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Las tentaciones del Sínodo
La celebración de un Sínodo es
siempre un momento de gran importancia para la vida de la Iglesia. Se desea profundizar y desarrollar sobre un
tema concreto, para así comprender
cómo la fe va iluminando la vida de
los cristianos en el tiempo que les ha
tocado vivir.
La teóloga Cristina Inogés, miembro de la Comisión Metodológica del
Sínodo, nos presenta dos tríadas de
palabras enfrentadas: encontrar, escuchar y discernir, frente a autorreferencialidad, autoritarismo e inmovilismo.
El problema que tienen las palabras es
que todos podemos estar de acuerdo
en el concepto, pero tener diferencias
en lo que a su contenido se refiere. Sócrates ya advertía de la dialéctica de los
sofistas, que usaban las palabras para
defender sus intereses y convencer al
otro mediante una retórica utilitarista.
Por eso es importante aclararnos sobre
el significado de las palabras que utilizamos. Por ejemplo, todos podemos
estar de acuerdo en que la diversidad
es una característica de la Iglesia; pero
cuando la diversidad significa modificar o recortar el contenido de la fe, se
está rompiendo la unidad.
Otra tentación además del uso particularista de las palabras es la enmienda a la totalidad. El inicio de una etapa
nueva no nos puede llevar a desechar

el camino recorrido hasta ahora. No podemos mirar el pasado como algo que
globalmente está mal y hay que inventar algo nuevo. El discernimiento hay
que aplicarlo también a la tradición,
a lo que se nos ha entregado desde
el pasado. Del mismo modo que Dios
no se desentendió del Pueblo de Israel
a pesar de sus pecados, nosotros no
podemos demonizar el pasado de la
Iglesia en pos de un futuro idílico.
Los artículos sobre el botellón y el
uso del tiempo libre por parte de los
jóvenes nos pueden ayudar a comprender esta cuestión. Podemos ver que
no todos los jóvenes dedican el fin de
semana a ir de botellón. Hay algunos
que nos explican su implicación en un
uso saludable del tiempo libre y en la
vida de la Iglesia. Reconozcamos pues,
que no todos los jóvenes son iguales
y que no podemos agruparlos bajo la
misma etiqueta. Pues bien, no hagamos lo mismo con la vida de la Iglesia
antes del Sínodo actual.
Finalmente, decía en su día el cardenal Joseph Ratzinger que la verdad no
es fruto de la decisión de la mayoría. No
podemos, por tanto, decidir cosas según el consenso, sino según la relación
que tienen con la verdad del hombre
revelada en la Sagrada Escritura, custodiada por el Magisterio y transmitida
en la Tradición.
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La semana
en tuits
SONIA HERRERA SÁNCHEZ
@SONIA_HERRERA_S
Investigadora y profesora
«Arcadi Oliveres es un regalo de
la vida», dice Eudald Vendrell al
comienzo del homenaje que han
convocado las entidades de Paz en
Barcelona. Sin duda
GEORGINA BELLES
@BELLES_GG
Youtuber
Un rasgo característico de un hogar como Dios manda es que huela
a buena comida casera, que te sepa mal tener que irte y que tengas
ganas de volver
SILVIA MUÑOZ
@SILVIAMUNOZMAR
Periodista Ràdio Estel
Quien me conoce sabe la estima
que tengo desde pequeña a la
Sagrada Familia. Como todo sueño inocente quería ser arquitecta
y terminarla. Mira por donde, soy
periodista y la visito habitualmente.
Ser testigo de su evolución es un
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Escuchado
en Ràdio Estel
honor. La vida me ha unido a ella y
siempre será especial para mí
CARLES ROS
@ROS_ARPA
Licenciado en Derecho
y en Ciencias Religiosas
Mosén Àngel Caldas cumple 94
años, en plena forma. Fue ordenado sacerdote hace 70 años, el
mismo día y año en el que fue ordenado Joseph Ratzinger, hoy Papa
emérito. Mn. Àngel nos dice que
lo tiene claro: si volviera a nacer
querría de nuevo ser sacerdote.
Querido Mn. Àngel, ¡felicidades!
JORDI SABATÉ PONS
@PONS_SABATE
Youtuber, enfermo de ELA
Qué bonita sociedad estamos creando. Hoy ha venido una trabajadora
social a verme. Me ha preguntado
mis voluntades por si algún día estoy
enchufado a una máquina, o me alimento artificialmente. Es decir, como estoy ahora. No era ciega. Luego
me ha ofrecido la eutanasia. Asco

Zoom
EDUARD BRUFAU

Reuters

IGNASI MIRANDA

Universidades católicas
Se celebró en Barcelona, del 11 al
13 de noviembre, el encuentro anual
de la Federación Europea de Universidades Católicas, con la presencia
del cardenal Juan José Omella en
la apertura. El rector del Ateneo
Universitario San Paciano, Armand
Puig, destacó que las sesiones «se
han centrado en la perspectiva de lo
que ocurrirá después de la pandemia,
ya que las universidades son reflejo de
la sociedad». En una entrevista en el
informativo Sense distància, dijo que
ahora, «trabajando para articular los
sistemas telemático y presencial, se
quiere cambiar el aspecto de los estudios».
Armand Puig comentó que «la intervención de Rafael Argullol, profesor de la Universidad Pompeu Fabra,
acaba hablando de compasión, gran
palabra cristiana que utiliza el Papa
cuando plantea cómo hacer un discurso intelectualmente potente y fundamentado sobre esta misericordia,
dimensión fundamental del evangelio
de Jesús». Las sesiones del encuentro
han abordado cuestiones relacionadas con aspectos humanos, formativos, pastorales y de identidad propia
que comparten estas instituciones
académicas vinculadas a la Iglesia.

La efeméride
de la semana
26 de noviembre de 1876: se
funda la Asociación Catalanista
de Excursiones Científicas que,
fusionada en 1890 con la Asociación Catalana de Excursiones,
formará el Centro Excursionista
de Cataluña.

Se agrava la crisis migratoria en la frontera entre Polonia y Bielorrusia;
miles de personas que huyen de países como Irak o Siria esperan poder
entrar en la Unión Europea por territorio polaco. El régimen bielorruso
concentra tantos refugiados como puede en la frontera para tensar a los
socios europeos y Polonia se niega a dejar pasar a nadie, mientras el frío
del invierno ya llama a la puerta.
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PUNTO DE VISTA

MN. BERNAT GIMENO CAPÍN
Pastoral Vocacional, Barcelona

El sueño de la vocación:
el sueño de Dios
Las diócesis con sede en Cataluña celebran durante todo el mes de
noviembre la Cadena de Oración por
las Vocaciones. Con una distribución
de tres días por cada diócesis, hasta completar la treintena del mes de
noviembre, tiene lugar una oración
ininterrumpida por las vocaciones al
matrimonio, al sacerdocio y a la vida
religiosa. Parroquias, familias, comunidades religiosas y personas particulares se unen, cada vez más, a esta
iniciativa abierta a todos.
La Iglesia nos propone poner nuestra vida al servicio de los demás según
uno de los caminos de seguimiento de
Jesús: la vida consagrada, el ministerio
ordenado, o la propia natural vocación
al matrimonio. Incluso, «los solteros
pueden convertirse en testimonio particular de la vocación bautismal en su
propio camino de crecimiento personal» (Christus vivit 267).

El sueño de Dios se adapta a nuestra
pobre condición. El buen Dios es consciente del ritmo personal de cada uno,
de su historia y trayectoria, de las circunstancias que nos rodean y de la cultura que nos toca vivir. Por eso, debemos
afinar el oído del corazón para escuchar
el sueño de Dios y hacerlo presente en
nuestra vida y en nuestro mundo.
Estamos en el Año de San José, el
hombre de los sueños: «Así como Dios
hizo con María cuando le manifestó
su plan de salvación, también a José
le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños que, en la Biblia, como
en todos los pueblos antiguos, eran
considerados uno de los medios por
los que Dios manifestaba su voluntad»
(Patris corde 13).
José tenía sus sueños, sus proyectos
buenos y hermosos, pero Dios los cambió inesperadamente por otro proyecto
donde la incertidumbre y la sorpresa se

JOSEP RUAIX I VINYET
Eclesiástico, gramático y escritor

PENSÁNDOLO MEJOR

mezclaban continuamente. De su plan
de fundar una familia natural, pasó a
otro que lo superaba con creces. Un
nuevo plan que se hizo realidad porque
su disposición era la correcta.
José no se quedó encerrado en
sus expectativas y no le negó nada
a Dios, confiado en que Él ya haría el
resto. Era un hombre justo (Mt 1,19) que
tenía presente a Dios en su vida. Una
persona virtuosa que había trabajado
la generosidad y el desprendimiento.
Su corazón quedaba bien dispuesto
y abierto a posibles variantes en el
camino que se había trazado. Caminando en la fidelidad y el silencio,
pudo experimentar en su vida cómo
el sueño de Dios y su propio sueño se
identificaban plenamente.

Dios es consciente del ritmo
personal de cada uno

La situación del catalán

La situación de la lengua catalana, en cuanto a su uso, ha tenido
en su historia altibajos. Ahora volvemos a encontrarnos en un momento
bajo. ¿Por qué? Pues por una serie
de factores, que intentaré resumir:
1. La inmigración, que desde
hace años vienen experimentando
los principales territorios de nuestro
dominio lingüístico. Los inmigrantes de habla castellana ven que, en
general, no necesitan cambiar de
idioma para desarrollarse; los de
otras hablas, salvo excepciones,
ven más práctico aprender el castellano.
2. La creciente globalización,
que favorece las lenguas más difundidas en el mundo y desincentiva
el uso de las minoritarias como la
nuestra.
3. La presión de las lenguas ve-

cinas, apoyadas e impuestas por
Estados, cosa que afecta a todos
los ámbitos de uso.
4. La fragmentación dialectal del
catalán (incluyendo su denominación), que lo debilita en una serie
de frentes. Ya se sabe que la unión
hace la fuerza, y al revés.
5. La diglosia, es decir, la consideración de que hay lenguas más
prestigiosas que otras; lógicamente, las más prestigiosas atraen a más
usuarios. La nuestra, injustamente,
arrastra el estigma de «habla de andar por casa».
6. El proceso independentista
de Cataluña desplegado durante
los últimos años, que ha dividido a

Debemos actuar con
inteligencia y tacto

la población de nuestro país según
los sentimientos de cada uno, deshaciendo el consenso que se había
obtenido anteriormente en la defensa de la lengua propia, y que ha generado una furibunda reacción por
parte de muchos ciudadanos de España en contra de nuestro idioma.
7. Finalmente, los imprudentes
cambios en la normativa lingüística catalana, que han causado desorientación e incomodidad.
Por todo ello, nos encontramos
en una situación muy delicada. Es
necesario meditar y actuar con inteligencia y tacto, es necesario reforzar los mecanismos adecuados para
contrarrestar los factores adversos.
Y, como dijo Pompeu Fabra en unos
momentos aún peores, «jamás debemos abandonar ni el trabajo ni la
esperanza».

CARTA DOMINICAL
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JUAN JOSÉ
OMELLA OMELLA
Cardenal arzobispo de Barcelona

Sigamos adelante

Con la celebración de hoy, la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey
del universo, termina el año litúrgico,
que ha estado centrado en el Evangelio
según san Marcos. El próximo domingo
iniciamos el tiempo de Adviento y con él
un nuevo ciclo de lecturas para la celebración de la Eucaristía dominical, el ciclo C, que está centrado en el Evangelio
según san Lucas, considerado como «el
escritor de la mansedumbre de Cristo».
La mansedumbre de Cristo está
también presente en la lectura del
Evangelio según san Juan de este domingo (Jn 18,33b-37). El Señor, indefenso e inerme ante Pilato, proclama su
realeza: «Tú lo dices: soy rey» (Jn 18,37).
La paradoja no puede ser más fuerte:
Jesucristo, humillado y entregado a la
voluntad de Pilato, que puede disponer
de su vida y de su muerte, proclama su
condición de rey. Y esta realeza no puede
compararse con ninguna realeza de este
mundo, ya que el Reino que él proclama y
trae no es de aquí ni como los de aquí. Es
la realeza del amor, como dice el prefacio
de la misa de hoy, quien no ama no ha
conocido a Dios, porque Dios es amor
(cf. 1Jn 4,8).
Jesús, hasta el momento de su Pasión, no proclama su realeza. En ese momento ya no importan los malentendidos que él ha querido evitar (cf. Jn 6,15).
Pilato no la comprenderá, pero la verdad
que Jesús viene a testimoniar hasta la
Cruz es la verdad del Dios Trinidad: la
del Padre que ha entregado al Hijo por
la salvación del mundo, en el amor del
Espíritu Santo. Así ha amado Dios al

mundo, como había dicho Jesús en su
encuentro nocturno con el distinguido
judío Nicodemo.
Tres circunstancias acompañan
este domingo. Hoy es el día que tiene
lugar la celebración de la XXXVI Jornada Mundial de la Juventud (JMJ 2021),
en todas las Iglesias locales. Os invito a
leer el mensaje del Papa para esta Jornada con el lema: «¡Levántate! Te hago
testigo de las cosas que has visto» (cf.
Hch 26,16)
La segunda circunstancia es que,
desde el pasado octubre y hasta agosto
del próximo año, estamos trabajando la
fase diocesana del Sínodo que el Santo
Padre ha convocado para toda la Iglesia.
Será un trabajo diocesano de consulta
al Pueblo de Dios, centrado en un lema
que orienta este camino: «Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y
misión.» Responder a esta llamada
nos exige el esfuerzo de escucharnos
los unos a los otros a la luz del Espíritu
Santo.
El tercer hecho es que el próximo
domingo iniciamos el último objetivo
de nuestro Plan Pastoral Diocesano:
el discernimiento. Este nuevo eje nos
ayudará a escuchar al Espíritu y a ser
fieles a la misión que Dios nos ha encomendado. Lo asumiremos tras haber
trabajado los ejes de la fraternidad, de
los jóvenes y de los pobres.
Queridos hermanos y hermanas,
no nos detengamos, sigamos adelante,
acojamos la semilla del Reino de Dios y
trabajemos para que siga dando fruto
abundante.
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Tiempo de ocio
con sentido

Hay que ofrecer alternativas de ocio
a los botellones y al consumo de drogas

CARME MUNTÉ MARGALEF

EN PRIMER PLANO

21 NOVIEMBRE 2021

CatalunyaCristiana

9

Agustí Codinach

Jóvenes en la plaza dels Àngels de Barcelona, frente al MACBA.

JUANJO
FERNÁNDEZ
«Si hubiera más
trabajo y vivienda
accesible para los
jóvenes, se resolverían
muchos problemas»

El fenómeno de los botellones no
es nuevo, pero sí es verdad que este
tiempo de pandemia, caracterizado
por tantas restricciones, los ha agudizado. Con la reapertura del ocio nocturno, no han desaparecido, pero sí se
han minimizado sus efectos.
Asociado al fenómeno de los botellones no solo vemos el vandalismo
sino también el consumo excesivo de
sustancias como el tabaco, el alcohol,
los porros… El 77,9% de los jóvenes de
14 a 18 años ha consumido bebidas alcohólicas en alguna ocasión; el 41,3%
ha fumado tabaco, y tres de cada diez
(33%) admite haber consumido cannabis, según revela el Informe 2020.
Alcohol, tabaco y drogas ilegales en
España. Encuesta sobre uso de drogas
en enseñanzas secundarias en España
(Estudes), 1994-2018/2020).
«Somos una sociedad filoadictiva»,
describe el profesor y conferenciante
Juanjo Fernández, «que fagocita cualquier cosa para trasladarla al consumo».
En el fenómeno del macrobotellón,
Fernández ve un componente coyuntural y otro más estructural. «Si hubiera
más trabajo y vivienda accesible para

los jóvenes, se resolverían muchos
problemas», afirma. «A partir del momento en el que tienes proyectos de
vida, personales, familiares, laborales,
no buscas hacerlo estallar todo.»
Dicho esto, «mientras hay jóvenes
que dedican su tiempo de ocio a hacer
botellones, muchos otros participan
en un voluntariado, un cau y un esplai,
o simplemente están en su casa». De
hecho, la Encuesta a la Juventud de
Barcelona 2020, fruto de 1.407 entrevistas a jóvenes de 15 a 34 años, concluye que un 79,7% participa, colabora
o es miembro de alguna asociación
o grupo informal. El porcentaje, sin
embargo, va muy unido al poder adquisitivo de las familias y aumenta a
medida que las rentas son más altas.
Otro elemento es la educación en
casa. «¿Qué pasa en mi familia si mi
hijo piensa que la única manera de
divertirse es salir de botellón?», se
pregunta Juanjo Fernández. «Forma
parte de la educación en el ámbito
familiar cómo vivimos el ocio, qué tipo
de alternativas proponemos a nuestros hijos. Debemos ser coherentes
personalmente con aquellos valores
que pretendemos que sean también
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los valores de nuestros hijos.»
Por otra parte, según manifiesta,
la administración debe colaborar de
verdad: «Es necesario alternativas
pero piden coraje, recursos y constancia y convencimiento a la hora
de llevarlas a cabo.»
Ocio educativo
El ocio educativo ha tenido un
papel clave en la gestión emocional
que los adolescentes y jóvenes han
hecho de la pandemia. Lo explica el
informe El tiempo libre educativo en
España: un impulso para la promoción de la infancia y la juventud, elaborado por la Fundación Pere Tarrés
por encargo de Didania, Federación
de Entidades Cristianas de Ocio, y
la Fundación Promesa.
El informe subraya los numerosos valores que aporta el ocio en
la construcción de la identidad de
los niños y jóvenes. Enfatiza, por
ejemplo, en cómo el ocio refuerza
la dimensión identitaria y evidencia
cómo promueve las relaciones intergeneracionales. También menciona
la influencia
delva
ocio educativo en la
Francesc
creación
de
conductas
prosociales,
visitar el cor
sobre todo en el desarrollo de la tod’Europa.
lerancia y la ruptura de estereotipos
que favorecen la integración social.
En referencia a las competencias
académicas, el estudio señala que la
participación en iniciativas de ocio
educativo mejora el rendimiento y
fomenta la reducción del fracaso
escolar. Además, se demuestra que
los programas de ocio orientados al
refuerzo educativo contribuyen a la
reducción del riesgo de exclusión
social y favorecen la transición al
mundo laboral y contribuyen a mejorar la ocupabilidad de los jóvenes
participantes.
«El ocio es una escuela de vida»,
afirma Xavi Nus, presidente del Movimiento de Centros de Esplai Cristianos Catalanes de la Fundación Pere Tarrés. «Nuestras actividades no
solo pretenden que niños y jóvenes
se lo pasen bien, sino que son una
manera de aprender vivencialmente: autonomía personal, resolver los
conflictos con los demás, compartir,
amar… Los mismos monitores voluntarios son un buen testimonio de la
importancia de destinar parte de
nuestro tiempo a los demás».
En el año 2020 la Fundación
Pere Tarrés organizó actividades
sociales y educativas donde participaron 314.617 personas a través de
diferentes proyectos y actividades.

Fundación Pere Tarrés

Salida de colonias
becadas de la Fundación
Pere Tarrés este pasado
verano.

XAVI NUS
«Es muy importante
que ningún niño se
quede sin actividades
de ocio educativo»
EDUARDO TORRAS
«Tenemos que sacar
el ejercicio físico y el
deporte de la parte
del ocio y convertirlo
en un tema de salud»

Representa al 4,1% de la población
catalana en un año especialmente
complicado por la pandemia del
Covid.
Muestra del empeoramiento de
la situación de las familias es que
han crecido las demandas de los servicios que se ofrecen en los centros
socioeducativos de la Fundación Pere Tarrés, que ha comportado que se
ampliara exponencialmente la lista
de espera al inicio del pasado curso.
A lo largo del 2020, se acompañó
a un total de 4.267 niños y jóvenes
en los 31 centros socioeducativos
adheridos a la entidad.
La mitad de los niños y niñas
están excluidos del ocio educativo,
una realidad que persigue combatir
la campaña «Ayúdalos a crecer» de
la Fundación Pere Tarrés. Por eso,
a través de esta iniciativa, la entidad dio en el 2020 la oportunidad
a 8.848 niños y jóvenes para que
participen en actividades de ocio
educativo a lo largo de 2020.
«Es muy importante que ningún
niño se quede sin actividades de
ocio», suscribe Xavi Nus, al mismo
tiempo que pone en valor la importancia del tejido asociativo catalán.
«Después de la pandemia, hemos detectado una gran necesidad de los
niños de relacionarse, y, en este sentido, el ocio educativo genera entornos seguros donde desconectar los
móviles y conectar con los demás.»
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Cáritas diocesana de Barcelona
El pasado 29
de septiembre se
presentó la segunda
edición del programa
Tenis con Valores.
Ejercicio físico y deporte
«Tenemos que sacar el ejercicio
físico y el deporte de la parte del ocio
y convertirlo en un tema de salud»,
afirma Eduardo Torras, fundador de
Sport2live, una entidad que ayuda, a
través de la actividad física, el ejercicio y el deporte, a personas que
tienen o han tenido problemas de
adicciones y/o salud mental o que
se encuentran en riesgo o situación
de exclusión social.
Como el propio Eduardo Torras,
que desde los 15 años tuvo problemas con el alcohol, a los que más
tarde añadió la cocaína. «A los 38
años perdí a mi familia y el trabajo,
y acabé durmiendo en un cajero automático», explicó en el programa
Tot anirà bé, de Ràdio Estel. Transcurridos tres años, después de haber
pasado por un centro de recuperación, completaba su primer triatlón.
«Dentro del proceso de rehabilitación tenía que buscar amigos saludables y fue así como recuperé a

uno de la infancia, que me introdujo
en la práctica del deporte», relata.
Más de 850 personas participan
cada día en los más de 40 programas que Sport2live desarrolla en
Barcelona, Baix Llobregat, Vallès,
Catalunya Central, Osona, Girona,
Tarragona y Madrid.
«El deporte te permite llevar una
rutina saludable y cambiar de hábitos; te proporciona amistades saludables y un propósito en la vida»,
comenta Eduardo Torras, que alerta
de los peligros de que los jóvenes
consuman alcohol y drogas a edades tempranas: «Son cerebros aún
en formación y el hecho de que les
entre alcohol u otras drogas puede
producir malformaciones o un mal
funcionamiento. Esto en cuanto al
tema biológico. Respecto al tema
emocional, el alcohol y las drogas
complican la gestión de emociones
como la rabia, la ira, la frustración,
la alegría, la tristeza… Si los jóvenes
se acostumbran a gestionar las emociones con ayuda de las drogas, la
posibilidad de que de adultos generen una adicción es mucho más alta.»
El fundador de Sport2live considera que «si planteamos el deporte
como una alternativa de ocio no encontraremos solución, porque siempre será más atractivo ir al parque
con los amigos a fumar un porro,
ver Netflix, pasear por la Illa Diagonal, que realizar actividad física y
deporte. Hasta que en este país no
cambiemos este paradigma, y no
veamos el deporte como un tema
de salud pública, será muy complicado hacer este cambio.»
La Organización Mundial de la
Salud recomienda para los menores de 18 años una hora de actividad
física y de deporte al día, y para los
mayores de edad 150 minutos a la
semana. Unos mínimos difíciles de
asumir todavía. «Mientras la actividad física y el deporte quede eliminada del currículum de Bachillerato, y
mientras sea tan escasa en Primaria y
Secundaria, estamos muertos como
sociedad», lamenta Eduardo Torras.
«El currículum escolar debería incluir
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cada día 1 hora de deporte y las ligas
escolares deberían ser más potentes,
como pasa en Estados Unidos.» También debería haber más becas: «Que
un chico juegue en un equipo de fútbol cuesta 700-800 euros al año, y
hay familias que no pueden pagarlo,
sobre todo si tenen más de un hijo.»
Es inevitable que los jóvenes salgan de noche y hagan botellones
con los amigos, pero jamás debe ser
lo único que hagan. «Como sociedad,
tenemos que ser capaces de ofrecer
alternativas a los jóvenes», comenta
Torras. «Está bien salir dos fines de
semana al mes con los amigos a la discoteca, pero hay que combinarlo con
el deporte. Lo que no podemos hacer,
y ya lo estamos haciendo, es convertir
el ocio nocturno en el ocio cultural
de este país. Tenemos muchas zonas
de Cataluña que son zonas de botellón, y a la que llegan jóvenes de toda
Europa porque saben que tienen la
borrachera garantizada.»
Otra iniciativa que busca favorecer el deporte en los colectivos
más desfavorecidos es el equipo
de fútbol sala que acaba de poner
en marcha el Hospital de Campaña
de Santa Ana, formado por jóvenes
ex tutelados. También el programa
Tenis con Valores, de la Fundación
Tenis Barcelona, que hace posible
que niños y jóvenes atendidos por
Cáritas Barcelona puedan gozar de
una sesión semanal de tenis, así como de una merienda saludable.
El Tenis Barcelona colabora con
Cáritas desde 2009 organizando
cursos, estancias deportivas, extraescolares, colonias de verano o
campañas de recogida de alimentos.
El año pasado dio un paso más, y decidió implicarse en la organización
del programa de tenis para los niños
de los centros abiertos de Cáritas.
En la primera edición, participaron
10 niños del Centro Abierto que Cáritas tiene situado en la Barceloneta.
Para esta segunda edición, se ha
ampliado el número de participantes, abriendo el programa en Torre
Baró. En total, participarán 42 niños
y jóvenes de Barcelona.
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EN PRIMER PLANO

Cristina Lleal y Marta Ciurana dedican
su tiempo a la Iglesia y al voluntariado

Jóvenes para la esperanza

CARME MUNTÉ MARGALEF

«Mientras hay jóvenes que dedican su tiempo de ocio a hacer botellones, muchos otros participan en
un voluntariado, un cau o un esplai,
o simplemente están en casa», manifiesta Juanjo Fernández, profesor
y conferenciante.
Dos ejemplos concretos son
Cristina Lleal y Marta Ciurana; jóvenes comprometidas con la Iglesia y el voluntariado, que ponen de
relieve una manera concreta de dar
sentido profundo al tiempo libre.
«Siento impotencia cuando se
habla de los jóvenes genéricamente, porque no a todos nos gusta hacer botellones», manifiesta Cristina
Lleal, de Salitja (municipio de Vilobí
d’Onyar). Esta chica de 19 años decidió muy pronto, cuando cursaba
3º de ESO, hacer voluntariado. Primero acompañando a enfermos en
la Hospitalitat de la Mare de Déu de
Lourdes de la diócesis de Girona,
después repartiendo alimentos para las personas sin techo con la Asociación Hakuna. También ameniza
musicalmente la misa de domingo
en el pueblo y forma parte del esplai
Catekids de Vilobí d’Onyar.
«A través de la música intento
transmitir mi amor hacia Dios»,
comenta Cristina, que agradece
el hecho de tener una familia que
de muy pequeña le haya inculcado
los valores cristianos. También tiene
otro sueño: llegar a ser profesora
de música. Por eso esta cursando el
ciclo formativo de Grado Superior
en Educación Infantil en el Instituto
Montilivi de Girona.
«Al principio, hacia los 12 años,
me sentía un poco solitaria, mis amigas encontraban extraña mi vinculación con la Iglesia, pero a partir
del voluntariado de Lourdes conocí
a un grupo de chicas con quienes

podía compartir los mismos intereses», explica Cristina. «A pesar de
que somos una minoría, queremos
transmitir la luz de la esperanza a
nuestro mundo, que tan faltado está
de ella, especialmente después del
Covid.»
Su compromiso con el voluntariado se ha ido intensificando hasta
el punto de que también desde hace dos años forma parte del grupo
Cáritas Joven de Cáritas diocesana
de Girona. Son jóvenes de entre
18 y 30 años que desarrollan diferentes proyectos de voluntariado,
como Trenats, una iniciativa que
promueve las relaciones intergeneracionales.
«El hecho de dedicar mi tiempo
libre a los demás es muy importante para mí y ni siquiera me permite
pensar salir a la calle a beber y fumar», reconoce Cristina.
Correa de transmisión
Quien tampoco tiene mucho
tiempo para rondar por la calle sin
nada que hacer es Marta Ciurana,
de 22 años, de Les Borges del Camp
(comarca del Baix Camp). Estudia
el Grado en Educación Primaria en
la Universidad Rovira i Virgili, es secretaria y tesorera de la Asociación
de Amigos de la Ermita de la Virgen
de la Riera, subdelegada diocesana
para la Evangelización, la Catequesis y los Jóvenes del arzobispado de
Tarragona y directora de las colonias interparroquiales que organizan conjuntamente Les Borges del
Camp, Alforja y Riudecols.
«Los jóvenes que hacen botellones seguramente no han tenido las
mismas oportunidades que nosotros, no han tenido los mismos referentes ni amigos», expone Marta. «Es
importante que les ayudemos a conocer otras motivaciones; conozco
a personas que estaban en el mundo

Cristina Lleal,
a la izquierda,
con compañeros
de Cáritas Joven.

CRISTINA LLEAL
«A pesar de que somos
una minoría, queremos
transmitir la luz de la
esperanza en nuestro
mundo»
MARTA CIURANA
«Mi sueño es encontrar
una nueva generación
que coja el relevo en la
Iglesia»
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de las drogas y que, después de haber hecho el Camino de Santiago,
han cambiado de vida. Solo es uno
de cada muchos, pero, por pocos
que sean, vale la pena ayudarlos.»
En este sentido, Marta agradece a todas las personas que la han
acompañado en su camino de fe:
padres, abuelos, animadores de jóvenes de catequesis… «Flipé en la
Jornada Mundial de la Juventud de
Cracovia o en el Aplec de l’Esperit
de Banyoles al ver que no estoy sola,
que somos muchos los jóvenes que
compartimos un mismo anhelo.»
Como Cristina, Marta se siente
llamada a ser correa de transmisión
a las generaciones más jóvenes de
la fe, de la solidaridad y el voluntariado, de las tradiciones. Y lo hace
en la Delegación de Jóvenes, en las
colonias, animando a los más pequeños en el conocimiento de Jesús
y el Evangelio, y en la Asociación
de Amigos de la Ermita de la Virgen de la Riera, una oportunidad
de transmitir la importancia de las
propias raíces y tradiciones: «Me
gusta vivir la fe y estar implicada
en muchas actividades, a la vez que
buscamos nuevas generaciones para que haya una continuidad. Estoy
dispuesta a ponerme al frente de
la comunidad para ayudar pero mi
sueño y objetivo es encontrar una
nueva generación que pueda coger
nuestro relevo en la Iglesia».

Marta Ciurana
durante una
actividad de ocio
en la ermita de la
Virgen de la Riera.
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SABER ESCUCHAR

La secularización
de Occidente
Acabo de leer el discurso de la
señora Mary Eberstadt, de Estados
Unidos, escritora, ensayista y colaboradora de diferentes periódicos,
a la que han concedido el premio
Pío XI.
Al principio, cita Evelyn Waugh:
«En la fase actual de la historia europea, la cuestión esencial ya no es
entre el catolicismo, por un lado, y el
protestantismo, por otro, sino entre
el cristianismo y el caos.»
Hay una gran fuerza de secularización en unos campos que se consideraban de Dios. Se produjeron
dos guerras mundiales, que causaron desplazamientos y enormes masacres. Pero la institución familiar se
mantuvo. A pesar del comunismo
y el nazismo, «la comprensión cristiana de la Creación y la Redención
y su significado prevalecieron en
todo Occidente».

La autora cita seis características
del escenario actual: 1) El caos familiar; la familia se ha debilitado como
nunca. 2) El caos psíquico de todo
tipo, derivado de la desconexión y
la soledad. 3) El caos político, que
produce un lenguaje público trastornado. 4) Un caos antropológico;
el mundo occidental está sumido
en una crisis de identidad, como el
pensamiento mágico sobre el género. 5) El caos intelectual; personas
que no creen en la verdad dirigen
ahora instituciones encargadas de
discernirla. 6) Hay católicos que
quieren transformar la doctrina de
la Iglesia.
Mary Eberstadt dice: «El caos ha
adquirido una fuerza catastrófica
por la propia secularización.» «La
pérdida del Padre con mayúsculas,
y la pérdida contemporánea de tantos padres terrenales se unen en la

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

A PROPÓSITO DE...

Decía el Señor que «es preciso
edificar sobre roca», es preciso,
también, levantar muros seguros.
La fe debe edificarse compacta. Tal
labor exige precaución.
Por las tierras que me vieron nacer a mí y a mis ancestros existió
una cultura en la que sus hábitats
eran de materiales endebles, barro y ramajes. Los libros dicen que
allí vivieron celtíberos, pero yo no
contemplo ningún testimonio de su
existencia. Algo así puede pasar con
la fe, conservada sin muros firmes.
Algo así puede pasar con las
comunidades cristianas.
En tiempos de aparente decadencia religiosa que se vive por
estos pagos, sin duda, otoño religioso, existen, silenciosa y humildemente, núcleos que conservan

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

raíz.» Y los hijos surgidos del caos
familiar se lanzan a las calles y tratan
de sustituir los vínculos familiares
de los que han sido privados por
políticas identitarias.
Respecto a los católicos, la autora afirma: «La verdadera división es
entre los católicos que quieren que
las exigencias temporales superen
a la Cruz y los católicos que saben
que la Cruz no puede ser superada.»
La escritora dice: «El caos desatado en Occidente ha extendido
formas agudas de miseria por toda
la sociedad.»

El caos desatado en
Occidente ha extendido
formas agudas de miseria
por toda la sociedad

Fundamental
entusiasmo, ensueños, esperanza.
Así como bajo la hojarasca hay preciados hongos, que no deben pisarse y sí protegerlos, pero pueden
aparecer jabalíes que dejan tras de
sí todo destruido. Vigilad, también,
dice el Maestro.
Ofrezco ahora un escrito chusco,
que no sé quién compuso, tiene gracia.
«Si llegare algún monje peregrino
de lugares distantes, con deseo de
vivir como huésped en este monasterio y se amoldara a las costumbres
que aquí encontrare, sin alterar por
su prodigalidad la paz del monasterio y dándose por satisfecho con lo

En estos tiempos de
aparente decadencia
religiosa existen
núcleos que conservan
la esperanza

que este le brinde, podrá permanecer aquí todo el tiempo que desee. Si,
por otra parte, hallare algún defecto y
lo hiciera notar razonablemente, con
humildad y caridad, el abad discutirá su queja prudentemente, no sea
que Dios haya enviado al peregrino
justamente para tal objeto. Pero si
se mostrara murmurador o contumaz durante su permanencia como
huésped, se le dirá honradamente
que debe partir. Si no se fuere, que
dos monjes fornidos, en nombre de
Dios, se lo expliquen mejor.»
Aterrizo en una comunidad cualquiera. No es extraño que aparezca alguien simpático, desbordando
cualidades y encantador. Cautiva a
muchos, margina a quien lentamente iba edificando. Nadie le esperaba, lo desbarata todo, es un héroe,
desaparece dejando todo descompuesto. Faltaban muros.
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Vida eclesial

Esta semana recogemos
que los obispos franceses
piden ayuda al Papa, asistimos
a la beatificación de tres mártires
capuchinos en Manresa,
informamos de la inauguración
de la torre de la Virgen María
de la Sagrada Familia y hablamos
sobre un congreso internacional
en el Ateneo Universitario
San Paciano
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IGLESIA EN ROMA

La Iglesia indemnizará a las víctimas
con su patrimonio

Los obispos franceses piden
ayuda al Papa ante los escándalos
de abusos sexuales

AGENCIAS
Ciudad del Vaticano

En la asamblea plenaria del episcopado francés, celebrada en Lourdes,
su presidente, Mons. Éric de Moulins-Beaufort, entonó de nuevo el
mea culpa por los casos de pederastia registrados y mostró su voluntad
de avanzar con prácticas renovadas:
«Hemos reconocido nuestra responsabilidad institucional y hemos
decidido emprender un camino de
reparación, abriendo la posibilidad
de mediación y compensación a las
víctimas.»
Los obispos galos pidieron la colaboración del papa Francisco para que
los ayude a examinar el tratamiento
dado a las víctimas de agresiones sexuales en la Iglesia y avanzaron la creación de grupos de trabajo que contribuyan a renovar su gobernanza local
y nacional: «Hemos decidido pedir al
Papa, puesto que somos nombrados
por él, que venga en nuestra ayuda
enviando a alguien de su confianza
para examinar con nosotros la forma
en que hemos tratado y tratamos a las
víctimas y a sus agresores.»
La Conferencia Episcopal Francesa anunció que se desprenderá de parte de sus bienes y que si es necesario
pedirá un crédito para indemnizar a
las víctimas de pederastia. «Vamos
hacia un empobrecimiento de nuestra Iglesia», explicó el presidente de
la Conferencia Episcopal Francesa,
«nos hemos liberado para poder mostrar que nuestra Iglesia, la Iglesia a la
que pertenecemos y a la que queremos
servir, no puede ser una institución
preocupada por sí misma, sumida en
la autoglorificación».
Los obispos franceses no precisaron la cuantía total que estiman necesaria, pero aseguraron que esa cifra
será financiada con sus propios fondos
y no con donaciones de los fieles que se
dedican ya a otras misiones.
Los prelados apostaron también
por la constitución de grupos de trabajo dirigidos por una persona laica y
anunciaron que se creará una «institu-

ción nacional independiente de reconocimiento y reparación» que será
liderada por una mujer. Además,
mostraron la intención de que siempre, y al menos, haya una mujer en el
«consejo» de cada Seminario y casa
de formación, y que se establezca un
Tribunal Penal Canónico Nacional.
«No estamos formados como
investigadores, fiscales o jueces de
instrucción. El perdón de Dios no
puede servir de pretexto para escapar a la justicia de los hombres.
Salimos ganando si nos ponemos
a disposición con confianza de los
servicios judiciales y policiales de
nuestro país», añadió Mons. De
Moulins-Beaufort.
Esta asamblea estuvo centrada
en las agresiones denunciadas por
la Comisión Independiente sobre
Abusos en la Iglesia católica que, en
su informe de octubre, encargado
por la propia Conferencia Episcopal, cifró en más de 330.000 los
casos desde 1950.
Los obispos reconocieron la
responsabilidad institucional de
la Iglesia en esas prácticas, y subrayaron que se han visto obligados
a constatar que «se cometían actos
de violencia y de agresiones sexuales sobre menores en proporciones
aterradoras».
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«Caminar juntos»

Visita «ad limina»
de los obispos
franceses.

ÉRIC DE
MOULINS-BEAUFORT
«El perdón de Dios
no puede servir de
pretexto para escapar
a la justicia de
los hombres»
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Vic
Son Benito de Santa Coloma de Gramenet,
Domingo de Sant Pere de Riudebitlles
y José Oriol de Barcelona

Beatificados en Manresa
tres mártires capuchinos
llenos de «fidelidad»
IGNASI MIRANDA
Manresa

MARCELLO
SEMERARO
«Fueron ejecutados
sin ningún proceso,
solo porque eran
cristianos»
ROMÀ CASANOVA
«Esperamos al Papa
en Manresa. ¡Ojalá
pueda venir!»

La basílica de Santa María de la
Seo de Manresa acogió el sábado 6 de
noviembre la beatificación de tres mártires capuchinos. Son Benito de Santa
Coloma de Gramenet, Domingo de
Sant Pere de Riudebitlles y José Oriol
de Barcelona, asesinados por su condición de religiosos durante la persecución religiosa del siglo XX en España.
El cardenal Marcello Semeraro,
enviado especial del papa Francisco,
presidió una celebración en la que destacó que el martirio no se busca, pero
es un signo de máxima «fidelidad a Jesucristo» cuando hay que afrontarlo.
El prefecto de la Congregación para
las Causas de los Santos aseguró concretamente que «no es el martirio a
cualquier precio, ya que precisamente
la Iglesia evita desviaciones y, además,
el mártir buscó antes refugio en casas
de amigos». En esta línea, añadió que
«este testimonio da fecundidad en la
Iglesia, donde es decisivo el hecho de
que, en cualquier martirio, no actúa
un espíritu humano, sino el Espíritu
Santo, del que procede el amor sincero
y la palabra de la verdad».
Antes de asegurar que la historia
de estos tres mártires capuchinos «es
parecida a la de cualquier otro testimonio de la fe», hasta dar la vida, el cardenal Semeraro recordó que «cuando
estalló la guerra civil española y el convento de los capuchinos fue incendiado y vilipendiado, ellos buscaron, por
obediencia, un refugio y lo encontraron
momentáneamente, pero después fueron buscados, capturados y sometidos
a golpes y humillaciones». Como ejemplo, destacó que «a Benito de Santa Coloma de Gramenet, le incitaron incluso
a blasfemar y renegar de la fe en Cristo,
pero no lo consiguieron». Igualmente
afirmó que «los tres fueron ejecuta-

dos sin ningún proceso, solo porque eran cristianos, y así aceptaron
con alegría ser despojados de todo,
sabiendo que poseían unos bienes
mayores y perennes».
Fue una celebración festiva y
familiar que transmitió en directo
Ràdio Estel. Comenzó, después de
los ritos iniciales, con la petición del
obispo de Vic al cardenal Semeraro
para que inscribiera a los tres frailes entre los beatos de la Iglesia.
Después, el vicepostulador de la
causa, el capuchino Pere Cardona,
resumió brevemente la vida de los
tres nuevos beatos y, finalmente, el
enviado del Santo Padre leyó la carta
apostólica con la que se concede la
beatificación. Fue en aquel momento cuando se destapó una gran imagen en la que aparecían dibujados
Benito, Domingo y José Oriol con
la Virgen de Montserrat en medio
y una silueta de la basílica manresana de la Seo en la parte superior
izquierda, todo con fondo de cielo
azul. Los aplausos espontáneos de
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Poblet, Octavi Vilà, junto con decenas de presbíteros, todos asistidos
por Joan Francesc Cortès, que proclamó el evangelio cantado, y otros
diáconos. Igualmente participaron
autoridades civiles, encabezadas
por el alcalde de Manresa, Marc Aloy.
En la música, actuó cantando la Capilla de Música de la Seo de Manresa,
que interpretó los gozos a los mártires
capuchinos y el himno a la Misteriosa
Llum de Manresa, que da nombre a
una fiesta tradicional que se remonta al siglo XIV y que se vive cada 21 de
febrero en la capital del Bages. El Rosa
d’abril, conocido Virolai a la Virgen de
Montserrat, fue el canto de despedida
de esta misa, en la que se combinaron
el catalán, el castellano y el latín.
Romà Casanova: «Esperamos
al Papa en Manresa»

La celebración tuvo lugar
en la Seo de Manresa
el 6 de noviembre.

los presentes fueron también signo
de comunión y alegría por el momento vivido, en una misa donde participaron, además, buena parte de los
frailes capuchinos de Cataluña, encabezados por el provincial, Eduard
Rey, así como familiares de los mártires y párrocos y autoridades de las
localidades donde habían nacido:
Santa Coloma de Gramenet, Sant
Pere de Riudebitlles y Barcelona.
Entre los concelebrantes, fueron el propio obispo de Vic, Romà
Casanovas, el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, el arzobispo
Joan Enric Vives, obispo de Urgell,
el obispo de Sant Feliu de Llobregat,
Agustí Cortés, el de Tortosa, Enric
Benavent, y los auxiliares de Barcelona Toni Vadell y Xavier Vilanova,
además del nuncio del Papa en España y Andorra, Bernardito Auza,
y el obispo auxiliar de Valladolid y
secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello. También concelebraron el abad
de Montserrat, Manel Gasch, y el de

En las palabras finales y entre
sonrisas, el obispo Romà Casanova
reiteró, frente al enviado especial del
Papa, la petición para que el Pontífice
venga el próximo año a Manresa, con
motivo de los 500 años de la llegada
de san Ignacio de Loyola a la ciudad.
«Le esperamos en Manresa. ¡Ojalá
pueda venir!», dijo el prelado.
La Eucaristía, vivida sin restricciones de aforo pero con todas las precauciones por el Covid, sobre todo el
uso de mascarilla, fue la culminación
de un proceso iniciado en el año 1955
en la diócesis de Vic. El 24 de enero
de 2020, el papa Francisco aprobó oficialmente la beatificación, que se tenía que celebrar hace un año pero que
se aplazó a causa de la pandemia. Fue
la primera beatificación celebrada en
Manresa y en toda la diócesis de Vic,
desde que Benedicto XVI determinó
que estas ceremonias, que se habían
celebrado muchos años en Roma, tuvieran lugar en las diócesis propias de
los beatos.
Estos tres capuchinos, de hecho,
forman parte de un grupo mayor en
el que no pudieron entrar hace unos
años, a pesar de que se prosiguió con
la causa por separado. Con esta misa solemne, adornada también con el
color rojo de los mártires en los ornamentos, Cataluña ha vuelto a vivir,
en palabras del vicepostulador Pere
Cardona en Ràdio Estel, una fiesta
«de reconciliación y esperanza, porque este martirio no es ni de derechas
ni de izquierdas, ni del norte ni del
sur, sino de fidelidad a Cristo».
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Barcelona
La inauguración de la torre de la Virgen
María de la Sagrada Familia tendrá lugar
el 8 de diciembre

Nueva estrella en el
firmamento de Barcelona
MAC
Barcelona

«Una nueva estrella iluminará la ciudad de Barcelona.» Son palabras del
cardenal Juan José Omella, arzobispo
de Barcelona y presidente de la Junta
Constructora de la Sagrada Familia,
durante la rueda de prensa organizada
para explicar los detalles de la inauguración de la torre de la Virgen María de
la Sagrada Familia, que tendrá lugar el
próximo 8 de diciembre, festividad de
la Inmaculada Concepción.
La colosal torre, de 138 metros, «cambiará para siempre el perfil de Barcelona», manifestó el cardenal. Se coronará
con una estrella luminosa que tiene la
forma de un dodecaedro estrellado, es
decir, a partir de un núcleo central de
doce caras pentagonales surge de cada
una de ellas una pirámide. «Esta estrella
luminosa —constató el arzobispo Omella—, como símbolo de María, madre de
Jesús, se alzará para llevar luz y esperanza a toda la ciudad y al mundo.»
El arzobispo de Barcelona quiso recordar también que estamos aún dentro
del Año de san José, que acaba el 8 de
diciembre. Promovido por el papa Francisco con la carta apostólica Patris corde
(«Con corazón de Padre»), recuerda el
150 aniversario de la declaración de san
José como patrono de la Iglesia universal.
Vidrio y acero inoxidable

JUAN JOSÉ
OMELLA
«Esta estrella luminosa,
símbolo de María, se
alzará para llevar luz
y esperanza a toda la
ciudad y al mundo»

El diámetro de la estrella es de 7,50
metros y cada una de las puntas mide
2,90 metros. El peso total de la pieza, que
es de vidrio con una estructura de acero inoxidable, es de 5,55 toneladas. «La
estrella ha de parecer ingrávida, como
suspendida en el cielo», puso de relieve
Jordi Faulí, arquitecto director de la basílica. Asimismo, dio a conocer que «la torre
no es visitable; está vacía por dentro».
De día, los vidrios estarán iluminados por el paso del sol y, por la noche,
en cada base de las puntas piramidales
habrá un foco de tecnología LED regulable que repartirá la luz en las cinco caras
de la pirámide. La estrella descansará

en los tres soportes de la pieza del
fuste, construidos con hormigón y
trencadís.
La semana previa al encendido
de la torre, del 1 al 7 de diciembre,
la Sagrada Familia invita a todo el
mundo a participar digitalmente a
iluminar la torre de la Virgen María.
Desde las webs de la Sagrada Familia
y del arzobispado de Barcelona, todo
aquel que lo desee podrá contribuir
a ello. El día 4, de 20.00 a 23.00, se
hará realidad la iluminación de la base de la torre y el día 6, de 20.00 a
23.00, la del fuste o parte superior.
«Finalmente, el 8 de diciembre, a
las 19.40, se iluminará por completo
la torre de la Virgen María y la estrella
brillará por primera vez en el firma-
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El diámetro de la estrella es
de 7,50 metros y cada una
de las puntas mide
2,90 metros.

mento de Barcelona. Cabe señalar
que la estrella se colocará físicamente
en la torre el próximo 29 de noviembre», especificó Esteve Camps, presidente delegado de la Junta Constructora de la Sagrada Familia. El acto de
iluminación podrá seguirse en directo
a través de estel.sagradafamilia.org,
web que se activará el 1 de diciembre.
Actividades religiosas y culturales
«El programa de actividades con
el que queremos conmemorar este
acontecimiento ha sido posible gracias a la inestimable colaboración de
entidades públicas y privadas, y muy
especialmente, al apoyo del barrio»,
aseguró Esteve Camps. Los actos,
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que se alargarán hasta el 5 de enero,
quieren celebrar la inauguración de la
primera de las seis torres centrales que
tendrá la Sagrada Familia una vez que
esté acabada.
Dentro de la basílica, el 8 de diciembre, a las 10.30, tendrá lugar un
ceremonial de ciudad, a cargo de las
colles de cultura popular; a las 18.00,
una celebración litúrgica, presidida
por el cardenal Juan José Omella; a las
19.15, el acto de bendición de la torre
de la Virgen María desde la calle de
Marina. En el entorno del templo habrá
un baile de sardanas, con la Cobla Sant
Jordi-Ciutat de Barcelona.
El día 9, a las 19.00, se presentará
la publicación Quadern de visita a la
Sagrada Família, con aportaciones de
diferentes arquitectos sobre la torre
de la Virgen María, en el salón de la
Mercè de la catedral de Barcelona. A
las 20.00, inauguración en el Museo
Diocesano de Barcelona de la exposición fotográfica Una nueva estrella
brilla en la ciudad de Barcelona.
El 12 de diciembre, a las 18.00, se
celebrará en el interior del templo de
la Sagrada Familia una oración de Taizé
con la colaboración del Secretariado de
Pastoral de Jóvenes del arzobispado de
Barcelona. Al día siguiente, a las 18.30,
se inaugurará una escultura de grandes
dimensiones que descansará sobre una
estructura de hierro de donde colgarán
las 2.400 piedras pintadas por personas usuarias de talleres ocupacionales
y residencias de mayores. La pieza se
expondrá en el recinto de la basílica.
Dentro de la Sagrada Familia, el
14 de diciembre, a las 18.30, entrega de premios del concurso escolar
«Todos somos torres de una misma
humanidad», con la colaboración de
Blanquerna-Universidad Ramón Llull.
El día 15, a las 19.00, se impartirá la
ponencia María, estrella de la mañana,
en la Sagrada Familia y en el mundo
actual, a cargo de la Hna. Margarita
Bofarull y Jordi Faulí. El día 17, a las
18.00, concierto de Navidad con la
Escolanía de Montserrat.
El día 16, a las 20.00, la catedral de
Barcelona será la sede de la conferencia Diálogo entre dos torres: crónica de
construcciones en paralelo con cien años
de diferencia, a cargo de los arquitectos
Jordi Faulí y Àngel Menargues.
Además, a lo largo de tres semanas, el
entorno de la basílica acogerá cercavila
de gigantes, actuación de danzas populares, exhibición castellera, galejada trabucaire, espectáculo de fuego estático, etc.
Todos los actos pueden consultarse en la web sagradafamilia.org.
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Segunda parte del congreso «Las heridas
y las esperanzas de un mundo enfermo»

ESGLÉSIA EN CATALUÑA

Barcelona

El Dios encarnado como
generador de cambio
en la historia humana
REDACCIÓN
Barcelona

El Ateneo Universitario San Paciano (AUSP)
organizó del 26 al 28 de octubre la segunda parte del
Congreso Internacional Las heridas y las esperanzas
de un mundo enfermo a la luz de la teología de la
encarnación, que dedicó a El Dios encarnado como
generador de cambio en la historia humana. Este
congreso «constituye una respuesta elaborada desde
la teología de la encarnación, desde el enraizamiento
en la historia del mensaje cristiano, que proclama la
presencia concreta de Dios en la historia humana»,
aseguró el Dr. Armand Puig, rector de la AUSP.
Durante dos días «se puso de relieve que sería
un error reducir la situación actual de pospandemia
a un retorno a la normalidad, entendiendo por
normalidad la situación anterior al inicio de la
pandemia. Un análisis como este no se sostiene.
Hay que reconocer que han cambiado muchas
cosas y que avanzamos hacia un mundo diferente,
con muchas incógnitas y múltiples retos. Parece ser
que se abren dos posibilidades. O bien caminamos
hacia un mundo en el que cada unidad personal o
social se repliega sobre sí misma e ignora al resto,
de modo que se impone el individualismo y la
búsqueda del propio interés. O bien se construye un
mundo caracterizado por la solidaridad entre ricos
y pobres, el cuidado de la tierra como casa común,
la acogida de los migrantes que renuevan unas
sociedades envejecidas», declaró el Dr. Armand
Puig como valoración del Congreso.
Cabe destacar la ponencia del Dr. Marco
Impagliazo, presidente de la Comunidad de
Sant’Egidio, titulada El Evangelio encarnado como
instrumento de cambio en una sociedad enferma. Tomó
como referencia la encíclica Evangelii gaudium del
papa Francisco, en la que propone «una verdadera
conversión pastoral de la Iglesia descubriendo la
impresibilidad positiva de la palabra de Dios, con
una fuerza mayor de la que podamos imaginar».
Impagliazzo dijo que «el Evangelio es el motor y
el punto de apoyo para poner en activo el significado
de la Iglesia en la sociedad, una realidad que
transmite, comunica y transparenta la palabra de
Dios, a la vez que corresponde a la Iglesia recuperar
el impulso en la misión y ser forjadora de sueños:
unidad e universalidad». «Es en la cultura —dijo—
que la fe se puede impregnar y transmitir; hay que
aceptar el reto de la diversidad de la humanidad»
y, en este sentido, dijo que «la Fratelli tutti es el
relanzamiento de la categoría de la fraternidad».

Mariola López, Margarita Bofarull y Marco Impagliazzo.
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SIGNOS DE HOY

Sistema sinodal
y sistema político
Una interpretación política de la
sinodalidad puede contaminar la vivencia evangélica de esta práctica
eclesial, que ha sido irregular a lo
largo de la historia y que hoy ocupa
un primer plano a través de la convocatoria del próximo Sínodo de
Obispos. La Iglesia presenta unas
características diferenciales que
hay que tener en cuenta. En primer
lugar, la propuesta de Jesús. Los hijos de Zebedeo con su madre acuden a Jesús para pedirle sentarse
a su derecha y a su izquierda. Los
otros diez apóstoles se indignan.
Ambición y lucha de poder. Jesús,
frente a esta demanda, define la dinámica de su comunidad: «Sabéis
que los jefes de las naciones las
dominan como señores absolutos,
y los grandes las oprimen con su
poder. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar

a ser grande entre vosotros, será
vuestro servidor, y el que quiera
ser el primero entre vosotros, será
vuestro esclavo» (Mt 20,25-27). El
servicio frente al poder y al dominio
de los demás. El papa Francisco no
elimina la pirámide de la jerarquía.
La invierte: «En esta Iglesia, como
en una pirámide invertida, la cima se
encuentra por debajo de la base.»
La base es el Pueblo de Dios, del cual
la jerarquía también forma parte. La
crítica constante del Papa al clericalismo, al carrerismo, etc., va en esta
línea evangélica. Punto tan esencial
como frágil. La tentación del poder

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

VENTANA A LA VIDA

Parece que la ley cambiará esta
terrible injusticia actual: no dar permiso de trabajo a los jóvenes que
salen de la tutela de la Generalitat
o del Estado. Esto provoca muchas
angustias en estos jóvenes y que
sean despreciados por la sociedad
cuando caen en la delincuencia y
los robos, a menudo simplemente
para subsistir.
Últimamente hemos constatado
que estos chicos esconden una serie de cualidades que no tenemos
ocasión de comprobar si no tienen
una oportunidad de demostrarlo
personalmente o en grupo.
En el Hospital de Campaña de
Santa Ana acabamos de formar un
equipo de fútbol sala con un grupo
de estos chicos y se ha producido

La Iglesia presenta
unas características
diferenciales que hay
que tener en cuenta
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LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

es permanente. En segundo lugar,
se subraya a menudo que la Iglesia
no es una democracia. Muchos pueden pensar que si la Iglesia no es
una democracia, será lo contrario,
una dictadura. Ni una cosa ni la otra.
Existen puntos en común con la democracia, como la participación y la
existencia de un gobierno. La diferencia sustancial es la siguiente. En
la asamblea de Jerusalén, tras una
discusión no pequeña y un proceso
de discernimiento, se llega al punto
clave: «Hemos decidido el Espíritu
Santo y nosotros» (Hch 15,28). No es
tema de mayorías, sino de consenso
y sensus fidei. El Espíritu Santo es
el factor diferencial y la escucha es
imprescindible. Es fácil dejarse contaminar por los sistemas políticos
vigentes en cada época, alejándose
del Evangelio. Hay que estar vigilantes.

Las oportunidades
educativas
un cambio muy notorio en su conducta, en su talante y en su comportamiento.
Y es que el deporte de grupo es
una herramienta muy buena para
la educación de muchos valores
que estos chicos jamás han tenido
la oportunidad de demostrar o, al
menos, no eran conscientes de sus
capacidades.
Adaptarse estrictamente a unos
horarios, a un trabajo en equipo, que
hace pensar en los demás y no solo
en tus resultados, la capacidad de
escuchar a quien dirige, la disciplina que todo deporte exige, son, sin
duda, herramientas muy importantes de preparación para un futuro
que supere el pasado y el presente
de estos jóvenes. Es una solución
momentánea o, mejor, es una herramienta educativa.
La incoherencia de una ley que

no concede el permiso de trabajo
a los chicos que finalizan a los 18
años su etapa de tutela, hasta un
año después, comporta un peligro
de pérdida de estos jóvenes que,
durante un año, vagan por los calles sin «oficio ni beneficio» y que
de alguna manera deben subsistir.
Si se habla de un cambio de esta
reglamentación tenemos la esperanza de un cambio también en la
conducta de muchos de estos chicos que a menudo son calificados
de pequeños delincuentes, cuando
la mayoría de veces solo son víctimas del sistema.

El deporte de grupo es
una herramienta muy
buena para la educación
de muchos valores
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«Lo que
tenemos por
delante es un
tiempo para
aprender
la cultura
del consenso»
Cristina Inogés, teóloga, miembro de la Comisión
Metodológica del Sínodo

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA
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Cristina Inogés.

La teóloga aragonesa Cristina Inogés participó en la inauguración del
Sínodo sobre la sinodalidad el pasado 9 de octubre en Roma. Y lo hizo
con una meditación en la que instó
a la Iglesia a ser esa «Iglesia-hogar»
llamada «a ser refugio seguro para
todos; lugar de encuentro y diálogo
intercultural, espacio de creatividad
teológica y pastoral con la que afrontar los desafíos que tenemos por
delante». Inogés forma parte de la
Comisión Metodológica del Sínodo.
¿Cuáles son las claves de este
proceso sinodal?
Las claves de este proceso las
enunció Francisco en la homilía de
la misa de apertura del Sínodo. Son
tres verbos:
Encontrar: encontrarnos entre
nosotros mismos y encontrarnos
con Jesús, que es el mayor experto en humanidad porque es la humanidad misma. Eso significará en
muchas ocasiones salir de nuestras
zonas de confort y afrontar desafíos
en encuentros que no serán cómodos. Por eso, el encuentro con Jesús
será fundamental para aprender de
sus formas, de su estilo de vida, de su
compromiso con las personas.
Escuchar: encontrarse de verdad
conlleva saber escuchar, no solo oír.
De eso ya tenemos bastante y no sir-

«La mayor dificultad
será reconocer que
nos hemos equivocado,
que hemos cometido
errores y delitos»

ve de nada. Escuchar de verdad es escuchar poniéndote en la situación de
la otra persona, situándote en su realidad vital y en el trayecto de la vida
que ha recorrido. Que ella entienda
que su experiencia de vida —buena
o mala— la estamos integrando en
nuestra vida para ayudarla y compartir con ella el camino.
Discernir: con quién o quiénes
te encuentras y escuchas, eso que
se comparte, debe ser puesto en la
onda del Espíritu, ¿qué camino nos
señala? ¿Estamos dispuestos a hacer
consenso con aquello que nos hemos
dicho y compartido entre nosotros?
Porque, en definitiva, lo que tenemos por delante es un tiempo para
aprender la cultura del consenso,
cultura a la que no estamos habituados en la Iglesia. Todos hablamos y
aportamos y, luego, a la escucha del
Espíritu, tomamos decisiones que a
todos nos afectan.
¿Vivimos en un contexto, en un
ambiente, semejante al del Concilio Vaticano II? ¿En cierto modo se
están recuperando sensaciones,
ilusiones, energías… que quizás teníamos demasiado olvidadas en la
Iglesia? ¿Qué ambiente percibió en
Roma?
Un contexto exactamente igual
no, pero… En realidad, en este Sínodo estamos llamados a recuperar la
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eclesiología de comunión del Concilio Vaticano II y, sí, se están recuperando ilusiones, deseos, sueños
que ya tuvimos en aquel momento.
Y si los recuperamos es porque no se
han cumplido y porque la Iglesia está
muy alejada del mundo, de la sociedad real en la que vivimos. Sé que
esto puede sonar raro, pero algunas
veces confundimos los deseos con la
realidad y sí, hay una parte de la Iglesia que toca mucho suelo, pero hay
otra que sigue mirándose el ombligo.
En Roma había muy buen ambiente en general. También había
personas sorprendidas y hasta con
miedo con semejante novedad de la
sinodalidad. Novedad que, por cierto,
vivimos en la Iglesia durante más de
mil años. Esto da una idea de lo poco
que sabemos sobre esta realidad de
la Iglesia. Sin embargo, ganaba el deseo de cambio, de aprender a ser Iglesia de otra manera, de emprender un
camino todos juntos donde el Espíritu
nos guíe en la transparencia y en la
compasión que vamos a necesitar.
¿Qué dificultades afrontará este
camino?
Las dificultades serán las inherentes a la condición humana. Todo
cambio, toda salida de lo habitualmente conocido, todo proceso que
conlleve pisar terreno no conocido
causa, como poco, desasosiego.
Pero tenemos que ser valientes y
afrontar que la realidad de la Iglesia
en este momento nos impide quedarnos como estamos, porque esa
autorreferencialidad nos ha llevado a
un callejón sin salida; ese autoritarismo nos ha impedido desarrollarnos
como adultos en la fe a los laicos
—y a una parte del clero también—,
asumiendo realmente nuestro compromiso bautismal; ese inmovilismo
ha impedido que la Iglesia no solo
no acogiera, sino que ha consentido
que muchos de sus miembros se alejaran y, como dije en la meditación de
apertura, no los echamos de menos.
La mayor dificultad, aunque no lo
parezca, será reconocer que nos hemos equivocado, que hemos cometido errores y delitos y que, por ello,
debemos pedir perdón y sentirnos
necesitados de gracia.
¿Cómo se gestionan las diferencias en la unidad? ¿Qué ocurre si las
diferencias son tan marcadas que
parece imposible buscar puntos de
encuentro? ¿Debilitará esto al papa
Francisco, a sus reformas?
Francisco, desde que se asomó al
balcón en su primera aparición pú-
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La teóloga durante
la meditación que
ofreció el pasado
9 de octubre.

«Si cada uno empieza
por convertirse de
verdad, la conversión
comunitaria vendrá
enseguida»
«Nos toca aprender
de todos, incluso
de esos a los que
no consideramos
dignos de tenerlos
como compañeros
de camino»

LA ENTREVISTA

blica y se inclinó ante todo el pueblo de
Dios, mostró el poco miedo que tiene a
las supuestas «debilidades» que algunos
le atribuyen. Por eso no tiene miedo a que
manifestemos nuestras diferencias porque sabe que es mucho más peligrosa
la falsa unidad de las apariencias. Puntos
de encuentro siempre habrá, por eso es
fundamental que aprendamos a vivir en
la cultura del consenso. Y será a largo
plazo. Que nadie piense que esto acabará en octubre de 2023. Además, ¿por
qué tanto miedo a las diferencias? Las
Iglesias a las que se dirige Pablo son muy
diferentes en muchísimos sentidos. Las
siete Iglesias de las que habla Juan en el
Apocalipsis, ¿eran todas iguales? ¡Cuánto miedo a la diversidad, a toda forma de
diversidad, que con tanta normalidad se
vivió al inicio de la Iglesia!
En este camino sinodal se quiere
escuchar la voz de todos, incluso la de
los alejados de la Iglesia, que nadie se
sienta excluido. ¿Estamos preparados
para escuchar estas voces? ¿Estamos
dispuestos a dar respuesta a sus anhelos, preocupaciones…?
Antes de preguntarnos si estamos dispuestos a escuchar estas voces, habría
que preguntarse cómo es que todavía
hoy nos estamos planteando cómo llegar
hasta ellos. Están ahí desde hace mucho,
¿los hemos visto y los hemos ignorado o
es que ni los hemos visto? Esto debería
hacernos pensar.
Si no estamos preparados para escu-
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char sus voces y dar respuestas a sus
anhelos y preocupaciones, ¿qué Iglesia somos? Si actuamos así me atrevería a decir que lo hacemos porque
hemos convertido la Iglesia en meta,
en un club, y no en camino. Jesús no
rechazó a nadie, comió con todos,
aprendió de todos —no olvidemos
que la cananea, mujer y extranjera,
es la que le abre los ojos para que entienda que su misión es universal, no
solo para los judíos— y la samaritana
es la que predica la Buena Noticia en
su pueblo, tan mal visto por los judíos.
Para Jesús todos somos iguales. La
escucha de esas voces nos ayudará
a ver en qué hemos fallado.
¿Qué espera la sociedad de la
Iglesia o ya no espera nada?
Creo, sinceramente, que espera
mucha más coherencia entre lo que
predicamos y lo que hacemos; entre
la teoría y la práctica. Por eso nos
jugamos mucho en este Sínodo.
Es tiempo de conversión y de
reformas, ¿por dónde empezar?
¿Hacia dónde apunta el Papa? ¿Y el
Espíritu Santo?
La primera siempre es la conversión personal. Si cada uno empieza
por convertirse de verdad, la conversión comunitaria vendrá enseguida.
Francisco apunta hacia esa conversión personal que nos lleve a romper,
entre todos, esa verticalidad rígida
que hemos vivido hasta ahora en la
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Iglesia y que a muchas personas les
ha impedido ser felices en ella. Francisco quiere que aprendamos que el
centro está en Dios, en su alegría y en
su felicidad, no en puestos destacados. Hubo un detalle en la apertura
del Sínodo que pasó muy desapercibido. Tanto el discurso de Francisco
como el de Mario Grech, se iniciaron sin la más mínima referencia a
los tratamientos, títulos y honores de
quienes estaban presentes. Ambos
comenzaron diciendo: «Queridos
hermanos y hermanas.» Un detalle
con mucho mensaje en el Vaticano
y para toda la Iglesia.
El Espíritu Santo, sin cuya presencia esto no sería un Sínodo, aparecerá por donde menos lo esperemos.
Habrá que estar atentos a la sorpresa.
Estamos en la fase diocesana
del proceso sinodal, ¿qué respuesta encontrará en las diócesis? ¿Las
comunidades y los cristianos de base están por la labor? ¿Qué tan implicado puede estar el pueblo de Dios?
La actual estructura de nuestra
Iglesia todavía favorece que, en
buena medida, la respuesta en las
diócesis dependa de la actitud de
los obispos. Esperemos que todos
entiendan la urgencia de este Sínodo
y que su compromiso con la diócesis
sea el que se espera de la fidelidad
a la misma. El pueblo de Dios está
implicado absolutamente y Francisco ha dado todas las facilidades
posibles para que esa participación
sea efectiva y sin filtros. Las comunidades y los cristianos de base, como
todos, están invitados a hablar desde
la libertad, la claridad y la caridad que
aconseja Francisco y que vemos en
quien se acerca a Jesús en el evangelio. Las opiniones, reflexiones y
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aportaciones, hechas con valentía y
desde esos tres principios, serán de
gran ayuda para todos.
Personalmente, ¿qué frutos le gustaría que diera este camino sinodal?
Que de verdad entendiéramos,
porque lo viviéramos, que la Iglesia
es la Iglesia de todos los bautizados
y no solo la Iglesia de los ordenados.
Que nos toca aprender de todos,
incluso de esos a los que no consideramos dignos de tenerlos como
compañeros de camino, y a quién
Jesús de Nazaret nunca abandonó
y siempre permitió que lo acompañaran. Y que la libertad del Espíritu
la podemos vivir también nosotros.
¿Es exagerado decir que nos jugamos el futuro de la Iglesia? ¿Nos
estamos jugando también el presente?
No, no es exagerado. Realmente
nos estamos jugando el futuro de la
Iglesia. Si este Sínodo que, repito,
tendrá un proceso lento —y espero
que seguro— no sale todo lo bien que
esperamos, el futuro de la Iglesia se
resentirá y mucho. La Iglesia está formada por una realidad divina y una
realidad humana. Están muy mezcladas las dos. La divina es eterna, la
humana no. La que necesita cambiar
es la realidad humana, que es la que
está hecha un desastre. Podríamos
decir que, su futuro, está en manos
de la parte humana.
El presente de la Iglesia también
va a ser mirado por lupa. La credibilidad de la Iglesia está más que bajo
mínimos, y por eso hablaba antes de
coherencia. Vamos a tener que ser
muy coherentes.
¿Miedo? No, ¿por qué? El Espíritu
nos guía. Escuchemos su voz. Sencillamente.

CERTIFICADOS MÉDICOS CARNÉ DE CONDUCIR NÁUTICA Y ARMAS

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

LABORABLES

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

JOAN PLANELLAS
I BARNOSELL
Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado

El canto en la liturgia

Estimados y estimadas. Mañana, día 22 de noviembre, se celebra
la fiesta de Santa Cecilia, patrona
de la música. En toda la historia
cristiana, la Iglesia ha tenido y tiene un gran aprecio por el canto.
La Sagrada Escritura lo recomienda
en diferentes sitios. Afirma la carta
a los Colosenses: «Movidos por la
gracia de Dios, cantadle en vuestros corazones con salmos, himnos
y cánticos del Espíritu» (3,16).
El canto tiene una fuerza de
comunicación que no poseen las
demás artes. No toda la música
desvela los mismos sentimientos.
Por eso, cuando hay que escoger
los cantos para la liturgia, conviene seleccionar aquellos que por el
texto y por la melodía contribuyen
a hermanar los espíritus y elevan
a la oración, que es la función de
los elementos que concurren en el
culto cristiano.
El canto en la liturgia no es para
llenar los silencios, sino que tiene
una función cultual. No es lo mismo
interpretar cantos durante la misa
que cantar la misa. En el primer
caso puede ser un concierto o entretenimiento; en el segundo, es la
expresión de los sentimientos espirituales de los fieles que hermanán-

dose se unen a los sentimientos de
Cristo en la alabanza del Padre. No
existe ninguna participación más
solemne y agradable en las celebraciones litúrgicas que una asamblea compacta que expresa su fe
y su piedad por medio del canto.
Visitando las diversas parroquias, he quedado con frecuencia
sorprendido agradablemente por
la participación de los fieles, sobre
todo en los cantos a la hora de la
misa. Son merecedores de mi felicitación. El canto ilumina la Palabra
y ayuda a interiorizarla. El canto penetra en la persona y la introduce
en el alma de la asamblea y crea
unidad. El canto nos ayuda a ser sinceros y abiertos al Señor. Cantando
no se puede mentir: o se sanea el
corazón o se deja de cantar.
Algunas parroquias cuentan
con un coro que, incluso, puede
interpretar música polifónica. Esto,
además de crear un clima religioso,
enriquece la celebración. Su aportación es muy estimable, «mientras
responda al espíritu de la acción
litúrgica» —como afirma la Constitución para la Liturgia del Vaticano
II (n. 116)—, pero no debe impedir
la participación del pueblo. Es necesario conseguir una equilibrada

combinación del canto polifónico
y el popular.
Cuántas veces en el trabajo o
caminando os habéis sorprendido
con un canto que habéis cantado
en la Iglesia. El canto hace que la
oración continúe fuera del templo
y se haga popular. Conviene seleccionar los cantos de la liturgia
y renovarlos periódicamente. La rutina perjudica al culto. Agradezco
y estimulo vivamente los esfuerzos
que se hacen en este campo. En la
reflexión sinodal que se nos pide a
lo largo de este curso, puede ser
un buen momento para revisar, reflexionar o renovar el desarrollo del
canto litúrgico en cada parroquia
o comunidad. En las preguntas del
Documento preparatorio del Sínodo, reflejadas en la exhortación
pastoral que publiqué el pasado
mes, encontramos esta pregunta:
«¿Cómo promovemos la participación activa de todos los fieles
en la liturgia y en el ejercicio de la
función de santificación?» Recordemos que el canto es un elemento
esencial de esa participación. Un
pueblo que canta es un pueblo vivo
y mantiene la esperanza. No dejéis
de cantar.
Vuestro.

UN NUEVO UMBRAL
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SEBASTIÀ
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

Conversión ecológica
y nuevos estilos de vida

No es nada fácil; cambiar los esquemas y los hábitos de comportamiento
a los que estamos habituados resulta
enormemente complicado cuando
hay que tener en cuenta que se nos
pide cambiar estilos de vida y pedir
que haya voluntad política para cambiar
estrategias que se abran a soluciones
reales. «La pandemia —acaba de decir
el papa Francisco en el mensaje a los
participantes en la COP26— nos enseña
que no tenemos alternativas y que solo
podremos vencerla si todos participamos de este desafío» y añade «hubo un
antes de la pandemia; será inevitablemente diferente del después de la pandemia que debemos construir, juntos,
partiendo de los errores del pasado».
La llamada a cambiar el estilo de
vida obedece indiscutiblemente al hecho de que nos encontramos frente a
un cambio de época que —queramos
o no— nos afecta a todos y pide una
cooperación profunda y unida entre
todos los pueblos del mundo. En este
sentido y porque el compromiso es de
todos, pide a los países con mayores
capacidades que «lideren la financiación climática, la descarbonización del
sistema económico y de la vida de las
personas, la promoción de una economía circular y el apoyo a los países
más vulnerables para adaptarse a los
impactos del cambio climático y responder a las pérdidas y daños derivados de este fenómeno». La Santa Sede
con el Estado Vaticano ha querido dar
ejemplo y adoptar una estrategia de
reducción a cero de las emisiones lim-

pias y promover al mismo tiempo una
educación para la ecología integral.
Quiero subrayar este último aspecto referente a la necesidad de la educación sobre todo cuando pensamos en
los jóvenes y la influencia de comportamiento de los mayores. En la promoción de esta educación para la ecología
integral, el papa Francisco dice que «las
medidas políticas, técnicas y operativas deben combinarse con un proceso
educativo que promueva nuevos estilos
de vida y fomente un modelo cultural
de desarrollo y sostenibilidad centrado
en la fraternidad y en la alianza entre el
ser humano y el entorno natural».
Ya lo había expresado con detalle
en la encíclica Laudato Si’, profundizando las nuevas actitudes de conversión ecológica que facilitan que el
creyente contemple el mundo desde
su interior, invitando a explicitarlo y
—como dice él— «permitiendo que la
fuerza y la luz de la gracia se explayen
también en su relación con las demás
criaturas y con el mundo que los rodea,
y provoque esa sublime fraternidad
con todo lo creado que tan luminosamente vivió san Francisco de Asís»
(LS 221). Se refiere, especialmente, a
las actitudes de humildad y sobriedad,
que pueden conducir a un nuevo estilo
de vida que renuncia al despilfarro y
se decide cuidar la casa de todos. Nos
invita a una acción urgente, valiente y
responsable, donde queda claro que
no se puede esperar más tiempo, que
hay demasiados rostros humanos que
sufren esta crisis climática.
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COMENTARIO DE LA PALABRA

GLÒRIA MONÉS

Si fuese de este mundo mi reino,
mis guardias personales habrían
impedido que cayese
en manos de los judíos

La brevedad de este pasaje es
clave para entender qué ocurrió
realmente en el proceso iniciado
contra Jesús. Jesús fue entregado
a Pilato por su propia nación y por
los sumos sacerdotes. El primero
que lo proclamó rey fue Natanael:
«Tú eres el rey de Israel» (Jn 1,49),
título equivalente al de Mesías, en
hebreo. Más adelante, en la escena de los panes, cuando Jesús se
dio cuenta de que los 5.000 hombres «iban a llevárselo por la fuerza
para proclamarlo rey», se retiró a
la montaña él solo (6,15). Sin embargo, los sumos sacerdotes han
tenido la gran precaución de entregarlo a Pilato como un sedicioso que se había autoproclamado
rey (19,12) y que se había alzado
en armas contra el Imperio regido
por el César. Y Pilato lo dejó escrito en el rótulo de la cruz: «Jesús
el Nazoreo, el rey de los Judíos»
(19,19). Jesús rehúsa absolutamente este título: «El reino mío no es
de este mundo... el reino mío no es
de aquí», recalcándole así que no
tenía ninguna pretensión mesiánica, como se esperaba del Mesías
sucesor de David: «Si fuese de este
mundo mi reino, mis guardias per-

sonales estarían esforzándose por
impedir que caiga yo en manos de
los judíos.» El escritor lo propone
como una condición irreal: Jesús
no tiene cuerpo de guardias, como tenían los sumos sacerdotes
y los fariseos (7,32), los guardias
de los judíos que Judas se llevó
consigo cuando arrestaron a Jesús
(18,3.12). Pilato ha captado que Jesús era rey, pero este no acepta el
sentido que él pretendía: «Eres tú
quién dice que soy rey.» Jesús no
es el Mesías político que se esperaba y que tanto preocupaba al gobernador romano. Jesús le dice a
Pilato que no ha «nacido» para ser
rey en la línea del Mesías davídico,
que aún hoy añoramos, sino «para
dar testimonio de la Verdad», de
aquello que es real para Dios, y
no de la presunta verdad humana
que con tanta facilitad deformamos. Pilato se evade preguntando
incrédulo: «¿Qué es la verdad?»,
a la vez que rehusando el «testimonio» de Jesús. No pertenece a
quienes son «de la Verdad».

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

BIBLIA
CONSULTORIO BÍBLICO
QUIQUE FERNÁNDEZ
Coordinador de Escuela
de Animación Bíblica

¿Qué quiere
decir el famoso
término
«justificación en
san Pablo»?
Dice san Pablo: «Pensamos que
el hombre es justificado por la fe,
independientemente de las obras
de la Ley» (Rm 3,28). Pero… ¿qué
quiere decir eso de «justificado»?
Para poder entender su significado
resultará muy útil echar una vista atrás
a la vida de Saulo-Pablo.
Hasta el encuentro con Jesús Resucitado, Saulo consideraba «las obras
de la Ley» el contenido completo de
la Torá: la circuncisión, la pureza ritual
y alimentaria, la observancia del sábado… A partir de ese encuentro transformador consideró que todos sus «méritos», sus obras de la Ley, eran «basura».
La «justificación» según san Pablo
es reconocer la iniciativa de Dios en
la dinámica de la salvación. Una iniciativa que tiene su punto culmen en
la encarnación de Jesucristo, en su
Pasión, Muerte y Resurrección. Las
obras de la Ley dejan de ser el centro de exclusividad identitaria. Ya no
hace falta ser judío, ser circuncidado,
pues Dios justifica desde una fe con
vocación universal.
Este tema fue una de las cuestiones de controversia entre el catolicismo y los cristianos reformados. Lutero
entendió en algunos escritos de san
Pablo que no quedar justificado solo
por las obras de la Ley suponía que
se quedaba justificado solo exclusivamente por la fe. Pero el catolicismo
no entendía por las obras de la Ley lo
mismo que Lutero y, en ningún caso,
concebía la fe como una «creencia»
sino como un seguimiento que acompaña la fe de actitudes y acciones:
como dice la carta de Santiago, «la fe,
si no tiene obras, está muerta» (2,17).
Ello no obsta para que podamos
decir con san Pablo que «son justificados por el don de su gracia, en
virtud de la redención realizada en
Cristo Jesús» (Rm 3,24) o «tu gracia
me basta» (2 Co 2-9).
PARA CONSULTAS:
REDACCIO@CATALUNYACRISTIANA.CAT
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Jesucristo, Rey del universo
Primera lectura

Salmo responsorial

Segunda lectura

Dn 7,13-14

92

Ap 1,5-8

Su poder es un poder eterno, no cesará

El Señor reina, vestido de majestad;
el Señor, vestido y ceñido de poder.

El príncipe de los reyes de la tierra
nos ha hecho reino y sacerdotes

R. El Señor reina, vestido de majestad.

Lectura del libro del Apocalipsis:

Así está firme el orbe y no vacila.
Tu trono está firme desde siempre,
y tú eres eterno. R.

Jesucristo es el testigo fiel, el
primogénito de entre los muertos,
el príncipe de los reyes de la tierra.
Al que nos ama, y nos ha librado de
nuestros pecados con su sangre,
y nos ha hecho reino y sacerdotes
para Dios, su Padre. A él, la gloria y
el poder por los siglos de los siglos.
Amén. Mirad: viene entre las nubes.
Todo ojo lo verá, también los que lo
traspasaron. Por él se lamentarán
todos los pueblos de la tierra. Sí,
amén. Dice el Señor Dios: «Yo soy el
alfa y la Omega, el que es, el que era
y ha de venir, el todopoderoso.»

Lectura de la profecía de Daniel:
Seguí mirando. Y en mi visión
nocturna vi venir una especie de hijo
de hombre entre las nubes del cielo.
Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder,
honor y reino. Y todos los pueblos,
naciones y lenguas lo sirvieron. Su
poder es un poder eterno, no cesará.
Su reino no acabará.

Tus mandatos son fieles y seguros;
la santidad es el adorno de tu casa,
Señor, por días sin término. R.

Aleluya
Mc 11,9b.10a
Bendito el que viene en nombre
del Señor:
Bendito el reino que viene de nuestro
padre David.

Evangelio
Jn 18,33b-37
Tú lo dices: soy rey
Lectura del santo Evangelio según
san Juan:
En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: «¿Eres tú el rey de los judíos?»
Jesús le contestó: «¿Dices eso por
tu cuenta o te lo han dicho otros de
mí?» Pilato replicó: «¿Acaso soy yo
judío? Tu gente y los sumos sacer-

dotes te han entregado a mí; ¿qué
has hecho?» Jesús le contestó: «Mi
reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia
habría luchado para que no cayera
en manos de los judíos. Pero mi reino
no es de aquí». Pilato le dijo: «Entonces, ¿tú eres rey?» Jesús le contestó:
«Tú lo dices: soy rey. Yo para esto
he nacido y para esto he venido al
mundo: para dar testimonio de la
verdad. Todo el que es de la verdad
escucha mi voz.»
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Calendario de la semana
Lecturas
de la misa,
santoral y otras
celebraciones
(CICLO LITÚRGICO B; FERIAL I)
TIEMPO ORDINARIO
(SALTERIO: SEMANA 2)

Noviembre
21. DOMINGO
Jesucristo, Rey del universo, Blanco. Lecturas: Daniel 7,13-14 / Salmo
92 / Apocalipsis 1,5-8 / Juan 18,33b-37
SANTORAL: Gelasio I, p.; Honorio,
Eutiquio y Esteban, mr.
22. LUNES
Santa Cecilia (MO), Encarnado.
Lecturas: Daniel 1,1-6.8-20 / Salmo
Daniel 3,52-56 / Lucas 21,1-4
SANTORAL: Filemón y Apia.
23. MARTES
Feria, Verde. Lecturas: Daniel 2,3145 / Salmo Daniel 3,57-61 / Lucas
21,5-11. O bien: San Clemente I (ML),
Encarnado; San Columbano (ML),
Blanco.
SANTORAL: Lucrecia, vg. y mr.;
beato Miguel-Agustí Pro, pbro. y
mr.
24. MIÉRCOLES
San Andrés Dung-Lac (MO), Encarnado. Lecturas: Daniel 5,1-6.1314.16-17.23-28 / Salmo Daniel 3,62-

El Santo 26 NOVIEMBRE

San Juan Berchmans
Aunque a menudo asociamos los santos a hechos
prodigiosos, la vida cristiana no se mide por la cantidad
de fenómenos extraordinarios, sino por la fe y la fidelidad
a Jesucristo. Por eso hay santos con una biografía aparentemente poco excepcional, como Juan Berchmans
(1599 – 1621).
Hijo de un humilde zapatero de Flandes, Juan cuidó
de su madre, gravemente enferma, hasta que esta murió.
Joven muy piadoso, leyó la vida de san Luis Gonzaga y,
admirado de su ejemplo, decidió entrar a los jesuitas,
concretamente en la comunidad de Malines, acabada
de fundar. Como novicio se mostró obediente, perseverante, fiel a la oración y amable con todo el mundo.
Una vez pronunciados los votos fue enviado a Roma para
perfeccionar los estudios, con la intención de ir a las
misiones de China, pero súbitamente enfermó y murió
antes de ser ordenado, con tan solo 22 años. Canonizado
por León XIII en 1888, es el patrono de los monaguillos
y de los jóvenes.

67 / Lucas 21,12-19
SANTORAL: Crisógono, mr.; Fermina, vg. y mr.; Flora y Maria, vg. y mr.
25. JUEVES
Feria, Verde. Lecturas: Daniel 6,1127 / Salmo Daniel 3,68-74 / Lucas
21,20-28. O bien: Santa Catalina de
Alejandría (ML), Encarnado.
SANTORAL: Erasmo, mr.; Gonzalo, ob.
26. VIERNES
Feria, Verde. Lecturas: Daniel 7,214 / Salmo Daniel 3,75-81 / Lucas
21,29-33
SANTORAL: Conrado, ob.; Juan
Berchmans, rel.; Leonardo de Porto Maurizio, pbro.; Silvestre, ab. y
fund.; Siricio, p.
27. SÁBADO
Feria, Verde. Lecturas: Daniel 7,1527 / Salmo Daniel 3,82-87 / Lucas
21,34-36
SANTORAL: Virgen de la Medalla
Milagrosa. Basileo, ob. y mr.;
beato Ramón Llull, rel.
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Plenitud y esperanza.
El círculo del año litúrgico

MERCÈ SOLÉ
(msoletey@gmail.com)

Celebramos este domingo en el que
clausuramos el ciclo B del año litúrgico
una realeza peculiar, una realeza que
nada tiene que ver con el poder, la riqueza o el linaje humanos (ese poder,
esa riqueza y esa arrogancia que Jesús
deja de lado cuando es tentado en el
desierto). La realeza de Jesús tiene que
ver con cualidades que provienen de
Dios: la confianza, la verdad, el amor.
Así de sencillo es el camino, desprovisto de glamur a los ojos del mundo,
y con una gran capacidad transformadora por la intervención de Dios, que
le hace cruzar la muerte. Y esta es la
esencia de todo lo que los cristianos
celebramos porque da sentido a nuestras vidas: la Pascua.
Las joyas de la corona de la realeza
de Jesús son los pobres, los que lloran,
los humildes, los que tienen hambre y
sed de justicia, los compasivos, los limpios de corazón, los que trabajan por la
paz, los perseguidos, los insultados y
calumniados. En el Reino de Dios todos
ellos hallarán la felicidad de Dios, porque no son súbditos de un reyezuelo
lleno de lentejuelas, sino hijos amados.
Esta es la Buena Noticia.
Es un momento, pues, de plenitud
que cierra solemnemente todo el pro-

ceso que hemos seguido a lo largo de
las últimas 52 semanas: los tiempos
fuertes de Adviento, Navidad, Cuaresma, el Triduo Pascual y la Pascua, y el
llamado «tiempo ordinario», el tiempo,
sencillamente, de vivir nuestra cotidianidad de acuerdo con lo que nos propone el Evangelio.
El próximo domingo el ciclo recomenzará sumergiéndonos de entrada
en la oscuridad, para que seamos capaces de añorar, esperar y reconocer
la luz, que a partir de Navidad iluminará
y guiará nuestra vida. El evangelio de
Lucas nos acompañará a lo largo de
todo el año y en la primera lectura de
domingo encontraremos que lo que
hoy es plenitud, en Adviento será solo
esperanza. Igualmente, el salmo de hoy
nos evoca la realeza de Dios, mientras
que el del próximo domingo nos urge
a ponernos en el camino de la justicia,
la verdad y el amor, los valores del Reino. En el evangelio que leeremos hallaremos en boca de Jesús referencias
al Hijo del hombre, al propio Hijo del
hombre de la primera lectura de hoy.
Las lecturas, pues, favorecen la continuidad entre el ciclo B y el ciclo C del
año litúrgico. Solo cambia el punto de
vista.
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Peregrinación de la Hospitalitat
de Lourdes a Montserrat
El sábado 2 de octubre, unos
400 miembros de la familia hospitalaria de la Hospitalitat de Lourdes
de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat y Terrassa peregrinaron hasta el
pie de la Virgen de Montserrat. El
grupo era muy diverso; asistieron
más de cien personas con algún tipo
de discapacidad funcional. Todos
ellos estaban muy emocionados e
ilusionados, ya que, a causa de la
pandemia, hacía mucho tiempo que
no salían de sus residencias.
Los actos que se llevaron a cabo en Montserrat tuvieron una gran
fuerza emocional. El primer acto fue
un encuentro de convivencia festiva
y alegre, en el que todos cantaron y
bailaron canciones en la plaza situada delante de la basílica. La fiesta
y la alegría que llevábamos dentro
era difícil de contener, puesto que
todos necesitábamos expresar la
alegría del reencuentro.
Poco a poco, la paz y la armonía
del santuario enterneció nuestras
emociones y todos entramos en
la iglesia para celebrar una misa
presidida por Mons. Agustí Cortés,
obispo de Sant Feliu de Llobregat.

Procesión de las
antorchas por la plaza
que está delante de la
basílica con la Virgen
de Montserrat.

ESPACIO LECTORES
MARTA VENTURA
Y QUIM BANET

La celebración tuvo un carácter
muy personal y particular. Nuestra
familia hospitalaria abarrotó toda
la basílica y no cabía nadie más. El
amor de Cristo nos había llamado y
fuimos felices de compartir su paz
con todos los hermanos de nuestra
Hospitalitat.
Después de comer, efectuamos
una procesión de las antorchas por
la plaza que está delante de la basílica con la Virgen de Montserrat.
Este acto aún fue más emotivo, ya
que hacía más de cincuenta años
que no se celebraba una procesión
similar en el santuario. La columna
salió de la plaza de las celdas. Una
hilera muy larga rezó el rosario al
lado de la Virgen.
El grupo de personas en sillas
de ruedas, las velas, la música, la
imagen de la Virgen guiando a los
peregrinos... afloraron el recuerdo
de nuestras peregrinaciones a Lourdes. El recorrido condujo a los fieles
hasta el interior de la basílica, y allí
pudimos venerar su imagen y dimos
gracias por este día de convivencia
tan entrañable que pudimos compartir.

ESPACIO LECTORES

Postales desde
Andalucía

Decálogo sobre
la cultura actual
Mesa redonda sobre la «cultura de hoy», en un pequeño
pueblo andaluz. Opiniones para todos los gustos. El debate
fue tocando todos los campos,
todos los ámbitos. Y al final, se
perfilaron algunas conclusiones
de lo hablado y tratado, dándole
forma de decálogo.
1. Ya no vale tanto el «convencer», cuanto el «seducir».
2. Ya no valen tanto los «argumentos», cuanto las «emociones».
3. Ya no valen tanto las «ideologías», cuanto los «eslóganes».
4. Ya no vale tanto la «palabra
dada», cuanto «la promesa» en
el aire.
5. Ya no vale tanto «la realidad
pura y dura», cuanto «el gesto
que sorprende».
6. Ya no vale tanto la «Palabra
de Dios», cuanto los «WhatsApp» de las redes sociales.
7. Ya no valen tanto «las sentencias» de los Tribunales de
Justicia, cuanto la «frasecita
ingeniosa» que lo tira todo por
tierra.
8. Ya no vale tanto «creer en
Dios, revelado en la historia»,
cuanto «creer en los mil diosecillos», que nos asaltan cuando
menos lo esperamos.
9. Ya no vale tanto «el salario
justo», cuanto el «sobresueldo
injusto», entregado a cuenta de
lo que quede de alma en los beneficiarios.
10. Ya no vale tanto «lo que
de verdad importa», cuanto lo
que de «interés personal, social
o económico, comporta».
El papa Francisco nos ha dicho
que hemos entrado en una nueva
época, que «revolucionará», sin
duda, nuestros esquemas de valores. En el fondo, la guerra entre
el bien y el mal marcará siempre
los senderos de la historia.
ANTONIO GIL
Sacerdote y periodista
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Cartas
Carteles demasiado
pequeños
El pasado domingo, con un
grupo de amigos, fuimos a ver la
exposición de fotografía del Palau
de la Virreina: Da Zero, de Guido
Guidi. 250 imágenes desde el Guido adolescente hasta sus proyectos más recientes. Una exposición
muy interesante.
Me gustaría, sin embargo, hacer
llegar un toque de atención a todos
los comisarios/as de exposiciones
de que, en general, los carteles de
los títulos de los cuadros acostumbran a ser demasiado pequeños y
con una letra imposible de leer
cómodamente para quienes ya
tenemos una edad. ¿Por qué no
se imprimen más grandes? No es
ningún problema de espacio y eso
nos facilitaría mucho la visita.
AGNÈS MARTÍ
Barcelona

La fe y la oración
Ya lo dice la carta de Santiago
(2,14-18,26): «¿De qué le sirve a uno
decir que tiene fe, si sus hechos
no lo demuestran? ¿Podrá acaso
salvarle esa fe? Supongamos que
a un hermano o a una hermana les
falta la ropa y la comida necesarias
para el día, si uno de vosotros les
dice: “Que os vaya bien; abrigaos
y comed cuanto queráis”, pero no
les da lo que su cuerpo necesita,
¿de qué les sirve?»
El dinero puede ser un instrumento para el bien. Es malo cuando
se convierte en un absoluto, una especie de dios que ocupa el corazón
del hombre y lo hace capaz de vender su alma para hacer negocios
sucios. Y aún más en este tiempo
de pospandemia en el que muchas
personas todavía se encuentran en
situación vulnerable.

Así pasa también con la fe: si
no se demuestra con las obras, la
fe por sí sola está muerta.
También muchos dicen que tienen fe en Dios y no rezan, o rezan
poco. Yo me pregunto: ¿Dónde
queda la espiritualidad? En mi caso, tengo que confesar que alguna
vez he orado hasta seis horas diarias. Una de mis fórmulas personales es dirigirme a Dios Padre con
esta expresión de gran admiración, respeto y acatamiento: «¡Oh,
gran amor!» Y dirigirme a Jesús así:
«Oh, amor de los amores: ¡Señor
mío y Dios mío, guíame, dirígeme,
condúceme y llévame!»
JOSEP VIDAL I BORRÀS
Lleida

Hacer realidad
la fraternidad universal
El pasado mes de octubre, el
Papa, en el discurso que dedicó
en la Jornada Mundial de los Docentes, instituida por la Unesco,
recordaba que no pocas veces en
la historia las religiones han vivido
episodios de confrontación, pero
hoy transitan por el camino del encuentro. Con las dificultades propias
y las diferencias evidentes, lo que
ayer fue confrontación, hoy es compromiso en defensa de la identidad
de cada uno y de la dignidad de todos, sin discriminaciones, la defensa y el cuidado de la creación y la
promoción de relaciones pacíficas
de convivencia.
No podemos olvidar que el cuidado de la integridad de las personas,
el cultivo de la armonía y su belleza
son un desafío común para el diálogo interreligioso, llamado a renovar
y fecundar la acción educativa, que
es la herramienta más eficaz para hacer realidad la fraternidad universal.
JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ
Girona

Pueden enviar las cartas a:
redaccio@catalunyacristiana.cat
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Crisis mundial
de los suministros

CELIA ARNAU GARCÍA
Animadora Laudato Si

Tras la crisis generada a raíz de
la pandemia del coronavirus, un
nuevo peligro amenaza a la economía mundial: la denominada crisis
de los suministros.
En un mundo globalizado, las
interconexiones entre productores
de cualquier mercancía, proveedores y consumidores se extienden
por todo el planeta, lo que hace
frágil la cadena de suministros
mundial, como se ha evidenciado
en los últimos meses.
No cabe duda de que un factor
clave en la irrupción de la crisis de
los suministros ha sido la pandemia
del Covid-19, por la que los estados impusieron controles fronterizos y restricciones de movilidad.
La incertidumbre se extendió de
manera global y la demanda de
productos se estancó, fruto de
una crisis sanitaria sin precedentes
que afectaba a la economía mundial potentemente. Así, el Banco
Mundial estimó una contracción
de la economía global de un 3,59%
durante 2020.
Red de mercancías

La crisis de suministros
ha llevado a un aumento
de los costos y precios

La rotura de la cadena de suministros fue advertida por los trabajadores del sector del transporte
el pasado septiembre. La compleja
red que mueve las mercancías en
terminales portuarios y las compañías de transporte por carretera
estaba al borde del colapso, según
anunció la Cámara Naviera Internacional (ICS, por sus siglas en inglés)
a los jefes de estado en una carta
abierta en la Asamblea General de
las Naciones Unidas. Suscribían
también la carta la Asociación de
Transporte Aéreo Internacional
(IATA), la Unión Internacional de
Transporte por Carretera (IRU) y la
Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF).
En definitiva, asociaciones que
representan en conjunto a 65 mi-

llones de trabajadores del transporte en el mundo, que hacían llegar
su malestar por el mal trato sufrido
durante la pandemia y su advertencia sobre la creciente escasez de
personal, como consecuencia de
las malas condiciones laborales
que han soportado.
«Justo a Tiempo»
Los imprevistos generados por
el transporte mundial afectan a
muchas empresas productoras
que trabajan con proveedores de
países como China e India y que
apoyan su fabricación en el método «Justo a Tiempo» (JIT, por sus
siglas en inglés). Este método es
un modo de producir que tiene
como fin minimizar la cantidad de
piezas almacenadas en las fábricas.
Para ello, mantienen un peligroso
equilibrio que se fundamenta en la
escasez de inventarios con el fin de
disminuir los costos al máximo. Así,
la confianza casi ciega en un transporte de mercancías ágil y barato
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estricta de las normas medioambientales, que tienen por objeto
reducir las emisiones de carbono,
ha llevado a cortar el suministro
de electricidad en las fábricas y
hogares de alrededor de 20 regiones del país. Además, la escasez
del carbón, en un país donde la
producción de energía depende
de este mineral en un 60%, unida
a la falta de gas natural, está reduciendo el crecimiento económico
de China y, a su vez, produciendo
nuevos atascos en las cadenas de
suministros.
Aunque el gigante asiático no
es el único país en sufrir esta crisis
energética, que se expande por todo el mundo, aumentando los costes de producción y poniendo en
riesgo la recuperación económica.
En Europa, por ejemplo, las instalaciones de almacenamiento de gas
natural se encuentran en niveles
considerados históricamente bajos
para esta época del año.
Aumento de costos y precios

hace aumentar el riesgo cuando se
producen sobresaltos en la cadena
de suministros.
Otro factor que ha incidido en
esta crisis es la fuerte dependencia
del sistema productivo mundial de
proveedores de países en los que la
mano de obra es barata. Los cuellos de botella asfixiaban a muchas
industrias mundiales a lo largo del
primer trimestre de 2021 cuando se
frenó el abastecimiento de materias primas, aunque los indicios comenzaban antes. La Unión Europea
anunció el pasado mes de mayo
una estrategia industrial con la que
pretende reducir su dependencia
de proveedores como China en seis
ámbitos estratégicos, entre ellos el
de las materias primas.

Es probable que esta
crisis lleve
a replantearse cambios
en la producción y
abastecimiento
de la industria

Crisis energética
Además, los cortes de luz generalizados en el país asiático ponen
en jaque a su economía y, en consecuencia, a las cadenas de suministro mundiales. Una aplicación

Así las cosas, la crisis de suministros no solo ha llevado a frenar
la producción en numerosas industrias del mundo, sino también a un
aumento de los costos y precios.
Los expertos prevén un crecimiento del PIB menos sólido del esperado y un aumento de la inflación.
El consumo se frena a la fuerza y la
recuperación económica se ralentiza en todo el mundo. Campañas
como las del Black Friday o Navidad
empiezan a verse amenazadas.
Es probable que esta crisis lleve
a replantearse cambios en la producción y abastecimiento de la industria. Algunos expertos vaticinan
que, en el futuro, ciertas empresas
optarán por acumular más inventario y diversificar sus proveedores
como método para evitar nuevos
colapsos en la producción.
Además, la apuesta por las energías renovables puede posicionarse como una opción altamente confiable cuando las materias primas
escasean o cuando se depende de
otros países para obtenerlas.
Otro aspecto que parece que
también cambiará es la deslocalización de las industrias mundiales.
Estados como Francia ya apuntan la
intención de reindustrializar el país
mediante inversiones millonarias.
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El inmigrante senegalés Malang Dabo logra reunir
a su familia en Barcelona

La recompensa a una dura lucha
MAC
Barcelona

Malang Dabo
junto a su mujer
y sus dos hijos.

El domingo 31 de octubre,
Malang Dabo vivió uno de los días
más felices de su vida. Este inmigrante senegalés de 31 años, afincado en Barcelona, vio por fin cumplido su sueño: su mujer Mariatou y
sus dos hijos, Issa, de 9 años, y Salif,
de casi 1 año, llegaban al aeropuerto
Josep Tarradellas-El Prat, procedentes de Dakar. Se materializaba así el
reagrupamiento familiar, largamente anhelado por todos ellos. «Ese
momento quedará grabado en mi
corazón para siempre. Fue muy
emotivo», afirma.
Con el fin de lograr un futuro mejor, Dabo decidió marcharse de su
país en 2011. Sus primeras escalas
fueron Mauritania y Marruecos. Quiso dar un paso más allá. Y en 2014
se embarcó en una patera. «Fue
una experiencia durísima. Éramos
veinticuatro personas en la patera. Un chico tenía GPS, lo que nos
proporcionó cierta tranquilidad. Sin
embargo, perdimos el receptor en
el mar», explica el joven.
Y añade: «Estuvimos, perdidos,
tres días en el mar, sin saber adónde íbamos. El tercer día ya habíamos agotado el agua y la comida.
Yo estaba ansioso por pisar tierra

Agustí Codinach

firme. No quería morir en el mar.
Finalmente, llegamos a Tenerife el
24 de septiembre, a las cinco de la
tarde. Nunca lo olvidaré.»
La Cruz Roja los atendió y, posteriormente, la policía los llevó al
Centro de Internamiento de Extranjeros que está en Tenerife. «Estuvimos allí cuarenta días sin poder
salir», recuerda Dabo. «Cuando
Cruz Roja nos preguntó a qué ciudad nos gustaría ir, contesté, sin
dudarlo, Barcelona, porque soy un
gran admirador del futbolista Xavi
Hernández. El Barça es mi equipo
favorito. Por casualidad, me enteré que un paisano mío vivía aquí;
contacté con él para que me fuera
a recoger cuando llegase a la ciudad. Llegué a Barcelona a finales
de 2014.»
Tras pernoctar en una nave okupa y una furgoneta durante meses,
«la vida empezó a sonreírme».
«Cruz Roja me ayudó a acceder
a una habitación por seis meses.
Luego, me facilitaron el contacto
con la Fundación Benallar y, más
tarde, con la parroquia de Santa
Ana», informa Malang Dabo.
Gracias a Mn. Peio Sánchez, párroco de Santa Ana, ha logrado los
papeles y un contrato indefinido.
Dabo hace hincapié en que «Mn.
Peio se ha portado muy bien conmigo; para mí es como un padre.
También me han echado una mano Mn. Xavier Morlans y la religiosa Viqui Molins. Son tres personas
extraordinarias».
Dabo reconoce que «en Santa
Ana no tengo una función concreta;
hago de todo, lo que haga falta» y
asegura que mucha gente se sorprende de que «un musulmán trabaje en una iglesia católica». «No
es incompatible. Lo importante es
tener fe en el ser humano. Trabajar,
luchar y ser feliz. He dejado atrás los
sufrimientos y miro hacia delante.
¡Doy gracias a Dios! Una amiga me
suele decir: “Dabo, sube siempre la
escalera, no bajes nunca.” Y eso es
lo que procuro hacer.» Sin duda, el
mejor de los consejos.
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Dos científicos americanos han completado la secuenciación del genoma humano.

ACTUALIDADES
CIENTÍFICAS

Ya se ha
descifrado
totalmente
el genoma
humano

FRANCESC NICOLAU
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

Seguramente me preguntaréis:
¿qué se entiende exactamente por
«genoma humano»? ¿Y qué significa
que «se ha descifrado»? Cuando se
habla de genoma de un ser vivo significa el conjunto del material genético
contenido en el ADN de los cromosomas y las mitocondrias de las células.
Este ADN (ácido desoxirribonucleico)
contiene la información para crecer,
desarrollar y actuar todo el organismo. Consta de una larga serie de compuestos llamados bases, que solo son
distintas cuatro: A (adenina), C (citosina), G (guanina) y T (timina), que se van
sucediendo aparentemente sin orden,
pero en realidad forman agrupaciones
diferentes que son responsables de lo
que se origina en la célula. Se unen
con ácido fosfórico y una pentosa.
Cada unidad se denomina nucleótido. En los humanos, que tenemos
23 parejas de cromosomas en cada
célula, las bases alcanzan los 3.100
millones (en el cromosoma 1, que es
el que más tiene, son unos 220 millones). Y descifrar un genoma significa
conocer qué regiones del genoma (los
genes) corresponden a todo aquello
que tiene lugar en el organismo. Por
ejemplo, las proteínas que fabrica el
cuerpo humano son ordenadas por
ternas de las bases que hemos mencionado, ya que producen los aminoácidos componentes de las proteínas.
Respecto al ácido ribonucleico (ARN),
ocurre algo similar: también son cuatro las bases, pero en vez de timina (T),
la cuarta es uracilo (U). Por ejemplo,
la terna AUG causa el aminoácido lla-

mado metionina. Precisamente, en los
primeros desciframientos del genoma
logró identificarse a un 1,5%, que es
productor de dichos aminoácidos.
La historia de cómo se ha ido descifrando nuestro genoma es larga. (El
desciframiento de otros organismos
más sencillos se obtuvo más pronto;
en 2001 se publicó que se había conseguido el de la mosca Drosophila melanogaster, que solo tiene 156 millones
de bases en su genoma). Y es que 3.100
millones de bases del genoma humano
son muchas. Se propuso esta tarea en
1985 y en 1988 James Watson inició el
Proyecto Genoma Humano (PGH). Y en
el año 2000 la Casa Blanca de Estados
Unidos podía anunciar que se había
terminado un primer borrador. Pero no
es hasta ahora, en 2021, cuando podemos anunciar que ya es totalmente
una realidad.
En 2019 dos científicos americanos, Adam Phillippy y Karen Miga,
fundaron el Consorcio Telómero para
completar la secuenciación del genoma. En la convocatoria que organizaron reunieron a 99 científicos que
trabajaron en esta secuenciación y a
decenas más que colaboraron en el
análisis de los datos. Y en julio de este año pudieron anunciar que habían
logrado el desciframiento total. Pasan
de 2.000 los nuevos genes clasificados, completando extensos vacíos
que quedaban, y corrigieron también
algunos errores que se habían cometido... Nosotros nos congratulamos del
hallazgo y confiamos en su utilidad
para la medicina.
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TRADICIONES MEDICINALES

Bolsas
de pastor

FRAY VALENTÍ SERRA
DE MANRESA
Archivero de los Capuchinos

21 NOVIEMBRE 2021

Las bolsas de pastor, también
conocidas como pan-y-quesillo (lat.,
Capsella bursa-pastoris; cat., herba
del pastoret) es una planta crucífera
que florece con una flor pequeña con
cuatro pétalos blancos formando una
cruz, y que después produce un fruto aplanado de forma triangular. Esta
planta suele florecer durante todo el
año, pero su máxima floración tiene
lugar a finales de invierno y al comienzo de la primavera. La encontramos
abundantemente en toda la península en los cultivos de los sitios soleados
y, también, en los márgenes de los
caminos, de los campos y viñas.
Desde antaño se conocen las numerosas propiedades vasoconstrictoras, hemostáticas y cicatrizantes del
pan-y-quesillo. En el mundo rural ha
tenido una prolongada utilización, especialmente como cicatrizante y para
calmar las menstruaciones dolorosas,
el dolor hemorroidal y las hemorragias
nasales. La infusión de las bolsas de pastor, combinada con la ortiga, ayuda a
superar el decaimiento provocado por
las pérdidas de sangre menstruales.
La adecuada preparación de esta
planta para usos medicinales consiste en proceder a macerar las bolsas
de pastor. Acabada de recoger la
planta, una vez troceada y sumergida en alcohol de brisa dentro de una
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botella de boca ancha, se coloca a
la intemperie durante una novena.
Terminada la maceración, el líquido
debe colarse bien y guardarse bien
tapado, y va muy bien para expulsar las piedras y, sobre todo, para
las inflamaciones uterinas y las diarreas crónicas. Sin embargo, no es
recomendable tomar esta hierba durante periodos demasiado largos, ni
suministrarla a personas hipertensas
o con problemas de tiroides. La utilización de la planta fresca es mucho
más efectiva que seca. La simiente
tiene un sabor picante que recuerda
a la mostaza y, bien trituradas, se han
empleado como condimento.
En la tradición culinaria solariega
y monástica, antes de ser conocidas
las especias procedentes de Oriente,
la raíz de las bolsas de pastor, bien
triturada en el mortero, servía como
condimento picante con un sabor
bastante similar al del jengibre. Las
hojas tiernas son muy agraciadas con
hierro y calcio y, comidas con ensaladas, proporcionan un sabor muy potente y ácido. La flor, en la tradición
rural, se ha utilizado para cuajar la
leche en la elaboración de quesos,
de ahí el nombre de quesitos. En el
próximo artículo os hablaré, si Dios
quiere, de los mastuerzos marítimos.
Como siempre: ¡Paz y Bien!

Esta hierba tiene
numerosas
propiedades
vasoconstrictoras,
hemostáticas y
cicatrizantes.
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Libros más
vendidos en el mes
de OCTUBRE

El libro del Génesis
Blackie Books
ANNE LISE MARSTRANDJORGENSEN
Hildegarda
Lumen, 2021, 485 pág.
Hildegarda de Bingen nace en
Bermersheim en 1098. Desde pequeña tuvo visiones, y a los diez
años la recluyeron en un convento. Además de poeta, compositora,
bióloga y mística, inventó la medicina natural y la cerveza tal como se
fabrica hoy. Una premiada novela
biográfica y monumental ganadora
del Premio de Literatura Weekendavisen.

FIDEL AIZPURÚA DONAZAR
Venid vosotros a un lugar tranquilo
18 guiones para un retiro espiritual
Editorial CCS, 2021, 234 pág.
Este libro ofrece unos materiales para jornadas de retiro. Tomar
uno de sus guiones puede ser un
pequeño amparo para que el día
del retiro no solo sea más llevadero, sino que también sea más productivo de cara a la fe. Todos los
guiones tienen como eje central la
Palabra de Dios y quieren ser, pues,
una ayuda fraterna.

ANSELM GRUN
El camino hacia mi corazón
Mensajero

ANNE LISE MARSTRAND
-JORGENSEN
Hildegarda
Lumen

IRVIN D. YALOM
El remei Schopenhauer
Edicions de 1984, 2021, 507 pág.
A sus sesenta y cinco años, Julius
Hertzfeld, un destacado psiquiatra
de San Francisco, se entera de que
sufre una grave enfermedad. Después de asumir el duro e inesperado
golpe, hace balance de su vida y se
pregunta hasta qué punto ha ayudado a sus pacientes. Irvin D. Yalom
combina magistralmente psicoanálisis, filosofía y ficción, y debate sobre
las fragilidades del ser humano.

MARIE NDIAYE
Mía es la venganza
Gatopardo ediciones, 2021, 216
pág.
La letrada Susane, una abogada acostumbrada a llevar casos
de perfil bajo, recibe un encargo
inesperado, relacionado con un suceso que ha causado conmoción
en Burdeos. Un hombre llamado
Gilles Principaux le pide que asuma
la defensa de su esposa Marlyne.
Un absorbente thriller psicológico
y una gran novela social.

44

CatalunyaCristiana

CRÍTICA DE CINE
MONTSERRAT CLAVERAS
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La desesperación humana
El juego del calamar es una serie
de la televisión coreana, escrita y
dirigida por Hwang Dong-hyuk. Estrenada en el mes de septiembre de
2021 en Netflix, muy pronto obtuvo
un gran éxito de público y se convirtió
en la más vista, de esta plataforma,
en todo el mundo. Hwang se inspiró
en su propia vida y en la desigualdad
económica en Corea del Sur.
El argumento se centra en un
concurso en el que 456 personas,
de diferentes ámbitos de la vida, deciden convertirse en jugadores y tener la oportunidad de ganar 45.600
millones de wones (la moneda de
Corea). Todos tienen una misma característica: una deuda muy grande
a sus espaldas.
Los juegos a los que se enfrentan
son, de entrada, inocentes, infantiles, al tiempo que misteriosos, pero
las consecuencias, para los perdedores, son fatales. Los espectadores lo viven con suspense mientras
que para los participantes supone
su supervivencia o la muerte. Cada
defunción añade 100 millones de
wones al premio, incitando, así, el
conflicto y la rivalidad.
El juego se denomina así porque
en el suelo, donde se juega, se dibujan unas formas geométricas que
parecen la silueta de este animal.
Gana quien consigue entrar en la
cabeza del simbólico molusco.
Algunos de los personajes son:
Park Hae-soo, jugador número 218.
CON BUEN HUMOR

SQUID GAME
DIRECTOR: Hwang Dong-hyuk
GUION: Hwang Dong-hyuk
INTÉRPRETES: Lee Jung-jae,
Park Hae-soo, Jung Ho-yeon,
Anupam Tripathi, entre otros
Thriller, distopía
Corea del Sur
9 capítulos
Netflix
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De pequeño era amigo del protagonista. Consiguió graduarse en una
prestigiosa Universidad de Seúl. Es
el jefe de una gran compañía y es
buscado por la policía por evasión
fiscal, blanqueo de capitales, malversación de fondos...
Yeong-su, número 001. Es un
anciano con un tumor cerebral que
prefiere jugar que esperar a morirse.
HoYeong Jung, número 067. Es
una desertora norcoreana que juega para poder pagar lo que debe y
encontrar a los miembros de su familia atrapados en Corea del Norte.
Lee Jung-jae es el número 456.
Es un chófer, adicto a los juegos de
azar, especialmente a las carreras
de caballos. Vive con su madre y lucha por mantener económicamente
a su hija, causa de su participación
en el juego, y para saldar sus deudas. Es el flamante ganador.
La recepción del juego entre los
adolescentes coincide en decir que
es una buena serie a pesar de que
hay mucha violencia y que esta es
gratuita.
A pesar de que la califican de
gore, resaltan sus valores positivos
(que los hay). Destacan que el protagonista no se gasta el dinero porque es fruto de la violencia. Sienten
pena por el mal que se le hace al
anciano y por la vida que ha llevado.
Al final se subraya los valores positivos e, incluso, misericordiosos y
rebaja los destructivos.
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ROSA M. BOIXAREU VILAPLANA
Biblista

«La economía
del don...»

FRANCESC TORRALBA
El hermano del hijo pródigo
Del resentimiento a la reconciliación
Ediciones El Gallo de Oro, 2021,
171 pág.
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ARREBATO

«La parábola es una obra abierta»,
dice Torralba casi a mitad del libro. Él
mismo aprovecha esta apertura para
elaborar un ensayo antropofilosófico
de las cualidades de los personajes:
de aquellas condiciones con las que
se les describe indicando lo que
constituye su manera de ser. Como
la parábola está abierta, va más allá.
Y con la parábola como referente,
con estas «cualidades» que acompañan las emociones y los sentimientos, se nos ofrece una reflexión
sobre el ser humano sobre todo en
la vertiente de la culpa, el arrepentimiento, la reconciliación, el perdón;
otras cualidades-actitudes-situaciones las acompañan: la humildad, la
vergüenza, la envidia, la fiesta, etc.
También el amor: la manera de hacer
que define al padre, como donación
incondicional e incondicionable. Una
reflexión espoleada por numerosas
cuestiones que van desgranándose
a veces implícitamente, o bien sugiere el mismo redactado, y que, por
sí mismas, ya constituyen un texto
paralelo. Es decir, tenemos la representación dramática de la parábola
con tres vertientes simultáneas: la
narración con la reflexión, propia
del autor, las referencias ajenas, y
las cuestiones planteadas, que dejan que sea el lector quien busque
la respuesta, admita que no la tiene,
o bien, genere otras nuevas.
Mientras leía, y releía, el libro recordaba, en el sentido bíblico del término, el pasaje de Caín (quien permanece atascado en el reconocimiento
del mal hecho), en la película Maixabel
(la dificultad de perdonarse a sí mismo), en No digas nada de Patrick Radden Keefe (la cara más oscura y desgarradora de la violencia). Veinticinco
breves capítulos, intensos y, también,
controvertidos, porque las cualidades, emociones, y sentimientos, que
se traducen en decisiones y actitudes
en la vida real no siempre sintonizan
con la letra que los ilustra: el perdón
pide tiempo y generosidad; el padre
es el referente, pero uno participa de
la humanidad de los dos hijos: el autor
habla de «autoanálisis vital». Como el
arrepentimiento y las circunstancias
que lo acompañan (si al hijo pequeño
le hubiera ido bien, ¿volvería?). Como
el tiempo que todo lo endereza y todo
lo trastoca. Como este libro que, encarándote con lo que dice, remueve
la inteligencia con sintonía, distancia,
impasse. No se lo pierdan.

La deserción
del pueblo (y II)
A diferencia de lo que había sido la tónica habitual a lo largo
de dos mil años de Iglesia, hoy
por primera vez las vocaciones
al sacerdocio y a la vida religiosa han dejado de ser representativas de la realidad social.
La gran mayoría de vocaciones
salen de familias más o menos
acomodadas, mientras que las
familias humildes solo excepcionalmente son capaces de
suscitarlas. Algo parecido
sucede con las conversiones al
cristianismo: casi todas las personas que descubren la fe en
Cristo y se hacen bautizar destacan por una buena formación
intelectual. Incluso las parejas
que hoy deciden pasar por el
sacramento del matrimonio,
habitualmente acostumbran
a gozar de una cómoda posición económica. Y en cuanto a
los nuevos movimientos y las
prelaturas personales, que es
precisamente de donde salen
muchas de las vocaciones,
hasta el momento no han sido
capaces de atraer a las familias
humildes.
Con todas las excepciones que
se quiera, este es el retrato
de nuestro catolicismo: una
Iglesia sin pobres, una Iglesia
de selectos. Con tal de que
esta carencia de universalismo
no convierta a la Iglesia en un
grupo endogámico, satisfecho
de sí mismo y sin experiencia
de la cruz, la única vía posible
y necesaria es el abajamiento.
Más que nunca, hoy, el cristiano, ya sea sacerdote, consagrado o laico, debe asumir la
propia cruz de Cristo y hacerse
pobre. Esta pobreza va más
allá de la realidad estrictamente socioeconómica, pero
sea como sea, solo la entrega
personal en cuerpo y alma nos
puede convertir realmente en
cristianos. Sin encarnación no
hay Iglesia.
EDUARD BRUFAU
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Agenda
Barcelona
PADRES TEATINOS
El domingo 21 de noviembre, a las
17.30, concierto de Raval’s Band
para la Fundación Manos Providentes (c/ Consell de Cent, 293
– Barcelona).
AMIGOS DE LOS GOZOS
El lunes 22 de noviembre, a las
19.00, presentación del libro sobre los cien años de la historia de
los Amigos de los Gozos en la parroquia de San Eugenio I Papa de
Barcelona.
COMUNIDAD HOREB CARLOS DE
FOUCAULD
Del lunes 22 de noviembre al domingo 28, IX Jornadas de desierto
en línea Espiritualidad evangelizadora en Carlos de Foucauld con
J. L. Vázquez Borau (foucauld.horeb@gmail.com).
PARROQUIA VIRGEN DE LA PAZ
El jueves 25 de noviembre, a las
21.00, conferencia La simbologia
de la Sagrada Família de Gaudí con
Mireia Freixa (pl. Ferran Casablancas, 4 – Barcelona).
«PER L’ALTRE COR CREMAT DE
BARCELONA»
El sábado 27 de noviembre, a las
20.15, concierto de la Coral Casp
en la parroquia de la Virgen de los
Dolores de Barcelona.
MONASTERIO DE SAN PEDRO DE
LAS PUELAS
El sábado 27 de noviembre, a las
10.00, retiro de Adviento Preparem la vinguda del Senyor con la
Hna. Conxa Adell; el domingo 28,
a las 19.00, audición musical con
el Coro Lerània. Inscripciones: activitatspuelles@gmail.com.
PARROQUIA VIRGEN DEL CARMEN
El domingo 28 de noviembre, a
las 12.00, eucaristía solemne presidida por Mons. Sergi Gordo con
motivo de la inauguración de la
restauración del esgrafiado, el
retablo y la Virgen del presbiterio
(c/ Bisbe Laguarda, 1 – Barcelona).

AGENDA

PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA
MEDALLA MILAGROSA
El domingo 28 de noviembre, a las
19.45, meditación sobre el Año de
San José (c/ Consell de Cent, 112 –
Barcelona).
CRISTIANISMO Y JUSTICIA
Los jueves del 2 de diciembre al 10
de febrero, a las 11.45, Ciutadans i
pelegrins. Teologia política europea
entre 1918 i 1939 con Josep M. Margenat (www.cristianismeijusticia.net).

Lleida
IREL
El jueves 25 de noviembre, a las
18.00, ponencia de Nathalie Becquart La sinodalidad ahora y aquí
en el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas de Lleida (c/ Canonge
Brugulat, 22).

Sant Feliu de Llobregat
XV JORNADAS DE FORMACIÓN
Y ANIMACIÓN PASTORAL
El lunes 22 de noviembre, Família,
el projecte «Amoris laetitia» del papa Francesc (Samuel Segura y Laura Orri); el martes 23, Eutanàsia.
Testament vital (Clara Gutiérrez); el
miércoles 24, El Sínode: comunió,
participació i missió (Joan Peñafiel);
el jueves 25, Ecologia integral, el camí «Laudato Si» del papa Francesc
(Carles Armengol). Todas las sesiones son a las 21.00 en la Casa de la
Iglesia de Sant Feliu de Llobregat.

Tarragona
TEOLOGÍA
El viernes 26 de noviembre, a las
19.00, mesa redonda La creació de
l’Escola de Teologia al Centre de Lectura de Reus (c/ Major, 15 – Reus).

Vic
CUEVA DE MANRESA
Del sábado 4 de diciembre al lunes
6, espiritualidad y eneagrama con
Josep Lluís Iriberri, s.j. (tel. 938 720
422).

SUSCRIPCIONES ANUALES
EN CATALÁN O CASTELLANO

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

El semanario recibe ayuda de
la Generalitat de Catalunya
www.catalunyacristiana.cat
/catalunyacristiana
@catcrist
catalunya_cristiana
Catalunya Cristiana
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: Celia
Arnau, Pilarín Bayés, Rosa M. Boixareu,
Esther Borrego, Montserrat Claveras, Agustí
Codinach, Quique Fernández, Antonio
Gil, Bernat Gimeno, Joan Guiteras, Ignasi
Miranda, Victòria Molins, Glòria Monés,
Francesc Nicolau, Joan Pallarès-Personat,
Quique, Francesc Riu, Josep Rius-Camps,
Josep Ruaix, Lluís Serra, Valentí Serra, Mercè Solé, Sebastià Taltavull, 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), Dídac Campos (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

DESDE LA CALLE
CARME MUNTÉ MARGALEF

Carles Bardou Ciurana es estudiante de Periodismo, tiene 21 años
y es uno de los miembros más jóvenes de la Asociación de los Amigos
de la Ermita de la Virgen de la Riera.
No solo eso, sino que es el presidente de esta entidad que celebra diez
años cuidando de dicho patrimonio
cultural y religioso de Les Borges
del Camp (El Baix Camp). «Como
católico practicante y vecino de Les
Borges, es un inmenso honor presidir una entidad que se encarga de
lo más preciado de nuestro pueblo,
que es la ermita y la Virgen.»
¿Cuál es la importancia artística, cultural y religiosa de la ermita
de la Virgen de la Riera?
La importancia principal de la
ermita es la religiosa, porque es el
sitial de la Virgen de la Riera, la patrona de Les Borges del Camp. En
segundo lugar, hay que destacar
su importancia artística y cultural. La ermita, de estilo modernista,
es obra de un discípulo de Antoni
Gaudí, Francesc d’Assís Berenguer.
Se construyó en el mismo emplazamiento de la antigua ermita románica, de la cual solo se conserva la
talla de la Virgen. Por otra parte,
durante la guerra civil, como la
mayoría de iglesias, se incendió,
salvo la talla románica, que se pudo
salvar y que se conserva bien protegida en la iglesia del pueblo. En
la ermita hay una réplica. En 1954,
con la ayuda de todo el pueblo, se
reconstruyó la ermita modernista
de Berenguer, destrozada el 14 de
enero de 1939.
La Asociación de los Amigos de
la Ermita celebra 10 años. ¿Cuál es
su labor?
En 2011 se constituyó la entidad,
pero el trabajo viene de mucho antes. El objetivo es preservar el patrimonio de la ermita y su entorno, y
promoverlo desde el punto de vista
religioso y cultural. Por tanto, nos
encargamos de la conservación del
santuario, de las celebraciones litúrgicas y de organizar junto a la
parroquia, el ayuntamiento y el
baile de diablos el acto principal
de la fiesta mayor, que es la Llegada de la Virgen al pueblo. También
hacemos todo tipo de actos como
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Carles Bardou Ciurana, presidente
de la Asociación de los Amigos
de la Ermita de la Virgen de la Riera

«Queremos que todos los
vecinos de Les Borges del
Camp se sientan suya la ermita»
un concierto de jazz en la plaza
de la ermita, una tarde de juegos
para los chiquillos, una noche de
cine al aire libre... Todas estas actividades tienen un objetivo: que la
gente de Les Borges se sienta suya
la ermita.
¿Es complicado transmitir la
devoción y el cuidado del patrimonio a las siguientes generaciones?
Es muy importante que los más
jóvenes sepan que la Virgen y la ermita son la esencia del pueblo. En
este sentido, hay que destacar que
contamos con la colaboración tanto de la escuela como del instituto.
La tarde que organizamos juegos
para los chiquillos, les pudimos
contar la importancia del lugar y
de la Virgen a través de dibujos y
demás actividades.

El templo se incluirá en las Petites Històries de Editorial Mediterrània y Pilarín Bayés. ¿Cómo valoras
este proyecto y cómo colaborar
económicamente?
Con motivo del décimo aniversario de la entidad, pensamos que
sería un proyecto bonito dedicar
un libro de las Petites històries a
la historia de la ermita y la Virgen
de la Riera. Este proyecto, con un
coste aproximado de 12.000 euros,
cuenta con el apoyo económico del
Ayuntamiento, el Grupo de Colonias, el tejido industrial y comercial
del pueblo y de la gente particular.
Ahora estamos metidos en la venta
de números de lotería de Navidad.
La previsión es tener y presentar el
libro coincidiendo con el Sant Jordi
de 2022.

