
efecto del ruido mata a 10.000 
personas al año. Se ha demostra-
do que hay una relación entre la 
exposición al ruido y el descenso 
del rendimiento escolar.

Por eso, la conciencia en la res-
piración es un camino hacia el silen-
cio. Sesiones diarias de respiración 
profunda acaba traduciéndose en 
una desaceleración de la frecuen-
cia cardíaca, una disminución de 
la presión arterial y el sistema in-
munitario se ve reforzado. No es 
necesario mirar el reloj, sino hacer 
lo que él hace, seguir adelante. En 
esta situación de calma y bienestar 
el corazón produce un ritmo espe-
cial capaz de sincronizar otros sis-
temas fisiológicos como las ondas 
cerebrales, la presión sanguínea, la 
digestión y el sistema inmunitario. 
Todos debemos aprender a dete-
nernos y respirar.

MONTSERRAT ROSELL PUJOL
Vic

Libertad de educación
Dicen que la decisión de discri-

minar a las familias que encargan la 
educación escolar a centros donde 
se separa a chicos y chicas en las 
aulas es para evitar unos supuestos 
males derivados de este hecho.
Si hay algún estudio bien docu-
mentado que demuestre científi-
camente esta relación causa-efec-
to, debería hacerse público. De lo 
contrario, la gravedad de una de-
cisión poco justificada que ataca 
directamente a la libertad de edu-
cación podría hacer sospechar que 
la razón de la discriminación es otra 
que no se quiere confesar.

RAMON PALLÀS
Barcelona
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A comienzos de septiembre, el 
sacerdote italiano Luigi Usubelli se 
embarcó en uno de los barcos de 
Open Arms, la organización hu-
manitaria, no gubernamental y sin 
ánimo de lucro que se dedica a la 
vigilancia y salvamento de las per-
sonas que, en situaciones de emer-
gencia, necesitan auxilio inmediato. 
Una experiencia que le ha marcado 
profundamente. 

Usted es el responsable de la 
atención pastoral a la comunidad 
italiana que reside en Barcelona.

Sí. La Conferencia Episcopal 
Italiana me envió hace siete años a 
Barcelona para encomendarme la 
atención pastoral de mis compatrio-
tas. Se calcula que, entre los inscritos 
en el consulado y los que no lo están, 
viven en Barcelona unos ochenta mil 
italianos. Se trata de una de las comu-
nidades más numerosas de la ciudad, 
junto a la paquistaní y la marroquí.

¿Cuál es su cometido? 
Muy diverso. En la iglesia de San-

ta Ana oficio la misa en italiano, a las 
siete de la tarde, cada sábado. Des-
de el punto de vista formativo y es-
piritual, asisto, en varias parroquias, 
a grupos de niños, adolescentes, 
parejas jóvenes que se preparan 
para el matrimonio, familias jóve-
nes… En la iglesia de San Pablo del 
Campo celebramos la oración de 
Taizé. Además de estas funciones 
litúrgicas y catequéticas, llevamos a 
cabo actividades de cariz social. Por 
ejemplo, en el Hospital de Campaña 
de la iglesia de Santa Ana. Tenemos 
también un proyecto llamado Tiem-
po y Corazón, con el que apoyamos 
a las familias que se encuentran en 
dificultades económicas a raíz de la 
pandemia, y un equipo que visita a 
los italianos presos —unos cuaren-
ta— que están en la cárcel y que, 
cuando salen, les acompaña en su 
proceso de reinserción o les asesora 
en el regreso a su país natal.

A comienzos de septiembre se 
embarcó en el Astral, barco de la 

«El mar es un lugar donde 
brota la humanidad»

MAC

ONG Open Arms que tiene como 
misión ayudar a rescatar a migran-
tes en el Mediterráneo. ¿Qué le im-
pulsó a dar este paso?

Debo decir que yo también soy 
migrante, pero de serie A. Estuve 
anteriormente destinado en Cuba, 
en Australia… y siempre fui muy bien 
recibido, con todos mis derechos re-
conocidos. Observar en el mundo de 
hoy, en pleno siglo XXI, que hay per-
sonas, abandonadas en el mar, que 
intentan llegar a Europa huyendo 
de conflictos bélicos, persecución 
o pobreza y arriesgando su vida me 
parece una situación gravísima. Fue 
entonces cuando sentí la necesidad 
de hacer algo. Lo comenté con Mn. 
Peio Sánchez, párroco de la igle-
sia de Santa Ana, y él me puso en 
contacto con la secretaria de Òscar 
Camps, director y fundador de Open 
Arms. En junio hablé con Camps y 
me animó a vivir esta experiencia.

«El encuentro con las 
personas más necesitadas 
te ayuda a “pescar” 
dentro de ti 
la humanidad que 
habías perdido»

Luigi Usubelli, un sacerdote a bordo 
de un barco de Open Arms
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¿Tuvo que pedir permiso a sus 
superiores?

Sí. Podía haberlo hecho por mi 
cuenta, pero pensé que, como sa-
cerdote, era justo y conveniente que 
mis superiores me apoyaran en esta 
iniciativa. Hablé con el P. Fabio Bag-
gio, subsecretario de la Sección de 
Migrantes y Refugiados del Dicas-
terio para el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral, con el obispo de 
Bérgamo, Mons. Francesco Beschi, 
y con el arzobispo de Barcelona, el 
cardenal Juan José Omella. Todos 
ellos me dieron su beneplácito. No 
pusieron ningún inconveniente.

¿Cuál era su misión en el barco?
¡Tratar de estorbar lo menos 

posible! Yo estaba allí como cura y 
como voluntario. Ambas cosas no 
pueden separarse. La tripulación 
estaba sorprendida de verme y me 
preguntaban qué hacía ahí. Yo les 
comentaba que la Iglesia siempre 

de salud de los migrantes, les daban 
agua y chalecos salvavidas. Enton-
ces se avisaba a la guardia coste-
ra italiana para indicarles dónde 
se encontraba la embarcación en 
cuestión y la rescatara. Intervenían 
de manera rápida y eficaz. Cuando 
ellos venían, nos obligaban a alejar-
nos porque ellos se ocupan de todo. 

La acogida no siempre es fácil…
Para mucha gente, los buenos 

son los que acogen y los malos los 
que no acogen. Creo que todos, 
sin excepción, tenemos dentro de 
nosotros una parte que no quiere 
acoger. Hay que hacerle frente. 
Es decir, diferenciar entre quien 
ha empezado a afrontar dentro sí, 
como lucha espiritual, esta parte, 
tratando de vencerla, y quien no 
ha empezado dicho proceso. Creo, 
por tanto, que es una cuestión fun-
damentalmente espiritual.

Vivir in situ esta experiencia es 
crucial. 

Por supuesto. He visto mil ve-
ces en televisión la escena de las 
pateras en medio del mar, pero ser 
testigo presencial de este drama es 
algo muy distinto. Te remueve las 
entrañas. Te impacta muchísimo. Y 
es en ese momento cuando te das 
cuenta de que debes estar ahí, que 
tu presencia adquiere sentido, res-
catando a esas personas y recor-
dando que todos somos humanos. 
El encuentro con las personas más 
necesitadas te ayuda a «pescar» 
dentro de ti la humanidad que ha-
bías perdido. Hay muchos náufra-
gos, también en tierra, que nece-
sitan ayuda y acogida. Un proceso 
de humanización que nos afecta a 
todos y en el que debemos impli-
carnos de lleno. 

¿Cuál será el siguiente paso?
Estoy en conversaciones con 

algunos obispos para poner en 
marcha un proyecto eclesial y de 
carácter pedagógico en el que par-
ticiparían jóvenes a quienes les gus-
te vivir experiencias de voluntariado 
humanitario. Tras un año de prepa-
ración, podrían embarcarse durante 
el verano en barcos de Open Arms 
o de otras ONG para el rescate de 
migrantes. El propósito es que esos 
jóvenes puedan transformarse en 
agentes de sensibilización dentro de 
su propia comunidad parroquial. El 
mar es un «espejo» de nuestra vida, 
donde confluyen muchos elemen-
tos: lo desconocido, el infinito, el 
caos… ayuda a reconocerte.

ha estado presente en las perife-
rias y que estar al lado de los más 
vulnerables era imprescindible. La 
presencia de la Iglesia en el rescate 
de los migrantes, más que efectiva, 
es simbólicamente muy importante. 
El mar es un lugar donde brota la 
humanidad. Al fin y al cabo, se trata 
de salvar vidas.

¿Cómo se procedía al rescate?
Problemas meteorológicos y una 

avería en uno de los motores hicie-
ron que solo pudiésemos salir a la 
mar una semana. Con los prismá-
ticos oteábamos el horizonte para 
divisar alguna patera. Cuando son 
puntitos que no están registrados 
en el radar, generalmente se trata de 
este tipo de embarcaciones. A diez 
millas de Lampedusa, avistamos tres 
pateras que portaban más de seten-
ta personas. El equipo de salvación 
y el capitán se acercaban en lancha 
a la patera. Comprobaban el estado 
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Durante el siglo XIX, las epidemias 
asolaron la ciudad de Barcelona. La 
fiebre amarilla (1821, 1870) y el cólera 
(1833-1835, 1854, 1865 y 1885) pro-
vocaron una alta tasa de mortalidad 
entre la población. La medicina no 
había desarrollado aún los avances 
científicos que han permitido el co-
nocimiento de este tipo de enferme-
dades y su tratamiento. Además, se 
añadían unas condiciones de vida 
(salubridad e higiene) muy precarias.

Ante la aparición, cíclicamente, de 
estas enfermedades infecciosas de 
larga duración, muchos ciudadanos 
comenzaron a encomendarse a san 
Roque, el patrono de las epidemias, 
para que los liberara de las plagas. 
Por esta razón, es uno de los santos 
que despierta más devoción a lo lar-
go y ancho de los Països Catalans. 
Su festividad, según el santoral, se 

Tesoros del patrimonio 
cultural
MAC
Barcelona

Campaña para proteger las capillitas 
de san Roque que hay en Gràcia

Ofrenda floral en la capillita de san Roque, de la calle Llibertat, 
durante la Fiesta Mayor de Gràcia.

A
gustí C

odinach

celebra el 16 de agosto. Iconográfica-
mente, se le suele representar como 
peregrino con una llaga en la pierna, 
acompañado por su perro.

Edificación de las capillitas

Como voto de pueblo, la villa de 
Gràcia construyó varias capillitas de-
dicadas a san Roque. Actualmente 
existen ocho documentadas. «Una 
de ellas en la calle Grassot, que ha 
desaparecido totalmente; otras tres 
situadas en las calles Perill, Martínez 
de la Rosa y Camprodon, que se en-
cuentran o tapiadas o sin el santo, y 
otras cuatro, las de las calles Llibertat, 
Fraternitat, Vic y Sant Mateu, que sí 
conservan la imagen religiosa», expli-
ca el activista cultural Antoni Mañané 
en la revista Tornaveu. Associacionis-
me i Cultura.

Y añade: «De estas, la más popular 
es la situada en el cruce de la calle 
Llibertat con Fraternitat. Se trata de 
una hornacina semicircular con la 
imagen de san Roque y un candela-
bro para colocar flores. Esta capillita 
está datada con anterioridad a 1868. 
La imagen del santo fue restituida 
después de la guerra civil.»

Desde 1998 y con motivo de la 
Fiesta Mayor de Gràcia, los vecinos 
de la calle Llibertat efectúan una 
ofrenda floral cada 16 de agosto en 
la capillita. La comisión de fiestas de 
esta calle ha llevado a cabo reciente-
mente una campaña para preservar 
las capillitas de san Roque en Gràcia, 
ya que consideran que forman parte 
«del patrimonio cultural e histórico 
de la villa».

Por su parte, el activista de cultura 
popular Guillem Roma i Batlle ha da-
do a conocer un documento inédito, 
de cuya lectura puede deducirse que 
la capillita de san Roque del número 
21 de la calle Llibertat «se inauguró en 
1865 a raíz de la epidemia de cólera 
que afectó a Gràcia en aquel mismo 
año, entre otros lugares». Y constata 
que puede leerse «que la fecha de 
1865 es recogida por “un antich vehí, 
aymant de la tradisió y fill del barri 
anomenat en Ramón Ribes”».

Como voto de pueblo, 
Gràcia construyó 
capillitas dedicadas 
a san Roque
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FRANCESC NICOLAU 
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

ACTUALIDADES 
CIENTÍFICAS

Hace ya casi dos años que es tema 
de actualidad. Y me diréis: ¿cómo es 
que aún no habías hablado de ello en 
esta página de Actualidades Cientí-
ficas de Catalunya Cristiana? Lleváis 
razón. Tal vez deberíamos haber ha-
blado antes de esta cuestión, pero 
los medios de comunicación ya nos 
informaban. De todos modos, como 
no lo han dicho todo, creo que es-
taréis de acuerdo que también no-
sotros digamos al respecto algo más 
que hemos encontrado explicado por 
los entendidos en la materia, y muy 
interesante, creo yo.

Se trata del comportamiento del 
coronavirus SARS-CoV-2 causante 
de la enfermedad llamada Covid-19. 
Es un «pequeño microbio» que per-
tenece al grupo de los coronavirus, 
conocidos desde hace mucho tiem-
po, pero fue una sorpresa encontrar 
una especie particular productora 
de la pandemia actual, que afecta a 
las vías respiratorias y que puede lle-
gar a causar la muerte. Los virus son 
siempre parásitos de células, como 
unas máquinas que penetran en ellas 
para efectuar copias a partir de los 
genomas que hallan. Pero no siem-
pre consiguen hacerlo con exactitud, 
es decir, experimentan mutaciones 
con cierta facilidad. Y eso es lo que 
ha hecho este virus del Covid-19, 

¿Qué 
podemos 
decir ahora de
la pandemia 
Covid-19, 
causada por 
el coronavirus 
SARS-CoV-2?

originando diversas variantes que 
los investigadores han diferenciado 
adjudicándoles el nombre de las le-
tras del alfabeto griego. La variante 
alfa ya era un 50% más contagiosa 
que el original, pero la delta lo era 
todavía mucho más, lo que dificultó 
la búsqueda de una vacuna eficaz en 
todo caso. Cabe decir, sin embargo, 
que el organismo humano, si se en-
cuentra con buena salud, ya posee 
su sistema inmunitario que puede ha-
cerles frente, con sus células B, que 
fabrican anticuerpos que combaten 
la infección. También pose las célu-
las T, que destruyen células infectadas 
por el virus. Son solo los organismos 
depauperados o enfermos quienes se 
ven en peligro de muerte ante la infec-
ción por el Covid-19. Con las vacunas 
se fortalece el organismo con objeto 
de producir estas células protectoras.

¿Qué puede decirse de cara al fu-
turo? Esperemos que la velocidad en 
producirse mutaciones se ralentice y 
que las vacunas que se han ido obte-
niendo sean suficientes para detener 
la pandemia. Los científicos, cierta-
mente, no lo ven inmediato. Puede ser 
que aún dure años, dicen. Pero por 
supuesto que irá perdiendo virulen-
cia. Y el futuro depende mucho más 
de lo que hagan los humanos que de 
lo que haga este coronavirus.

El coronavirus SARS-CoV-2 es el causante de la enfermedad llamada Covid-19.

@
P

ixabay
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La eufrasia (lat., Euphrasia o�i-
cinalis; cat., eufràsia) es una planta 
herbácea anual que no supera el 
palmo de altura y que produce una 
florecilla blanquecina. Posee muchas 
aplicaciones en el tratamiento de las 
afecciones oculares, especialmente 
la conjuntivitis. En tiempos pretéritos 
algunos la llamaron Hierba sacra, y 
los antiguos religiosos ya escribieron 
que «l’eufràsia és una herba medici-
nal de un peu de alsária; feta pols y 
presa com lo thè fortifica la vista y 
suavisa las inflamacions», puesto que 
es un poderoso antiinflamatorio de 
las mucosas, especialmente las nasa-
les. Los boticarios solían referirse a la 
eufrasia como la ocularia y, también, 
la ophthalmica, y es una planta me-
dicinal que aparece mencionada en 
la Pharmacopea Cathalana, publicada 
en Barcelona en el año 1686, donde 
encontramos una fórmula para pre-
parar el agua oftálmica, en la que un 

gran número de hojas de eufrasia de-
bía combinarse con ramitos de ruda, 
verbena y celidonia. 

Agraciada con peculiares propie-
dades antiinflamatorias, de la eufra-
sia se utilizan las flores para sanar las 
irritaciones oculares. En la tradición 
medicinal de los capuchinos, con 
esta planta elaboraban un colirio de 
notable eficacia que denominaban 
Consuelo de la vista: «Se prepara 
con ella un excelente colirio según 
esta fórmula: se toman un poco de 
sus hojas, se hierven con agua, se 
filtran y se dejan enfriar. Lávense 
con ella los ojos y durante la noche 
déjese sobre los ojos una compresa 
de dicha agua. Consuelo de la vis-
ta, llaman algunos a esta yerbecita» 
(BHC, Pócimas de capuchino, 54). En 
el próximo artículo os hablaré, si Dios 
quiere, de la malva, que es una planta 
muy apreciada en la tradición rural de 
nuestra tierra.

La eufrasia, 
consuelo 
de la vista

TRADICIONES MEDICINALES

FRAY VALENTÍ SERRA
DE MANRESA
Archivero de los Capuchinos

Posee muchas aplicaciones en el tratamiento de las afecciones oculares, especialmente la conjuntivitis. 
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M. DEL MAR ROVIRA MARQUÈS
Casa de la Congregació de la Missió 
a Barcelona
Institut d’Estudis Catalans, 2021, 45 pág.

Opúsculo que estudia la Casa de 
la Congregación de la Misión de los 
padres paúles, fundada en el año 
1703, desde una vertiente artística y 
arquitectónica, sin olvidar las carac-
terísticas de esta orden religiosa de 
origen francés. Actualmente, solo la 
iglesia queda en pie y hace funcio-
nes de parroquia regentada por la 
orden de los mercedarios. (Ramon 
Ribera)

NICHOLAS SPARKS
El regreso
Roca Editorial, 2021, 345 pág.

Trevor Benson no tenía intencio-
nes de volver a New Bern. Pero una 
terrible explosión a las afueras del 
hospital en el que trabajaba como 
cirujano le obliga a volver a casa des-
de Afganistán con graves heridas. La 
destartalada cabaña heredada de 
su abuelo parece el lugar ideal para 
recuperarse. En la vida, para seguir 
adelante, a menudo debemos regre-
sar al lugar donde todo comenzó.

MONTSE BARDERI
La vida autèntica
Columna, 2021, 284 pág.

Cuando era un niño, Oliver Bou 
destacaba en la escritura de cartas 
de amor para sus compañeros de 
clase. Ahora, en la cincuentena, se 
ha convertido en escritor de gran 
éxito de novela negra y columnista, 
y uno de aquellos antiguos compa-
ñeros, Pere, le pide que escriba en 
su nombre unas cartas dirigidas a 
Roxana Segarra para enamorarla.

DANIELA KRIEN
El amor en caso de emergencia
Grijalbo, 2021, 284 pág.

Se llaman Paula, Judith, Brida, 
Malika y Jorinde y son muy diferen-
tes. Todas ellas luchan por seguir 
adelante y ser dueñas de su propio 
destino aunque, en ocasiones, re-
sulte muy complicado. Una deci-
sión puede hacer tambalear toda 
una vida, por eso estas cinco mu-
jeres son como juncos, se doblan 
pero no se rompen.

JOSÉ RAMÓN RECUERO
La filosofía de Edith Stein
Editorial Ygriega, 2021, 274 pág.

Un verdadero filósofo no es un 
charlatán, sino aquel que sabe en-
señar el arte esencial, que es el arte 
de vivir bien y morir bien. Como au-
téntica filósofa que era, Edith Stein 
es maestra de vida. Luchó contra la 
locura y el destino empleando las 
armas que tenía, que eran su inteli-
gencia, su corazón y su vida.

ÉLISABETH DE BAUDOÜIN
Teresa y Francisco
Desclée De Brouwer, 2021, 159 pág.

Ya han aparecido muchas bio-
grafías del papa Francisco. Sin em-
bargo, ninguna de ellas había dado 
las razones de la extraordinaria de-
voción que profesa por la santa de 
Lisieux. Este libro levanta por fin el 
velo que cubría la génesis de esta 
amistad espiritual con la santa fran-
cesa y su impacto en la vida y el 
pontificado del primer Papa jesuita 
latinoamericano de la historia.
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CON BUEN HUMOR

Un clásico imprescindible

EL DÍA DE LOS FORAJIDOS 
(«DAY OF THE OUTLAW»)
DIRECTOR: André De Toth
GUION: Philip Yordan
INTÉRPRETES: Robert Ryan, 
Burl Ives, Tina Louise, Nehemiah 
Persoff, entre otros
MÚSICA: Alexander Courage
Estados Unidos
96 minutos

Esto lleva a los personajes a ser un 
poco fríos —podríamos decir que 
es una especie de western dreye-
riano.

También hay que destacar algu-
nos movimientos de cámara usa-
dos para prolongar el tiempo y así 
aumentar la tensión, como cuando 
Blaise y Hal tienen que esperar a 
que una botella ruede por la ba-
rra del saloon y caiga al suelo pa-
ra dispararse, y la cámara la sigue 
haciendo crecer el sentimiento de 
ansiedad. Otro buen movimiento 
de cámara lo encontramos en la se-
cuencia del baile en el saloon, don-
de De Toth hace que dé vueltas de 
360 grados sobre su eje siguiendo 
a los malhechores que intentan be-
sar a Helen Crane y a otras chicas. 
Este movimiento crea un círculo y 
un círculo no tiene final, puede ser 
infinito, y da la sensación de que 
jamás acabarán de bailar y abusar 
de ellas. Es otra manera de dilatar 
el tiempo y de aumentar la tensión.

Por último, me gustaría resaltar 
el personaje de Robert Ryan, don-
de frente a la lujuria, los deseos 
de emborracharse y la satisfacción 
atávica de violencia, lucha y muer-
te, él permanece sereno y a pun-
to para salvar de la brutalidad de 
Bruhn al pueblo de Bitters, aunque 
le cueste la salvación de Hal o su 
propia vida.

CRÍTICA DE CINE

JOSEP ROVIRA I CLAVERAS
Auxiliar de vídeo

Day of the Outlaw es una pelí-
cula de 1959 protagonizada por 
Robert Ryan, Burl Ives y Tina Loui-
se. Dirigida por André De Toth, es 
un cambio de paradigma entre el 
western clásico de Hawks, Ford o 
Walsh y el western de los años se-
senta y setenta de directores como 
Peckinpah, Leone o Barboni.

Blaise Starret (Robert Ryan) tie-
ne problemas con los granjeros 
del pequeño y nevado pueblo de 
Bitters, sobre todo con Hal Crane, 
marido de Helen Crane (Tina Loui-
se), a quien él ama y con quien tuvo 
un lío amoroso. Sin embargo, unos 
malhechores capitaneados por 
Bruhn (Burl Ives) llegan a Bitters y 
siembran el miedo, uniendo así, ca-
si obligatoriamente, a Starret y Hal.

Aunque guarda similitudes con 
el western clásico, como la sole-
dad del personaje principal, tiene 
aspectos que no coinciden. En Ho-
llywood, normalmente, tenían ten-
dencia a presentar el campo como 
forma de redimirse y encontrar la 
paz o la tranquilidad, dando a en-
tender que este espacio prevalece 
por encima de la ciudad, que es 
corruptible y viciosa.

El concepto de aislamiento en 
esta película es muy importante, 
hasta el punto de que no vemos 
nada más allá de la nieve, las tres o 
cuatro casas de Bitters y el bosque. 
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EDUARD BRUFAU

Un error de fondo
En los últimos años se han 
organizado varias campañas, 
incluso a escala europea, para 
incentivar la presencia feme-
nina en profesiones técnicas y 
científicas. El sentido común 
nos dice que es bueno que cual-
quier persona pueda desarrollar 
sus capacidades, al margen de 
que sea hombre o mujer, y que, 
además, esto beneficia a toda la 
sociedad. Por lo tanto, si nece-
sitamos expertos en ingeniería 
sería absurdo e injusto no apro-
vechar a las mujeres que tienen 
esta vocación.
Ciertamente, tenemos muy po-
cas ingenieras. Pero la verdad 
es que nos faltan igualmente 
muchas mujeres en el campo 
de las artes, por ejemplo. No 
abundan ni las compositoras ni 
las escultoras y, en cambio, di-
fícilmente veremos alguna vez 
una campaña que promueva el 
acceso de las mujeres a este 
ámbito. La cuestión de fondo, 
pues, no es el género, sino el 
prestigio social que otorga-
mos a las profesiones, que en 
nuestra civilización contem-
poránea viene determinado 
exclusivamente por el criterio 
de utilidad. Identificamos erró-
neamente la utilidad práctica 
con el valor, y al hacer esto es 
evidente que un poema nunca 
podrá estar a la altura de un 
puente de autopista o de cual-
quier investigación biomédica. 
No es cierto que la biomedici-
na tenga más valor que la poe-
sía, simplemente tienen funcio-
nes distintas. Estamos diciendo 
a las mujeres que Marie Curie 
es más importante que sor Isa-
bel de Villena, lo cual es falso. 
Estamos diciendo a las mujeres 
que se inclinen por las profe-
siones «útiles» porque esto las 
hará tan importantes como los 
hombres, lo cual es falso. Una 
sociedad sana necesita tanto a 
los técnicos como a los poetas, 
y la nuestra ha decidido pres-
cindir de los segundos. Esta es 
nuestra enfermedad.

En estos momentos, el libro de 
no-ficción en catalán más vendido es 
el que se ve en esta ilustración adjun-
ta. Y con razón. Trata una cuestión que 
surgió a finales del siglo pasado y que 
se ha ido complicando, hasta el punto 
de que ha generado, por reacción, este 
contundente volumen que puede ayu-
dar a poner fin al desbarajuste y hacer 
que uno se deje guiar por el sentido 
común, por la naturalidad, por una se-
rie de ideas básicas (especialmente la 
distinción entre rasgo «no marcado» y 
rasgo «marcado»).

La obra recoge setenta artículos de 
otras tantas lingüistas que ofrecen mu-
cha información y presentan todo tipo 
de argumentos para poner en su lugar 
el denominado «lenguaje no sexista» o 
«lenguaje inclusivo», una cuestión que 
se planteó con la buena intención de 
favorecer la igualdad social entre hom-
bres y mujeres, pero que después ha ori-
ginado otros problemas. Limitándonos 
al caso del catalán, este tipo de lenguaje 
comenzó a recomendarse desde cier-
tas instituciones públicas, administra-
tivas, políticas, sindicales, educativas, 
etc. Es más, las recomendaciones fue-
ron transformándose en imposiciones 
«desde arriba», que, además, sea por 
mimetismo o bien por miedo a parecer 
anticuado o poco sensible a las reivindi-
caciones feministas (y, posteriormente, 
a las de quien no quiere ser clasificado 
en ningún género), se difundieron entre 
la población. Estos nuevos usos consis-
ten en las fórmulas siguientes: 1) redu-
plicación o desdoblamiento de palabras 
(masculino + femenino); 2) búsqueda 
de expresiones genéricas o con sufijos 
de carácter colectivo, generalizador o 
abstracto; 3) la misma reduplicación 
pero invirtiendo el orden (femenino + 
masculino); 4) utilización sistemática de 
términos femeninos como género no 
marcado; 5) invenciones que quieren 
evitar la dicotomía masculino-femenino 
(utilizando los signos @, x, el morfema 
flectivo -e o -i, etc.).

Pues bien, ha llegado el momento en 
el que tenemos que decir basta, porque 
este proceso exagerado ocasiona graves 
inconvenientes. Intentando resumirlos, 
podríamos decir: 1) la reduplicación o 
desdoblamiento de género va en detri-
mento de la fluidez y la claridad; 2) es 
pesado y hace opacos o incoherentes 
los textos; 3) no ayuda a superar este-
reotipos machistas sino que crea otros 
nuevos; 4) fomenta el binarismo y acaba 
imponiendo una visión según la cual eres 
hombre o eres mujer y, si no, no hay es-
pacio para ti; 5) no ayuda a construir un 
mundo más justo sino que enmascara la 
desigualdad entre ambos sexos.

M. CARME JUNYENT (ed.)
Som dones,
som lingüistes,
som moltes
i diem prou
Eumo Editorial, 2021, 265 pág.

Reacción 
oportuna

JOSEP RUAIX
Eclesiástico, gramático y escritor



9.00, jornada sobre El moviment 
de l’ànima: el prec i l’empara con la 
participación, entre otros, de Peio 
Sánchez y Marion Muller-Colard. 
Inscripciones: https://ja.cat/iu9cc.

CÁRITAS
El martes 9 de noviembre, a las 
19.30, conferencia de Mn. Enric Tu-
bert sobre L’acció social de Càritas 
a la llum de la «Fratelli tutti» a la bi-
blioteca de Santa Susanna.

IREL
El jueves 11 de noviembre, a las 
18.30, Joana Soto habla sobre Llum 
i ombres del nostre món (c/ Canon-
ge Brugulat, 22 – Lleida).

CATEQUISTAS
El fin de semana del 19 al 21 de no-
viembre, en Montserrat, XIII Jorna-
das de formación para catequistas 
con el lema Sota la vostra protecció 
ens refugiem (secretaria@sicb.e.te-
lefonica.net).

MUSEO EPISCOPAL DE VIC
El martes 9 de noviembre, a las 
18.30, en la plaza Bisbe Oliba de Vic, 
espectáculo Episodis de l’infern de 
Dante i la dansa. Inscripciones: tel. 
938 869 360.

CATALONIA SACRA
El sábado 13 de noviembre, a las 
11.30, visita guiada a la iglesia de 
Santa Maria de Besora con Maria 
Garganté. Más información: tel. 693 
720 202.
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depresión o agotamiento extremo 
reciban apoyo y luz

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 
Bayés, Joan Boronat, Cristina Cama, Agustí 
Codinach, Antonio Gil, Joan Guiteras, 
Josep M. Massana, Ignasi Miranda, Victòria 
Molins, Glòria Monés, Consol Muñoz, 
Francesc Nicolau, Joan Pallarès-Personat, 
Quique, Francesc Riu, Josep Rius-Camps, 
Josep Rovira, Josep Ruaix, Rafa Sanahuja, 
Lluís Serra, Valentí Serra, Jaume Sidera, 
Sebastià Taltavull, Francesc Torralba, P-J 
Ynaraja

Redacción, administración, publicidad y 
promoción:
C/ Comtes de Bell-lloc, 67-69  
08014 BARCELONA
Tel. 934 092 810, Fax 934 092 775

c/e: redaccio@catalunyacristiana.cat 
(Redacción)
c/e: administracio@catalunyacristiana.cat                  
(Administración y suscripciones)
c/e: publicitat@catalunyacristiana.cat 
(Publicidad)               

Fundadores: Mn. Joan E. Jarque y 
Mn. Francesc Malgosa

Edita: Fundació Catalunya Cristiana 
per a l’evangelització i la cultura

Administración: Isabel Giralt 
(contabilidad), Macià Grau (suscripciones) 

Autoedición y compaginación: 
Macià Grau

Impresión: Impressions Intercomarcals, SA 
Ctra. C-1.411, Km 34. Polígon industrial El 
Cementiri. Tel. 938 788 403. 
Fax 938 788 212                         
08272 SANT FRUITÓS DE BAGES - 
DLB 14.387/79

AGENDA

Catalunya 
Cristiana

46 CatalunyaCristiana 7 NOVIEMBRE 2021

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

PADRES TEATINOS
El domingo 7 de noviembre, a 
las 17.30, concierto solidario de 
la Camerata Metropolitana de 
Barcelona con obras de Vivaldi y 
Laborda, entre otros. Aportación 
para la Fundación Mirada de Es-
peranza (c/ Consell de Cent, 293 
– Barcelona).

CRISTIANISMO Y JUSTICIA
El lunes 8 de noviembre, a las 
19.00, los Lunes de los Derechos 
Humanos sobre Cinc anys de 
l’acord de pau a Colòmbia (www.
cristianismeijusticia.net).

SAGRADA FAMILIA
El lunes 8 de noviembre, a las 
19.00, acto inaugural de la expo-
sición «Coraje creativo» de la Sa-
grada Familia con una conferencia 
de Jordi Faulí. Reservas: inaugura-
cio@ext.sagradafamilia.org.

AULA MOUNIER
El martes 9 de noviembre, a las 
19.00, charla de J. L. Pérez Fran-
cesch, J. M. de Dios, F. Armengol 
y Tomàs Gil L’aplicació de la llei fou 
motiu de des-encontre humà en el 
període del «coronavirus» en la Li-
brería Claret de Barcelona.

INTERIORIDAD  
El jueves 11 de noviembre, a las 
19.00, conferencia en línea de Jo-
sep M. Esquirol sobre L’esperança 
del retrobament. Trobada amb un 
mateix. Inscripciones: www.es-
painterioritatpalau.com.

SAN PEDRO DE LAS PUELAS
El jueves 11 de noviembre, a las 
19.00, presentación del Ámbito 
Cultural de Benedictinas en el 
monasterio de San Pedro de las 
Puelas (c/ Anglí, 55 – Barcelona).

BASÍLICA DE LA CONCEPCIÓN
Todos los domingos y fiestas, a 
las 19.00, vísperas cantadas y ex-
posición del Santísimo (c/ Aragó, 
299 – Barcelona).

XIV JORNADA SANT JORDI
El sábado 13 de noviembre, a las 

Girona

Lleida

Vic

Sant Feliu de Llobregat
Catalunya Cristiana

Barcelona
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El nuevo libro del periodista Je-
sús Bastante ficciona un personaje 
clave en la historia del cristianismo, 
de España y Europa: Santiago, el 
apóstol dispuesto a llevar el Evan-
gelio hasta los confines de la tierra. 
En Santiago en el fin del mundo. El 
primer camino del apóstol (La esfe-
ra de los libros), Bastante recrea la 
vida y milagros del apóstol durante 
su estancia en Hispania en el siglo I. 

¿Podemos saber si Santiago lle-
gó a Hispania?

El libro es una novela, ambien-
tada en hechos históricos. No hay 
ninguna prueba que nos permita 
decir con rotundidad que Santiago 
estuvo en España, ni siquiera hay 
una prueba, más allá de la declara-
ción vaticana del siglo XIX, de que 
los restos que hay en Compostela 
sean los de Santiago. Lo que sí hay es 
una maravilla histórica de tradicio-
nes que han configurado no solo Es-
paña sino también Europa a través 
del camino y la figura de Santiago.

¿Cómo definirías la novela: de 
aventuras, histórica...?

Es una novela de aventuras, de 
viajes, de camino… en realidad es 
una vuelta por Hispania. La novela 
arranca con Santiago llegando por 
el puerto de Cartago Nova y culmina 
con su partida hacia Jerusalén des-
de el puerto de Tárraco. A lo largo de 
su viaje por Hispania, recorre rutas 
que existían en la época. La novela, 
aunque no es real, sí es plausible; es 
decir, he intentado, y creo que con-
seguido, que no haya errores histó-
ricos de bulto. 

Por tanto, ¿también es una nove-
la de viajes? 

Sí, es una novela de viajes de dos 
tipos. El viaje en sí, y el viaje interior, 
porque la metáfora del camino ad-
mite muchas cosas, entre ellas cómo 
la persona, a medida que va cami-
nando, va dando cuenta del propio 
camino, que es la vida.

¿Por qué un libro basado en San-
tiago?

Santiago es un personaje fun-
damental para entender la historia 
española y europea, del que se habla 
muchísimo, y del que hay una serie 
de mitos, que no tienen nada que 
ver con la realidad. Me parecía raro 
e incomprensible que la figura del 

como es la propia herencia cristiana. 
Europa no se entiende sin los valo-
res y raíces cristianas, y Santiago y el 
Camino de Santiago converge con la 
idea de Europa y la Unión Europea.

¿Qué características distinguen 
al apóstol Santiago?

A Santiago se le conoce como 
el hijo del trueno, el más valiente e 
impetuoso de los apóstoles. El que 
puede ser que cumpliera su manda-
to evangélico de ir hasta los confines 
de la tierra, que en la época era Fi-
nisterre, donde se acababa la tierra 
y empezaba el abismo. En realidad, 
Santiago tiene muchas de las carac-
terísticas de nuestra nación: gente 
afable, con el corazón abierto y 
muy apasionada. Luego, Santiago 
es, junto a Pedro y Juan, uno de los 
tres personajes que Jesús elige para 
acompañarles en los grandes even-
tos: en la Transfiguración; después 
de la Última Cena para acompañarlo 
al huerto de los olivos y en la cura-
ción de la hija de Jairo. 

patrón de España no tuviera ni un 
mísero libro, ni una mísera biogra-
fía. Se ha escrito mucho de los restos 
de Santiago en Compostela, del mito 
del camino de Santiago, pero no de la 
vida de Santiago en Hispania, que es 
lo que hace florecer esta fe y esta tra-
dición, y ha hecho posible que San-
tiago sea uno de los cinco lugares de 
la cristiandad. No hay nada escrito 
sobre Santiago vivo por Hispania. 
Eso me llevó a plantearme, en un 
momento determinado de mi vida, 
en la propia catedral de Composte-
la, un mes de enero de 2012, todas las 
preguntas sobre el santo. Empecé a 
hurgar y leer todo lo que había.

¿Cuál es su importancia para la 
historia de Europa?

Como dijo Juan Pablo II, Europa 
se construyó caminando, en la unión 
de pueblos que fueron encontrán-
dose en el camino, con una lengua 
compartida como es el latín, las cal-
zadas que había dejado el imperio 
romano, con una herencia común, 

RAFA SANAHUJA / CARME MUNTÉ Jesús Bastante, autor de 
«Santiago en el fin del mundo»

«Santiago es fundamental 
para entender la historia 
española y europea»

Jesús Bastante presentó su libro en la parroquia de Santa Ana 
de Barcelona, el 18 de octubre.

Agustí Codinach






