
Catalunya
Cristiana Semanario de información 

y de cultura religiosa
AÑO XLIII | NÚM. 2201

2,90€ | 28 NOVIEMBRE 2021

Tándem de altruismo y confianza                                                                            (P 25-27)

EDITORIAL Y EN PRIMER PLANO (P 3, 8-13)

«Soy y permanezco 
judío también 
en el cristianismo»
P. Antoine Levy, dominico de ascendencia  judía



Suscribíos
DESEO SUSCRIBIRME AL SEMANARIO CATALUNYA CRISTIANA DURANTE UN AÑO (52 NÚMEROS)

Nombre

Apellidos

Dirección

Población

DP                                   Tel.                                                                NIF

C/e:

 Edición papel 145€     Edición digital 90€

 Edición en catalán    Edición en castellano

FORMA DE PAGO

 Único pago por año    Dos pagos semestrales

 Cheque nominativo que adjunto   Domiciliación bancaria (rellenar orden adjunta)

NOMBRE COLABORADOR

Señores, les ruego que, a partir de ahora, y hasta nuevo aviso, carguen a mi cuenta los recibos que les presentará  
Fundación Catalunya Cristiana por mi suscripción al semanario CatalunyaCristiana.

Titular

IBAN                   ENTIDAD        OFICINA         DC            CUENTA

FECHA (DD/MM/AA)

Entregar este formulario a:     
Catalunya Cristiana
(Departamento de Suscripciones)
Comtes de Bell-lloc, 67-69
08014 Barcelona 

Firma del titular

Catalunya
Cristiana

Conforme a lo que dispone el artículo 6 de la ley orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, autorizo a Catalunya Cristiana a incluir mis 
datos personales en el fichero informático de esta entidad 
así como a tratarlos, para recibir información periódica 
de sus actividades. En cualquier momento el titular podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, 
así como oponerse al tratamiento de sus datos dirigiéndose 
a Catalunya Cristiana con domicilio en la calle Comtes de 
Bell-lloc, 67-69, 08014 Barcelona.



EDITORIAL 3CatalunyaCristiana28 NOVIEMBRE 2021

El P. Antoine Levy es un fraile do-
minico de origen judío, a quien entre-
vistamos en el Primer Plano de este 
número. Su condición puede resultar 
chocante, más aún cuando descubri-
mos que proviene de una familia judía 
atea. Pero no debemos olvidar que los 
primeros seguidores de Jesús eran pre-
cisamente judeo-cristianos; y después 
de la Ascensión del Señor, continua-
ban asistiendo a la liturgia del Templo 
de Jerusalén. 

El P. Levy no es el único judío que 
se ha convertido al cristianismo. En el 
siglo XX tuvimos dos ejemplos muy im-
portantes. En primer lugar está santa 
Teresa Benedicta de la Cruz, carmelita 
descalza que nació con el nombre de 
Edith Stein. Gran filósofa, ayudante de 
Edmund Husserl, realizó grandes con-
tribuciones al estudio de la fenomeno-
logía, disciplina iniciada por su maestro. 
Una noche, en casa de unos amigos que 
le habían pedido que hiciera de cangu-
ro de sus hijos, encontró el Libro de la 
Vida de santa Teresa de Jesús. Lo leyó 
de una tirada y al concluirlo exclamó: 
«¡Esto es la verdad!» Se bautizó y más 
tarde entró en el Carmelo, pero nunca 
renunció a su ser judío. De hecho, su 
propia madre, muy reacia a la conver-
sión de su hija, tuvo que admitir que, 
cuando iba con ella a la sinagoga, que-
daba impresionada de la intensidad con 

la que rezaba los salmos.
Por otro lado tenemos al cardenal 

francés Jean-Marie Lustiger. Hijo de 
judíos polacos que huían de Hitler, 
nació en Francia. Sus padres fueron 
deportados y su madre fue asesinada 
en la cámara de gas. Él se convirtió al 
cristianismo gracias al testimonio de 
la familia que lo acogió en Orleans. 
Siempre se consideró como hijo del 
pueblo judío. Entendía su ministerio 
como llevar la luz a los gentiles a tra-
vés del cristianismo. 

Estos testimonios nos ayudan a 
comprender la importancia del Anti-
guo Testamento en nuestra fe católica. 
No podemos ignorarlo. Más bien hay 
que estudiarlo a fondo para poder se-
guir el hilo de la Historia de la Salvación 
y constatar cómo el Antiguo encubre 
al Nuevo, y el Nuevo descubre al Anti-
guo (cf. Dei Verbum, 16). Por otra parte, 
el Antiguo Testamento nos prepara a 
la venida de Cristo y nos muestra la 
pedagogía divina para con su pueblo, 
además de encerrar tesoros de oración 
y esconder el misterio de nuestra sal-
vación (cf. Dei Verbum, 15). 

Finalmente, la declaración Nostra ae-
tate del Concilio Vaticano II nos recuer-
da la importancia del pueblo hebreo 
para los cristianos. Sin olvidar que san 
Juan Pablo II se refería a los judíos como 
nuestros hermanos mayores en la fe. 

MN. MIQUEL RAMÓN
Director Cristianos que no han dejado 

de ser judíos
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LA SEMANA

La semana 
en tuits
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La efeméride 
de la semana

do de bachillerato que no conocen 
qué son la trinidad, los evangelios, 
el apocalipsis o los apóstoles, y es 
muy difícil

SOR LUCÍA CARAM 
@SORLUCIACARAM
Dominica de Manresa
Excelente discurso del cardenal 
Omella al comienzo de la Plenaria 
de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola. No tiene desperdicio. Aborda 
los temas que nos importan y que 
importan a la gente. El Evangelio 
encarnado en nuestra sociedad

JESÚS SILVA 
@ELPADREJESUS_
Sacerdote escritor
Un consejo para los tuiteros cris-
tianos en general y para los sacer-
dotes en particular: poned vuestro 
nombre y vuestra fotografía en el 
perfil. No uséis pseudónimos. En 
ello hay una tentación fuerte de 
criticar y vapulear a otros desde el 
anonimato. Hemos de dar la cara

ANTONIO SPADARO 
@ANTONIOSPADARO
Director de «La Civiltà Cattolica»
Enhorabuena a Valentina Alazraki y 
Phil Pullella, colegas de gran expe-
riencia y valores, que han recibido 
un honor pontificio. «Al periodismo 
se llega no tanto escogiendo una 
profesión, como poniéndose en 
misión.»

MONTSE PUIGGRÒS 
@MONTSEPUIGGROS
Educadora
Precioso homenaje al amado y 
recordado Marc Vilarassau en la 
presentación del libro «Amor que 
crema». Más que un acto de pre-
sentación, una sentida experiencia 
de comunidad

GINA DRIÉGUEZ 
@GINADRIEGUEZ
Historiadora del arte
Sé que estáis en contra de la reli-
gión en el aula pero intento explicar 
el románico a alumnos de segun-

EDUARD BRUFAU

Escuchado
en Ràdio Estel
IGNASI MIRANDA

Mallorca y Ramón Llull

Se celebró, del 18 al 20 de no-
viembre en Roma, el congreso El 
Beato Ramón Llull: el personaje y 
su relación con el Islam, en el que 
participó Sebastià Taltavull. En una 
entrevista el día 17 en Ràdio Estel, el 
obispo de Mallorca dijo que, de Llull, 
«hay que valorar la conversión, la 
espiritualidad y la sabiduría, no so-
lo la dimensión cultural y literaria». 
El rector del Ateneo San Paciano, 
Armand Puig, moderó la sesión del 
congreso Llull, un moderno entre los 
antiguos. En la clausura, estuvo el 
cardenal mallorquín Lluís Ladaria, 
prefecto de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe.

En esta entrevista, Taltavull des-
tacó que «la Iglesia es, en la crisis 
del Covid, una voz de acogida, rea-
lismo y esperanza, aunque debe 
haber también una actitud ética y 
de responsabilidad». Y cuatro años 
después de entrar como obispo 
de Mallorca, calificó este tiempo 
de «muy denso en una tierra muy 
viva, donde existe una dimensión 
humana y donde el pastor puede 
hacerse presente». Sebastià Talta-
vull, ordenado obispo el 21 de marzo 
de 2009, fue auxiliar de Barcelona 
entre 2009 y 2017.

Los pobres siempre pueden contar con la Iglesia. Este es el mensaje que 
se proclamó el pasado 13 de noviembre, Jornada Mundial de los Pobres. 
En Barcelona la celebración tuvo lugar en la parroquia de San Agustín 
organizada por Cáritas diocesana y la Delegación de Pastoral Social. Par-
ticiparon numerosos fieles y voluntarios de la acción social de la Iglesia.

29 de noviembre de 1268: 
empieza el Cónclave más largo 
de la historia, que culminará en 
el año 1271, después de 34 me-
ses, eligiendo a Gregorio X.

Agustí Codinach
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puestas a la situación, y los signos de 
los tiempos son profecía. Algo está 
a punto de llegar. Algo cercano, el 
recuerdo del nacimiento del Hijo de 
Dios en la tierra, que cambió el senti-
do de la historia inaugurando un nue-
vo orden de justicia y felicidad: tiem-
pos mesiánicos.

Y otro algo para el final de todo, 
tanto de cada hombre como del mun-
do, una nueva visión de la vida, de la 
muerte y del destino: «La tierra lejana, 
por su Dios prometida a los antiguos, 
donde toda desgracia es trasladada a 
un mundo gozoso y tranquilo.» «Ha-
cia ti, tierra prometida. ¡Hacia ti!»

La oración liberadora 
es la que se abandona 
en los brazos de Dios, 
como hace en Jesús en 
Getsemaní

Con las palabras del título em-
pieza un canto catalán de Adviento 
de cuando yo era joven y que espon-
táneamente he recordado, no sé si 
por influencia del «caminar juntos» 
del Sínodo recién iniciado. «…cruzan-
do el inmenso arenal» sigue el canto, 
y me evoca el terrible relato de un in-
migrante describiendo las gravísimas 
peripecias de su recorrido «huyendo 
de cruel tiranía», recorriendo el de-
sierto africano. ¿Por qué no?, todo 
el mundo puede decir, en nuestra 
sociedad, que «en medio de comba-
tes va avanzando». Vivimos «tiempos 
turbulentos», en expresión de Z. Bau-
man. «Hacia ti, Tierra prometida, el 
pueblo de Dios alza el brazo…»

«¿Dónde está, pues, la tierra pro-
metida?», se pregunta el canto, y res-
ponde ingenuamente: «será su entra-
da en la Iglesia», «el Cielo es la tierra 

prometida». Y de hecho Adviento es un 
camino de la comunidad de fe «sedien-
to de un mundo infinito». «Hacia ti, tie-
rra prometida, se dirige el amor y la fe.»

Hay expectación, hay esperanza, 
con lo necesitados que estamos hoy. 
Este es el verdadero reto del tiempo 
de Adviento: ayudar de manera efec-
tiva en el camino de cada día, en la 
humanización de nuestras vidas y de 
las relaciones sociales. ¿Hay futuro 
para todas las pobrezas? ¿Cómo es 
que tantos jóvenes, desgraciada-
mente, desertan de la vida?

Solo «ya libres de la vieja escla-
vitud por la fuerza del Salvador, con 
él retomaremos el viaje hacia un 
mundo por siempre mejor… si con 
fe caminamos por las huellas del 
Señor que va delante».

Como en tiempos de Juan Bau-
tista, la gente, anhelante, busca res-

Adviento es un camino 
de la comunidad de fe 
«sediento de un mundo 
infinito»

La oración de los pobres

Para situarse frente a Dios es 
necesario reconocerse pobre, fal-
to, necesitado de justicia, de paz, 
de solidaridad, de generosidad, de 
amor… porque solo desde la propia 
pobreza se puede rezar. Sin embar-
go, de esta pobreza arranca la inqui-
etud de querer confrontarnos con el 
Padre, por eso la oración también 
es un momento de lucha, como le 
ocurrió a Jesús en Getsemaní.

Jesús se dirigió libremente a la 
muerte en cruz, pero eso no significa 
que no le costara y le resultara difícil, 
porque también era verdaderamente 
un hombre que sufría y lloraba. Jesús 
entra en lucha con la voluntad de Di-
os. Dios no quiere su muerte, porque 
si así fuera, sería un Dios perverso. 
Pero se enfrentan dos voluntades: 
la voluntad humana que rechaza el 
sufrimiento y la voluntad divina que 

ama a los hombres y mujeres ilimita-
damente. Jesús se encuentra entre 
estas dos voluntades, por una parte 
no quiere sufrir, pero al mismo tiem-
po busca su amor ilimitado por toda 
la humanidad que le lleve a aceptar la 
voluntad del Padre. Este es el sentido 
de la oración de Getsemaní.

Todos estos ingredientes: nuestra 
pobreza, el amor ilimitado del Padre, 
el sufrimiento frente a las injusticias y 
el amor, conforman nuestra oración. 
Por eso, la oración es una lucha en la 
que confrontamos nuestra voluntad 
con la voluntad de Dios, la oración 

es el tiempo que necesitamos para 
acoger la voluntad divina, que pue-
den ser días, meses o toda la vida.

La oración si quiere ser provec-
hosa debe pasar de nuestra vo-
luntad a la voluntad del Padre. Las 
mujeres y los hombres intentamos 
convencer a Dios que se adecúe a 
nuestra voluntad una y otra vez, pe-
ro entonces, devenimos esclavos de 
nuestros miedos y angustias.

Por eso, la oración liberadora es la 
que, desde la más absoluta pobreza, 
se abandona en los brazos de Dios, 
a la voluntad de Dios, como hace en 
Jesús en Getsemaní. La oración con 
el Padre le libera de la desesperación, 
porque pese a que no le evita el su-
frimiento, lo vacía de la angustia y el 
miedo del camino de la cruz, porque 
sabe que Dios le sostiene y le acom-
paña desde su silencio.

LA SAL DE LA TIERRA

El pueblo de Dios 
que hace camino

DESDE EL MONASTERIO JAUME GABARRÓ
Monje de Solius

MAR PÉREZ
Doctora en Sagrada Escritura
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JUAN JOSÉ
OMELLA OMELLA
Cardenal arzobispo de Barcelona

Un tiempo 
de espera confiada

para devolvernos la esperanza. Con él 
siempre volveremos a ponernos en pie. 
Con Cristo siempre podremos decir al 
Padre: «Protégeme, Dios mío, que me 
refugio en ti» (Sal 15,1).  

La Liturgia de Adviento nos recuerda 
que Jesús es el Emmanuel, el Dios con 
nosotros. Jesús quiere estar con noso-
tros porque nos ama y porque quiere 
compartir nuestras alegrías y tristezas. 
En el inicio de este tiempo de gracia, 
pidámosle que nos haga estar atentos 
para escuchar la voz de los más vulne-
rables, que están más cerca de noso-
tros de lo que nos pensamos. Sepamos 
ponernos al servicio de todos los hom-
bres y mujeres, llevándoles también la 
Buena Nueva del Evangelio. 

El Adviento es, ante todo, un tiempo 
de alegría. Una verdadera alegría que, 
como decía el papa Benedicto XVI, 
viene de «sentir que un gran misterio, 
el misterio del amor de Dios, visita y 
colma nuestra existencia personal y co-
munitaria». Y añade con gran sabiduría: 
«para alegrarnos, no sólo necesitamos 
cosas, sino también amor y verdad: ne-
cesitamos al Dios cercano que calienta 
nuestro corazón y responde a nuestros 
anhelos más profundos. Este Dios se 
ha manifestado en Jesús, nacido de la 
Virgen María.» (Ángelus, 13-XII-2009).

Queridos hermanos y hermanas, Ad-
viento es un tiempo de espera confiada. 
Dejemos que, durante estas cuatro se-
manas, Dios entre en nuestras vidas y 
las llene de fe, esperanza y amor para 
poder contemplar con profunda alegría 
el Misterio de la Navidad. 

Os deseo a todos un buen y prove-
choso tiempo de Adviento. 

Adviento es una palabra latina que 
significa llegada. En el mundo antiguo 
este término se usaba para designar la 
visita de un rey o de un funcionario real a 
alguna provincia. Los cristianos asumie-
ron esa palabra para referirse a la venida 
de Jesucristo. Para los cristianos, Cristo 
es el Rey de reyes, el Señor de señores, 
(cf. Ap 17,14) que ha llegado a nuestra 
vida para llenarla de alegría.

El Adviento nos prepara para recibir 
la más bella de todas las noticias. Jesús 
es el enviado del Padre que ha venido a 
nuestro mundo para entregarnos su vida. 
Dios se hace pequeño y pobre, y viene a 
vernos para quedarse con nosotros.

Quisiera proponeros la lectura de 
una carta de san Pablo que nos puede 
ayudar a preparar este tiempo de Ad-
viento. Es un fragmento de la primera 
carta a los Tesalonicenses, en la que el 
Apóstol nos invita a estar atentos a la 
venida del Señor con fe, esperanza y 
amor (cf. 1 Ts 5, 8-11).

Este tiempo litúrgico nos prepara in-
teriormente para contemplar cómo la 
fe cristiana comenzó de la manera más 
frágil posible. Dios se manifestará como 
un niño pobre y desvalido en Navidad. 
Y es precisamente este pequeño niño 
el que nos invita a poner nuestra vida 
en manos de Dios. Abramos el corazón 
al Señor y pidámosle que nos ayude a 
tener fe, como aquel buen padre del 
que nos habla el Evangelio: «Creo, pero 
ayuda mi falta de fe» (Mc 9,24).

Adviento es también un tiempo de 
esperanza. En algunos momentos de 
nuestra vida podemos sentirnos inun-
dados por las dudas, la tristeza o el 
miedo. No temamos. Jesús ha venido 



8 CatalunyaCristiana 28 NOVIEMBRE 2021 EN PRIMER PLANO

«Leyendo 
la Biblia me di 
cuenta de 
la existencia 
de Dios 
y de Jesucristo»
P. Antoine Levy, dominico de origen judío

FRAY BERNAT FOLCRÀ
Corresponsal en Roma
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«Leyendo 
la Biblia me di 
cuenta de 
la existencia 
de Dios 
y de Jesucristo»

El P. Antoine Levy vive de manera plena y profunda su ser judío.

El P. Antoine Levy nació en París 
en 1962. Se crió en un hogar sionista 
no religioso. Como él mismo explica, 
«crecí en un entorno judío muy fuerte 
y, al mismo tiempo, muy secular. Mis 
padres eran ateos, pero eran judíos». 
Descubrió la fe cristiana mientras es-
tudiaba en la Sorbona. Recibió el bau-
tismo en la Iglesia católica e ingresó 
en los dominicos a los 26 años. Es 
autor del libro Jewish Church. A ca-
tholic approach to messianic judaism 
(Lexington books).

¿Cómo era para usted ser judío?
Es algo difícil de entender que un 

judío que no cree en Dios, o que no es 
en absoluto religioso, al mismo tiem-
po puede sentirse verdaderamente 
judío. Para el cristiano, la religión es 
una actitud espiritual, una filiación 
espiritual que procede de la libertad 
de elección del individuo. Pero para 
el judío, el ser judío es sobre todo un 
vínculo biológico que viene a través 
de la madre, que es quien define la 
identidad judía. Existe un vínculo 
muy intenso entre el pueblo judío y 
el Dios de Israel, que también existe 
en la negación de Dios. Porque este 
vínculo, según la halacha (la ley reli-
giosa de los hebreos), reposa sobre 
un lazo biológico. Si un judío, como 
yo, elige ser cristiano, sigue siendo 

judío, porque esta filiación física, 
biológica, no desaparece. Se puede 
ser cristiano, budista o hasta ateo, 
pero si una persona ha nacido judía, 
permanece siempre judía, y esto no 
reduce la religión hebrea a una filia-
ción étnica. Los cristianos, por otra 
parte, tienen una filiación espiritual 
con la cual se conectan con el pue-
blo judío mediante su fe. Por eso, el 
vínculo de mis padres con la religión 
hebrea era muy fuerte, a pesar de 
que no creían en Dios y pensaban 
que la religión judía era simplemen-
te un conjunto de reglas sin fin que 
prohíben la felicidad. 

¿Cómo fue su encuentro con Je-
sús?

Fue un cambio de cero al infini-
to en un instante: de la negación de 
Dios a la afirmación de Dios en la per-
sona de Jesucristo. Fue cuando yo 
perseguía a mi profesor de filosofía 
en la Sorbona para rebatirle todas las 
pruebas de la existencia de Dios que 
él proponía en clase. Yo leía la Biblia 
para poder rechazarlas, pero en el 
curso de mis lecturas me di cuenta de 
la existencia de Dios y de Jesucristo. 
Fue un desastre para mí. Aconteció 
un cambio que no esperaba y que 
no quería.

Cuando estaba leyendo para pro-
bar que Dios no existía, escuché una 

«El vínculo de mis 
padres con la 
religión hebrea era 
muy fuerte, a pesar 
de que no creían 
en Dios»
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voz dentro de mí que me dijo: «Tú 
quieres establecer la falsedad de 
mis palabras, yo te muestro la fal-
sedad de tu vida.» Estas palabras 
significaron ese cambio total de 
mi mirada sobre la vida, de mi vín-
culo con mis padres y mis amigos. 
Entonces hice un experimento. Me 
dije a mí mismo que si Dios existía, 
cada vez que hablara con Él no iba 
a tener la impresión de hablar en 
el vacío. Así lo hice, y la impresión 
que tuve era que podía percibir una 
presencia a mi alrededor, una pre-
sencia divina.

¿Y después llegó su aproxima-
ción a la Iglesia católica?

Antes no quería oír hablar de la 
Iglesia. Estudiando Filología clásica 
en Rusia me di cuenta de que no 
podía continuar siendo cristiano 
solo, sin la ayuda de la Iglesia, de 
una comunidad. Si era verdad que 
Jesús había venido al mundo, no era 
posible que se hubiera ido sin haber 
dejado nada, dejándonos comple-
tamente huérfanos. Debería haber 
en el mundo un signo milagroso de 
la venida de Jesús. Entendí que este 
signo era la Iglesia, con su conti-
nuidad milenaria. No podía elegir 
la Iglesia protestante, que nació 
en medio del 1600, con un signo 
de continuidad muy humano en su 
comprensión del misterio de Dios. 
Elegí la Iglesia católica porque yo 
tenía necesidad de un acompa-
ñamiento psicológico y humano, 
que no podía encontrar en la Igle-
sia ortodoxa tampoco, y que podía 
encontrar en la tradición católica 
ya que en ella hay un respeto muy 
grande por la razón y el trabajo del 
pensamiento, algo que no existe 
de la misma manera en la Iglesia 
ortodoxa. Me gustaba esa actitud 
más universal de la Iglesia católica 
para poder pensar, esa actitud que 
también sabe admitir los propios 
errores, porque está fundada en 
una razón crítica. También elegí 
la Iglesia católica porque ella ha 
hecho un gran aggiornamento en 
torno al judaísmo, que todavía no 
se ha hecho en la Iglesia ortodoxa.

Este proceso de discernimien-
to tan intenso que le llevó a Cristo 
y a la Iglesia católica, ¿generó en 
usted una conciencia más viva y 
profunda de la riqueza de su ser 
judío?

Una de las primeras etapas de mi 
camino espiritual en el cristianismo 

El religioso francés ingresó 
en la orden de los Dominicos 
tras su conversión durante sus 
estudios de Filosofía.

«Me gustaba esa 
actitud más universal 
de la Iglesia católica 
para poder pensar, esa 
actitud que también 
sabe admitir los propios 
errores»

«Ser judío en la Iglesia 
es algo muy difícil 
de entender 
y de aceptar por 
los judíos que no 
son cristianos»
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sobre la necesidad de re-judaizar 
el cristianismo, para avanzar en la 
verdad de la Iglesia y del mundo. 
Entonces encontré para mí un lugar 
de reflexión sobre la identidad judía 
en el interior de la fe cristiana. Él 
ha fundado un foro anual de judíos 
que son discípulos de Jesús y de to-
dos aquellos que confiesan su fe en 
Jesús, sea en las Iglesias históricas 
como en el movimiento mesiánico, 
para reflexionar en torno a temas 
como la Torá, la autoridad, etc. El 
foro se llama The Helsinki Consulta-
tion. Al principio solo participaban 
teólogos, ahora forman parte todos 
aquellos que tienen una identidad 
judía y confiesan su fe en Jesús.

¿Cuál sería la tarea que cada 
cristiano debería hacer para des-
cubrir mejor estas raíces con el 
pueblo hebreo?

Los cristianos debemos inte-
resarnos y acercarnos a la verdad 
del pueblo hebreo, es preciso 
comprender qué es un judío en 
un sentido concreto. El problema 
de lo judío cristiano no ha sido re-

fue tomar conciencia de que soy 
y permanezco judío también en el 
cristianismo. El arzobispo de París, 
el cardenal Jean-Marie Lustiger, era 
judío como yo y se sintió cada vez 
más hebreo cuando se hizo mayor.

¿Cómo esta dimensión de su 
ser judío se ha convertido en un 
carisma al servicio de los herma-
nos dominicos y de la Iglesia?

Al principio, yo no pensaba que 
podría prestar un servicio especial 
en la Iglesia. Hace solo once años 
hubo un giro copernicano en mi 
vida. Ser judío en la Iglesia es algo 
muy difícil de entender y de aceptar 
por los judíos que no son cristianos. 
Cuando ellos hablan con los repre-
sentantes de la Iglesia, quiere decir 
que hablan con no hebreos; es mu-
cho más complejo cuando tienen a 
un judío cristiano por interlocutor. 
Ese giro en mi vida fue el encuentro 
con un teólogo mesiánico que se 
llama Mark Kinzer, con quien podía 
hablar a un nivel racional sobre la 
posibilidad, la compatibilidad, en-
tre el ser judío y la verdad cristiana, 
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suelto hasta ahora. Pienso que en 
la Iglesia debe haber un lugar de 
expresión para aquellos que son de 
ascendencia judía. Es decir, las per-
sonas que, como yo, han abrazado 
el cristianismo teniendo una iden-
tidad judía, no tienen todavía un 
espacio en la Iglesia para expresar 
y vivir esa identidad judía. La crea-
ción y promoción de este espacio 
es una necesidad urgente para la 
Iglesia de hoy y del futuro, porque 
al mismo tiempo se convertiría en 
el espacio privilegiado donde los 
cristianos que no tienen una iden-
tidad judía pueden conocer toda 
la riqueza de las raíces judías del 
cristianismo.

Se trata, en gran medida, de 
recuperar la Iglesia que nació en 
Jerusalén, la Iglesia que nació del 
pueblo judío y que, después de los 
tres primeros siglos de cristianis-
mo, desapareció completamente. 
El papa Francisco ha hecho alguna 
referencia a esta Iglesia que ha si-
do llamada «la Iglesia de Santiago», 
que era la Iglesia de Jerusalén, de 
los primeros discípulos, quienes, 
siendo todos judíos, acogieron a 
los gentiles en su seno. El primer 
paso es reconstruir una comunidad 
con una identidad judía en la Igle-
sia, hace falta una Iglesia para las 
personas judías que han reconoci-
do a Jesús como el Mesías de Israel 
y para las personas que quieren 
compartir el destino del pueblo de 
Israel. Esa Iglesia todavía no exis-
te hoy, pero se está formando y va 
adelante a pesar de los numerosos 
obstáculos. Hay algunos sacerdo-
tes en el mundo que trabajan con 
este objetivo.

¿Cómo nos ayuda la figura de 
Edith Stein a buscar esta interac-
ción y a fortalecer esta fraternidad 
entre los cristianos y el pueblo he-
breo?

Cuando nos acercamos a la 
persona humana de Edith Stein 
comprendemos mucho. Es el mis-
mo fenómeno que le ocurrió al car-
denal Lustiger y que me pasa a mí 
mismo: cuanto más se profundiza 
en el cristianismo que has descu-
bierto, tu vínculo con el pueblo he-
breo se vuelve cada vez más fuerte. 
Edith Stein hizo una elección muy 
precisa de alejarse de la tradición 
rabínica para siempre y, al mismo 
tiempo, la comprensión interior del 
pueblo hebreo se desarrolló en ella. 

También el sentido muy fuerte de 
un vínculo con este pueblo que no 
ha sido nunca destruido y que se 
desarrolló en el tiempo en el cual 
ella fue una religiosa carmelita.

Ella hizo todo lo que pudo pa-
ra despertar la conciencia de los 
cristianos. Este vínculo se realizó 
de una manera absoluta en su vida 
cuando fue arrestada en Holanda 
por la Gestapo. Tenía una concien-
cia muy viva de que Dios le pedía 
compartir el destino de su pueblo 
cuando le dijo a su hermana, quien 
también se había convertido y vivía 
en el mismo convento: «Ven, vamos 
por nuestro pueblo.» Es una trayec-
toria ejemplar la de Edith Stein, sin 
una sombra de superficialidad y de 
mentira en su ser judío y en su vida 
carmelitana, vivida de una manera 
completa e integral.

¿Cuáles son las causas de fon-
do del antisemitismo que ha esta-
do tan presente en nuestra histo-
ria occidental?

No es un problema de conoci-
miento, sino de actitud hacia Dios, 

Con esta imagen de un olivo 
en primer plano y Jerusalén, 
al fondo, el P. Levy llama a 
recuperar la Iglesia que nació 
del pueblo judío, la llamada 
«Iglesia de Santiago».
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hacia los otros y hacia uno mismo. 
El problema de fondo es la realidad 
de la envidia. Si tú niegas la realidad 
de la envidia serás un antisemita, 
aunque conozcas todo sobre la vida 
hebrea. La envidia es suscitada por 
la realidad de la elección de Dios de 
su pueblo escogido. Si miras cara 
a cara esta envidia que nace en ti 
y alcanzas a entender a Dios y ser 
feliz con él por la elección que ha 
hecho de tu hermano, si alcanzas 
a entender que en la elección del 
otro Dios también te ha elegido a 
ti, aunque de una manera diferente, 
esta envidia se cambiará en amor 
de Dios, en amor de su designio, en 
una comprensión que es absoluta-
mente decisiva para la salvación de 
nuestro mundo.

¿Llegará el momento en el que 
el pueblo judío reconocerá a Cris-
to como el Mesías esperado, en 
el que habrá un reconocimiento 
mutuo?

Debemos entender que este re-
conocimiento será para los judíos 
una revelación y un cumplimiento, 

una plenitud de su camino: será 
una cosa completamente nueva 
para los judíos esta revelación y se-
rá también una comprensión nueva 
de su propia historia. Y también la 
Iglesia camina hacia una plenitud 
final del misterio que ella lleva en 
sí misma, donde habrá una supe-
ración definitiva del odio, un reco-
nocimiento mutuo y recíproco. La 
Iglesia, que actualmente trabaja en 
el reconocimiento de sus errores y 
límites, al final los superará defini-
tivamente, y descubrirá una cosa 
nueva. Todo el designio de Dios 
camina hacia esta meta de la re-
conciliación entre el ser judío y el 
ser no judío. Esta meta escatológi-
ca está ya presente en embrión en 
la Iglesia, aquella reconciliación en 
un solo Hombre; aunque sí, el ser 
judío fue muchas veces erradicado 
de la Iglesia. Pero esta fórmula de 
reconciliación está presente en el 
ADN de la Iglesia, ella camina hacia 
este momento, en el cual la recon-
ciliación se realizará completamen-
te como el fin del odio.

«En la Iglesia debe 
haber un lugar de 
expresión para aquellos 
que son de ascendencia 
judía»

«En Edith Stein no hay 
ni una sombra de 
superficialidad y de 
mentira en su ser judío y 
en su vida carmelitana»
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nos llama a una relación de amistad; 
y cita la gran frase de san Agustín: 
«Dios, que te ha creado sin ti, no te 
salvará sin ti.»

El viejo axioma agustiniano lleva 
a una gran serenidad espiritual: Dios 
quiere que seamos sus amigos. Y la 
amistad es una relación entre dos 
que la hacen posible. El menciona-
do cardenal señala que «Dios es feliz 
haciendo felices a los hombres». El 
Señor busca nuestra amistad a la 
que debemos responder. Tenemos 
que buscar a Cristo, encontrarlo y 
amarlo.

Cuando te haces mayor, 
debes ordenar los 
papeles para que 
puedan ser útiles a 
otros

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

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

No te salvará sin ti

Se ha hecho famosa esta frase 
de san Agustín: «Dios, que te creó 
sin ti, no te salvará sin ti.» Jesús dijo 
que todos teníamos que ser niños 
para llegar al reino del cielo y san 
Pedro, en su primera epístola, dice a 
los bautizados que son «como niños 
recién nacidos, buscad con ansia la 
leche espiritual pura, para que por 
medio de ella crezcáis y tengáis sal-
vación».

La existencia de cada persona 
es un regalo de Dios. Él nos la ha 
dado y la vela. El rostro de un bebé 
es un signo de paz. ¡Cuánta sere-
nidad contiene la cara de un niño! 
Cuando lo miras, desde la perspec-
tiva de adulto, ves una faz serena 
e inocente. Es la imagen de Quien 
lo ha creado. Una cara sin arrugas. 
Una personita que tiene todo lo que 
hace ser persona. ¿El reflejo de una 

determinada trascendencia? El ros-
tro de los adultos es distinto.

Los adultos cristianos, ¿cómo 
podemos ser niños? Viviendo de 
acuerdo con el Evangelio, que sig-
nifica en la intimidad con Dios. La 
infancia espiritual excluye que los 
creyentes tengan que llevar una vi-
da pueril. La llamada es a vivir la fe, 
la esperanza y la caridad. Y debe 
ejercer como verdadero adulto. Por 
eso debe actuar en conciencia y res-
ponsabilidad. He aquí una exigencia 
muy clara del seguimiento de Jesús.

El cardenal Muller, en su libro 
Informe sobre la esperanza dice: 
«La esperanza en Jesús conlleva 
nuestra respuesta libre. Dios no nos 
considera solo objetos de su actua-
ción, sino también auténticos pro-
tagonistas de nuestra salvación.» Y 
señala que la razón es porque Dios 

La existencia de cada 
persona es un regalo 
de Dios

Acogida y permanencia

Cuando Dios le ha concedido a 
uno 88 años, es consciente de que vi-
ve de propina y que, agradecido, de-
be ordenar los innumerables papeles 
que ha ido acumulando, para que 
puedan ser útiles a otros. Encuentro 
este reglamento de un anexo de la 
casa del famoso teólogo Jacques Le-
clercq, catedrático de la universidad 
de Lovaina, que me trajo un alumno 
suyo, allá por los 60 del pasado siglo. 
Me satisfizo que comparase aquella 
casa con la mía y lo he conservado 
con cariño. Pienso que puede ser 
un buen prólogo al tema que deseo 
redactar próximamente. Ofrezco la 
traducción, conservando el título en 
francés, como aparece en el original 
y que hace referencia a Ap 2,17.

«En el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo.

Estas son las reglas del Hermita-
ge du Caillou Blanc:

1. La ermita de Caillou Blanc es-
tá abierta a todos los que buscan a 
Dios. Está cerrada para aquellos que 
aman el mundo y están satisfechos 
de sí mismos.

2: La ermita es casa de oración 
y silencio. Solo hablamos cuando 
tenemos algo que decir.

3. En la ermita de Caillou Blanc, 
todo está permitido excepto el pe-
cado. No se debe respetar ninguna 
de las convenciones del mundo. 
Pero a los que aman el pecado se 
les pide que no se acerquen a ella.

4. Cuando llegues a la ermita de 
Caillou Blanc, primero vas a la capi-
lla para saludar al Maestro de la ca-
sa. Luego informa de tu presencia al 
ermitaño o al guardián de la ermita.

5. Los huéspedes están en su ca-
sa y se sirven solos. Encuentran el 
Santísimo Sacramento en la capilla, 
libros en la biblioteca, provisiones 
en la despensa, camas en los dormi-
torios, ropa blanca en los armarios.

6. Nadie debe advertir de su 
llegada, ni de su partida. Rezamos 
cuando queremos; comemos cuando 
tenemos hambre, lo que queremos, 
donde queremos; dormimos cuando 
tenemos sueño. Cuando las camas 
están ocupadas, puedes dormir en 
los sillones; cuando las sillas están 
ocupadas, puedes dormir en el suelo.

7. Los que lo deseen pueden co-
mer juntos. Si han caído migas por 
el suelo, se ruega barrerlas.»
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Vida eclesial

Esta semana san José 
protagoniza la catequesis papal, 
conocemos a Marta Ventura, 
presidenta de la Hospitalitat de 
Lourdes en Barcelona, Sant Feliu 
y Terrassa, reflexionamos sobre 
la pastoral con jóvenes, 
recordamos a Mn. Ferran Blasi 
y hablamos de los estipendios 
de las misas
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Francisco inició el pasado 17 de no-
viembre un nuevo ciclo de catequesis 
sobre la figura de san José y puso de 
relieve su importancia como guía para 
superar la «crisis global» que padece-
mos.

El Papa recordó que el 8 de diciem-
bre de 1870 Pío IX proclamó a san José 
patrono de la Iglesia universal. A los 
150 años de esta efeméride, la Iglesia 
celebra un año especial dedicado a 
san José.

El Obispo de Roma explicó que José 
«es un hombre lleno de fe en Dios, en su 
providencia. Toda acción suya narrada 
en el Evangelio está marcada por la certe-
za de que Dios hace crecer, que aumen-
ta, añade. Es decir, que Dios se encarga 
de hacer avanzar su plan de salvación».

En su catequesis, el Pontífice mani-
festó que, no por casualidad, Jesús na-
ció en Belén y vivió en Nazaret: «El Hijo 
de Dios no elige Jerusalén como lugar 
de su encarnación, sino Belén y Nazaret, 
dos pueblos periféricos alejados de los 
clamores de la historia y del poder.»

En este sentido, señaló que «la peri-
feria y la marginalidad son predilectas 
de Dios. No tomar en serio esta realidad 
equivale a no tomar en serio el Evan-
gelio y la obra de Dios, que continúa 
manifestándose en las periferias geo-
gráficas y existenciales».

Francisco quiso resaltar que Jesús 
siempre acude a las periferias, lo que 
nos debe dar confianza «porque el Se-
ñor conoce las periferias de nuestro 
corazón, las periferias de nuestra alma, 
las periferias de nuestra sociedad, de 
nuestra ciudad, de nuestra familia. Es 
decir, esa parte un poco oscura que 
nosotros no mostramos, tal vez por 
vergüenza».

El Papa aseguró que, «bajo este 
punto de vista, la sociedad de enton-
ces no es muy diferente de la nuestra. 
También hoy existe un centro y una 
periferia. Y la Iglesia está llamada a 
anunciar la buena noticia a partir de 
las periferias».

San José, en palabras del Pontífice, 
«nos recuerda a cada uno de nosotros 

que se debe dar importancia a lo 
que los demás descartan. Él es un 
verdadero maestro de lo esencial: 
nos recuerda que lo que verda-
deramente vale no llama nuestra 
atención, pero exige un paciente 
discernimiento para que pueda des-
cubrirse y ponerse en valor».

Exposición sobre refugiados

Con motivo de la inauguración de 
Rostros hacia el futuro, exposición 
organizada por el 40º aniversario de 
la sede italiana del Servicio Jesuita 
para los Refugiados, el Papa envió 
un mensaje en el que decía que es-
peraba que la muestra sensibilice a 
los ciudadanos sobre la cultura del 
encuentro. Destacó que el hecho de 
migrar, lamentablemente, muchas 
veces no constituye una «verdadera 
liberación», sino que choca con una 
«indiferencia global».

La exposición está constituida 
por veinte retratos de personas 
acogidas por el Servicio Jesuita 
para los Refugiados, realizados por 
el fotógrafo Francesco Malavolta. 
Hombres y mujeres que encontra-
ron no solo una comida o un refu-
gio, sino «el sentido y la fuerza para 
comprometerse en el camino de la 
libertad».

El Papa inicia un nuevo ciclo 
de catequesis sobre san José

Destaca que es un hombre de fe, que confía 
en los «designios de Dios»

AICA
Ciudad del Vaticano

© Vatican Media



Tan bon punt ens va arribar la no-
tícia que els talibans havien entrat a la 
ciutat de Kabul, una emissora de ràdio 
va entrevistar-me per telèfon. La pri-
mera pregunta em demanava si em fia-
va d’un dels seus comunicats segons el 
qual «les dones tindrien tota llibertat, 
segons els principis de la llei islàmica». 
La meva resposta va ser immediata: 
«Gens. Gens ni mica.» Poc després, ja 
s’ha substituït l’expressió «llei islàmi-
ca» per xaria, mostrant, una vegada 
més, el desconeixement de bona part 
de la terminologia referida a l’islam. Tot 
seguit vaig afegir que la futura llibertat 
de les dones seria llibertat vigilada i el 
seu control es faria segons els criteris 
de la xaria, paraula ambigua i confusi-
onària. 

Anem a pams. Els musulmans diuen 
que l’Alcorà conté la paraula de Déu 
presa al dictat. En ser revelació divina 
és lògic que constitueixi el primer i prin-
cipal principi de la llei de l’islam. Ara bé, 
al marge dels segles que han passat des 
de la seva compilació escrita, algunes 
de les seves directrius són interpreta-
bles —i el mateix text convida repeti-
dament a fer-ho— i, com a font de dret, 
ha tingut i tindrà diverses lectures. El 
terme xaria hi figura una sola vegada 
com a «camí que porta cap a l’abeura-
dor», de manera que s’ha interpretat 
que porta els fidels cap al camí recte. 
Però quina és la xaria que han de se-
guir? S’ha fixat igual per a tots els mu-
sulmans? Per què parlem de països que 
practiquen un islam rigorista i d’altres 
que són més oberts? Si qualifiquem de 
«llei islàmica» la xaria, bé hauria de ser 
igual per a tots els fidels.

La xaria s’estableix segons com in-
teressi, a cada moment i circumstàn-
cia, als grups de poder, siguin polítics, 
religiosos o socials. Això fa que no es 
pugui parlar d’una xaria, és a dir d’una 
normativa única: els punts bàsics els 
fixa l’Alcorà (monoteisme, pregària, 
contribució econòmica envers els po-
bres, abstenir-se de determinades 
coses fins i tot necessàries durant les 
hores de llum natural durant el mes de 
ramadà i anar a la Meca en pelegrinatge 
una vegada a la vida, sempre que sigui 
possible). Altres normes parteixen 
d’algunes narracions de la Sunna del 
Profeta, és a dir, d’un conjunt de més 
de 600.000 narracions recollides per 
escrit més de dos-cents anys després 
de la seva mort. Això fa que hi hagi dis-
crepàncies i contradiccions en el seu 
contingut i l’islam mateix ja va decidir 
que n’hi havia de sanes, certes, dubto-
ses i fins i tot de falses, perquè ha plogut 
molt des de l’any 632 fins al segle IX, 

17CatalunyaCristiana28 NOVIEMBRE 2021IGLESIA EN ROMA

IGLESIA EN SALIDA

JORDI SÀNCHEZ TORRENTS

Fe y humanismo

La Asamblea Plenaria del Con-
sejo Pontificio de la Cultura 
de este mes de noviembre 
ha escogido el tema Hacia un 
humanismo necesario, y esto 
significa que los miembros 
y consultores (entre ellos es 
ponente Francesc Torralba) 
revisitan los modelos antropo-
lógicos de la cultura grecola-
tina y judeocristiana que son 
la raíz del humanismo. Perdo-
nadme si esta vez me pongo 
demasiado filosófico; esta es 
una noticia que en el día a día 
quizás no tiene importancia, 
pero sí la tiene la reflexión 
antropológica del ser humano 
en el mundo de hoy.
Los humanismos tocan todas 
las teclas importantes de la 
existencia y conforman cada 
uno de ellos una imagen de 
ser humano. Y el humanismo 
cristiano es, en definitiva, un 
pensamiento arraigado en una 
fe que lo excluye de la simple 
ideología. Hans Küng decía 
que «no se puede ser cristiano 
renunciando a ser hombre. Y, 
al contrario: no se puede ser 
hombre renunciando a ser 
cristiano». Sin embargo, la 
imagen de lo verdaderamente 
humano —el modelo y crite-
rio— lo tenemos en una perso-
na concreta: Cristo.
¿Hay algo más evangélico? 
¿Más práctico?
No podemos tener una fe 
alejada de lo humano ni ale-
jada de nuestra tradición de 
pensamiento. La fe se da en la 
historia, en una cultura. Veni-
mos del mundo clásico y ju-
deocristiano, pero también de 
la ilustración, la modernidad y 
de un contexto técnico-cientí-
fico destacado. El humanismo 
aterriza en nuestro interior sin 
caer en la huida del mundo, 
sino a la inversa; nos implica 
en el mundo, con los demás, 
conectando desde el interior. 
El humanismo es necesario 
e inspirador para nuestra fe 
cristiana de aquí y ahora.

El Papa recordó que cuarenta, en la 
Biblia, es un número significativo que 
tiene muchas referencias: «El pueblo 
de Israel caminó durante cuarenta 
años por el desierto, antes de entrar 
en la tierra prometida.» Y añadió: «In-
cluso los últimos cuarenta años de la 
historia de la humanidad no han sido 
una progresión lineal: el número de 
personas obligadas a huir de sus tie-
rras crece constantemente.»

Francisco no olvidó los signos de 
esperanza que incluso en estos cua-
renta años «nos permiten soñar con 
caminar juntos como pueblo nuevo». 
Dirigiéndose directamente a los «queri-
dos refugiados», los calificó como «sig-
no y rostro de esta esperanza». «Hay 
en ustedes —subrayó— el anhelo de 
una vida plena y feliz que les permite 
afrontar circunstancias y dificultades 
concretas con valentía. Nos ofrecen 
palabras indispensables para no repe-
tir los errores del pasado, cambiar el 
presente y construir un futuro de paz.»

Citando a la encíclica Fratelli tut-
ti, el Santo Padre manifestó que este 
«es el momento de una casa común 
formada por pueblos hermanos». Pi-
dió que los rostros de los hombres y 
mujeres retratados en las fotografías 
de la exposición nos estimulen a «ser 
parte activa en las ciudades como lu-
gar de vida compartida».

El Papa saluda 
a Mons. Sebastià 
Taltavull, durante 
la audiencia 
general del miércoles 17 
de noviembre. El obispo 
de Mallorca se encontraba 
en Roma para participar 
en un congreso sobre 
Ramón Llull.

© Vatican Media
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Los miembros de las Hospitalitats 
catalanas de la Mare de Déu de Lourdes 
llevan dos años sin poder peregrinar al 
santuario francés debido a la pande-
mia. Y aunque esta carencia se ha in-
tentado paliar con iniciativas de todo 
tipo, como la peregrinación a Montse-
rrat del 2 de octubre realizada por la 
Hospitalitat de Barcelona, Sant Feliu 
de Llobregat y Terrassa, los miembros 
de la familia hospitalaria necesitan 
volver a Lourdes. «Durante todo el 
año realizamos actividades, pero pe-
regrinar a Lourdes es una experiencia 
única, la mejor escuela para aprender 
a amar y ayudar a los demás», expresa 
Marta Ventura, presidenta de la Hos-
pitalitat de la Mare de Déu de Lourdes 
de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat 
y Terrassa.

¿Qué significa ser hospitalario?
Ser hospitalario es darse a los de-

más, salir de la zona de confort y ayudar 
a personas que lo necesitan. Por ejem-
plo, una persona con parálisis cerebral 
no puede controlar sus movimientos, 
y no puede llevar una vida más normal 
si no tiene a gente que dedique parte 
de su tiempo a acompañarla y ayudar-
la. Una de las actividades que hacía el 
grupo de Hospiescapadas en nuestra 
Hospitalitat antes de la pandemia era 
ir a la playa, a Sant Antoni de Calonge, 
con la ayuda de la Cruz Roja. Una de las 
experiencias más emotivas fue cuando 
una persona discapacitada de 60 años 
rompió a llorar y dijo que era la primera 
vez que pisaba la arena. Por tanto, ser 
hospitalario es intentar hacer todo lo 
posible para que todos puedan tener 
las mismas condiciones de vida digna.

¿Cuál es el milagro de Lourdes?
El gran milagro de Lourdes es la 

transformación personal. Es convivir 
durante cinco días más de 800 perso-
nas en un ambiente de fraternidad y 
hermandad. Es ver cómo los hospita-

larios de todas las edades, los pere-
grinos y las personas enfermas o con 
discapacidad que acompañamos, 
se unen a los pies de María para dar 
gracias y compartir su tiempo. El 
gran milagro de Lourdes es regresar 
con una gran sonrisa y con la energía 
espiritual renovada para afrontar el 
resto del año. 

¿Por qué es importante que los jó-
venes vivan Lourdes?

Para nosotros, son muy impor-
tantes los voluntarios escolares. 
Hace años hablamos con una serie 
de escuelas para plantearles la po-
sibilidad de hacer el voluntariado 
en Lourdes, porque, como dijo el 
cardenal Narcís Jubany, «Lourdes 
es la mejor escuela para aprender a 
darse a los demás y tratar a las per-
sonas enfermas y/o discapacitadas 
como un igual». Durante cinco días, 
aunque nos acompañe un equipo 
médico y de enfermería, los hospi-
talarios ayudamos a los usuarios a 
vestirse, lavarse, comer, asistir a los 
actos, hacerles compañía… durante 
todo el día. Es muy importante que 

Marta Ventura, presidenta de la Hospitalitat 
de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona, 
Sant Feliu de Llobregat y Terrassa

«Necesitamos volver 
a Lourdes»

CARME MUNTÉ MARGALEF
Barcelona

«Ser hospitalario es 
intentar hacer todo lo 
posible para que todos 
puedan tener las 
mismas condiciones 
de vida digna»

«El gran milagro de 
Lourdes es regresar 
con una gran sonrisa 
y con la energía 
espiritual renovada 
para afrontar el resto 
del año»

Barcelona
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esta experiencia la vivan jóvenes 
desde 16-17 años. Por eso ahora ya 
no vamos a las escuelas, sino que 
son las escuelas las que vienen a 
nosotros. Cada año intentamos lle-
var a 150-200 jóvenes. El primer día 
siempre les digo: «Lo único que os 
pido es que durante estos cinco días 
abandonéis los móviles en la habita-
ción, os intereséis por las personas 
a las que acompañáis y recordéis 
que esta es una experiencia que os 
marcará para siempre.» A muchos 
jóvenes, haber conocido otra rea-
lidad les cambia la vida e, incluso, 
algunos acaban eligiendo carreras 
como Medicina o Enfermería. Qui-
zá lo que cuesta más es mantener el 
vínculo una vez han llegado a la Uni-
versidad, pero en muchas ocasiones 
nos hemos encontrado con la alegría 
de ver que, con el tiempo, vuelven. 

¿Qué consecuencias ha tenido la 
pandemia para la familia hospitalaria?

Ha sido una época muy triste, 
porque muchas de las actividades 
que hacemos están pensadas para 
que las personas que necesitan esta 

Marta Ventura, 
a la derecha,  junto
a Mn. Mateu Santacana,
Mons. Agustí Cortés y Fina 
Reventós, en Montserrat, 
el 2 de octubre.

ayuda salgan de las residencias y se 
sientan acompañadas y amadas. Du-
rante la pandemia no hemos podido 
hacerlo. Ante esta dificultad, hemos 
procurado estar junto a ellas a través, 
por ejemplo, de llamadas telefónicas. 
Asimismo, la Hospitalitat organiza 
dos peregrinaciones anuales a Lour-
des, en junio y septiembre. Durante 
2020 realizamos una peregrinación 
virtual en junio y una peregrinación 
semi-presencial en septiembre, 
cuando fuimos un pequeño grupo a 
Lourdes para grabar los actos y re-
transmitirlos por las redes sociales. 
Y este año, tampoco hemos podido ir 
a Lourdes con personas enfermas o 
discapacitadas por las restricciones. 
Sí hemos podido hacer en junio una 
«peregrinación territorial», un día 
en cada diócesis, reproduciendo los 
actos que habríamos hecho en Lour-
des, para acabar con una gran misa en 
la Sagrada Familia, el 27 de junio, con 
mil personas (de las cuales más de un 
centenar con alguna discapacidad), 
de acuerdo con el aforo entonces per-
mitido, similar a la misa internacional 
que se hace en el santuario. Por otra 
parte, al no poder hacer tampoco la 
peregrinación de septiembre, el sába-
do 2 de octubre vivimos una jornada 
fantástica y entrañable en Montse-
rrat, con un acto lúdico, la misa en la 
basílica y la procesión de antorchas, 
con la imagen de la Virgen de Montse-
rrat, que no salía de su camarín desde 
el acto de entronización del año 1947. 
Una vez en la basílica, acabamos can-
tando, con las antorchas encendidas, 
el Ave de Lourdes con la Virgen de 
Montserrat. Fue impresionante.

Tras dos años sin poder ir a Lour-
des, ¿cuándo está previsto recuperar la 
peregrinación?

El próximo año esperamos poder 
recuperar la plena normalidad y pere-
grinar a Lourdes en junio y septiem-
bre. Suponemos que mucha gente 
querrá acompañarnos. Todos necesi-
tamos volver a Lourdes. Necesitamos 
desconectar de nuestra vida cotidia-
na y durante cinco días compartir esta 
experiencia vital y espiritual tan im-
presionante. Yo recomiendo a todos 
que al menos una vez vayan a Lourdes 
con la Hospitalitat acompañando a 
personas enfermas o discapacitadas, 
para experimentar la vivencia única 
que es. Durante todo el año hacemos 
actividades pero ir a Lourdes en pe-
regrinación es increíble, es una expe-
riencia sorprendente e incomparable, 
la mejor escuela que hay.
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Este es el título del tercer tema del 
temario de este año: L’harmonia de la 
vida. Parecería un poco catastrófico 
si no fuera porque podría reflejar una 
situación real que vivimos y de la que, 
ciertamente, debemos salir. Puede ve-
nirnos dada por nuestro entorno o por 
nosotros mismos. Sin embargo, justo 
al empezar el tema, la hermana Adell ya 
nos dice claramente: «Ver en positivo 
nuestros dones reales pone de mani-
fiesto, por contraste, nuestras caren-
cias...» Una buena lección de realismo, 
de «tocar con los pies en el suelo», 
como decimos coloquialmente. Pero 
también se dan los dos extremos: los 
que son demasiado rígidos —incluso 
con ellos y ellas mismos—, y que creen 
que actúan siempre mal, y los que todo 
«se lo echan a la espalda». Ni una cosa 
ni la otra. También está la versión per-

El vacío y el abismo

XAVIER MORETÓ
Consiliario de Vida Creixent de Barcelona

feccionista... y, pretender que todo 
salga perfecto, también es una cier-
ta esclavitud.

En la reunión de animadores que 
tenemos los grupos de Barcelona, 
cada cuarto jueves de mes, surgió 
un buen «antídoto» del perfeccio-
nismo: contemplar la «perfección» 
de la naturaleza. De hecho, la pro-
pia autora nos invita a contemplar 
la creación y a admirarnos mientras 
lo hacemos. La perfección de la na-
turaleza no es la nuestra. Más que 
perfección, deberíamos llamarlo 
«armonía». Todo «funciona» bien 
pero no a nuestro estilo. La armonía 
que Dios ha puesto en la natureza 
y en nuestras relaciones interperso-
nales nos es un referente y una mo-
tivación para salir de los abismos, 
los que nos rodean y los propios.

En cada diócesis se encuentra 
presente toda la Iglesia en comu-
nión, como cuerpo de Cristo, y no 
como cualquier otra organización.

Su primera labor debe ser la de 
comunicar el Evangelio y, por tanto, 
lo primero es el anuncio y la escucha 
de la Palabra de Dios, la oración, la 
liturgia, la primacía de la vida espiri-
tual y la atención a los pobres y a los 
necesitados. Sin esta intersección 
de ambas perspectivas la imagen 
de la Iglesia queda desdibujada y 
completamente fuera de lugar.

Vida Creixent está presente en 
cada diócesis y, por tanto, su labor 
es la de ayudar, la de hacer crecer a 
la gente, la de dar ánimos y empuje.

Sin amor no hay Iglesia.
¡Debemos hacer comunidad! 

Hagamos comunidad, que todos 
se sientan acogidos, que todo el 
mundo se sienta amado, respetado 
y considerado. ¡Para seguir adelante 
juntos!

Es bueno que contemplemos la 
«perfección» de la naturaleza.

Presencia de la Iglesia

PERE CANALETA ARGEMÍ
Presidente interdiocesano
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Presencia de la Iglesia

Coincido preparando el artículo con 
los últimos días de la cumbre de Glasgow 
por el cambio climático y dejo resonar las 
palabras del papa Francisco en la ora-
ción del Ángelus: pedir respuestas efec-
tivas que puedan ofrecer una esperanza 
concreta a las nuevas generaciones. En 
estos últimos meses hemos tenido la 
presentación y posible desarrollo de al-
gunos proyectos como la ampliación del 
aeropuerto de El Prat y del vertedero de 
Can Mata, el desarrollo del polígono de 
La Conca d’Òdena y del parque de ae-
rogeneradores de la Sierra de Feixes, la 
MAT desde Teruel a El Baix Llobregat…, 
en todo el territorio de nuestro país en-
contraremos muchos otros ejemplos.

Deseo provocar diálogo, reflexión, 
conocimiento, posicionamiento y com-
promiso, tanto a nivel personal como 
también comunitaria y socialmente.

Esta cuestión como muchas otras (o 
todas) tienen muchas aproximaciones, 
pero me resuena con fuerza la llamada 
a detener un poco la marcha, a poner 
algunos límites racionales e, incluso, a 
retroceder antes de que sea tarde. Es 
sostenible el comportamiento de con-
sumir y destruir más y más, mientras 
que otros todavía no pueden vivir se-
gún su dignidad humana. Ha llegado la 
hora de aceptar cierto decrecimiento 
en Cataluña y en el mundo occidental 
aportando recursos para que se pueda 
crecer sanamente en otras partes. No 

Joven de Sant Feliu de Llobregat, 
levántate y sé testigo

son pocos los economistas, medios 
de comunicación y otros actores que 
también opinan contrariamente a la 
propuesta del decrecimiento.

La dignidad de cada persona hu-
mana y el bien común son cuestiones 
que deberían estructurar toda políti-
ca económica, pero a veces parecen 
solo apéndices agregados desde fuera 
para completar un discurso político 
sin perspectivas ni programas de ver-
dadero desarrollo integral. ¡Cuántas 
palabras se han convertido en moles-
tas para este sistema!

Necesitamos cambiar el modelo 
de desarrollo local y global, y tener en 
cuenta que un desarrollo tecnológico 
y económico que no deja un mundo 
mejor y una calidad de vida integral-
mente superior no puede considerar-
se progreso.

Sufrimos una dictadura de la eco-
nomía sin un rostro y sin un objetivo 
verdaderamente humano. Estamos 
inmersos en una crisis antropológica 
que reduce al ser humano a una sola 
necesidad: el consumo.

El cambio climático es un proble-
ma global con graves dimensiones 
ambientales, sociales, económicas, 
distributivas y políticas, y plantea uno 
de los principales desafíos actuales 
para la humanidad.

La tierra es esencialmente una 
herencia común, cuyos frutos deben 
beneficiar a todo el mundo. Para los cre-
yentes, esto se convierte en una cues-
tión de fidelidad al Creador, porque 
Dios creó el mundo para todos.  Cual-
quier planteamiento económico y eco-
lógico debe incorporar una perspectiva 
social que tenga en cuenta los derechos 
fundamentales de los más pobres.

En el seno de la Iglesia, además de los 
negacionistas, han surgido varias inicia-
tivas que quieren sumar oportunidades 
a las nuevas generaciones (@ecoparro-
quies y @FrancescoEcon), y buscan una 
conversión fruto de la respuesta a la lla-
mada a cuidar la casa común.

Que nos podamos encontrar en 
una vida renovada y en las diferentes 
iniciativas con las que expresamos 
«alabado seas, nuestro Señor».

CARLES  MUÑIZ PÉREZ 
Presbítero

PASTORAL C0N JÓVENES

Sufrimos una 
dictadura de la 
economía sin 
un rostro y sin 
un objetivo 
verdaderamente 
humano

Una oportunidad para las nuevas generaciones

«No hay planeta B», 
recuerdan los jóvenes.

M
arkus Spiske en P

exels
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El 1 de noviembre, fiesta de Todos 
los Santos, nos dejó mosén Ferran 
Blasi Birbe. Traspasó cuando hacía 
unos momentos de oración en el ora-
torio de su casa, con el Evangelio en la 
mano, todo un signo de lo que fueron 
sus principales apoyos a lo largo de su 
vida: el sagrario y el Evangelio.

Mosén Ferran era barcelonés, na-
cido de padres procedentes del Alt 
Pirineu, de la zona de Esterri d’Àneu, 
él comerciante y ella maestra, dos ca-
racterísticas que fueron decisivas a la 
hora de configurar su personalidad.

Experto en Derecho, periodista, 
filólogo, escritor, teólogo, el Dr. Bla-
si —como también se le conocía— era 
sobre todo sacerdote. A sus 92 años y 
con una salud muy precaria, el trapaso 
le cogió enviando crónicas periodísti-
cas de información religiosa, cerran-

Mn. Ferran Blasi

JORDI MIRALBELL
Filósofo y periodista

do una nueva versión en catalán del 
Nuevo Testamento, manteniendo 
una intensa actividad de relación 
con sus múltiples contactos e ilu-
sionado con nuevos retos pensan-
do en el año 2029, el centenario de 
su nacimiento.

Conoció el Opus Dei en 1948 
cuando estudiaba Derecho en la 
Universidad de Barcelona. Justo 
cuando hacía ocho años que san 
Josemaría, acompañado del beato 
Álvaro del Portillo, había inicia-
do personalmente en Barcelona 
la labor evangelizadora del Opus 
Dei. Hombre de grandes lealtades, 
el Dr. Blasi quedó marcado por la 
paternal figura de san Josemaría, 
y por su mensaje de santidad entre 
el mundo. Llamado personalmente 
por él al sacerdocio, fue ordenado 
en el año 1959.

Apasionado por difundir la fe, 
no dudó en estudiar la carrera de 
Periodismo en la Universidad de 
Navarra aprovechando una estan-
cia en Pamplona. Los estudios le 
marcaron profundamente y puede 
decirse que Mn. Ferran ha sido uno 
de los primeros periodistas espe-
cializados en información religio-
sa del Estado. Como comunicador 
colaboró con diferentes medios de 
comunicación, siempre en el ámbi-
to de la información religiosa: Cata-
lunya Cristiana, Diari de Barcelona, 
La Vanguardia, El Punt, Diari de Gi-
rona, Diari de Tarragona, etc.

La labor pastoral ha presidido 
su actividad, durante muchos años 
centrada en la iglesia de Montale-
gre, en el barrio del Raval. Sacerdo-
te de corazón, fue un gran hombre 
de Iglesia, muy cercano a todos 
quienes de una manera u otra tra-
bajan por Ella. Conocía a todo el 
mundo dentro de la Iglesia local, 
se había relacionado con todos, 
amaba a todos.

Así era mosén Ferran Blasi: 
modesto, ocurrente, simpático, 
con una prudente ironía, jamás 
hiriente, que le hacía amable y a 
la vez estimulante en las tertulias. 
Una persona buena, siempre con 
una sonrisa.

Quedó marcado 
por la paternal 
figura de 
san Josemaría, 
y por su mensaje 
de santidad entre 
el mundo
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Solicitar la celebración de misas a 
través de Ayuda a la Iglesia Necesita-
da (ACN) es una manera preciosa de 
ayudar a sacerdotes en países de nece-
sidad. Con un donativo se contribuye 
a su sostenimiento y el sacerdote, en 
agradecimiento, celebra una misa por 
las intenciones del benefactor. Esta 
ayuda hace posible que él pueda servir 
a su comunidad católica, atenderla es-
piritualmente y generar innumerables 
obras de misericordia a su alrededor.

Tal es el caso de los cinco monjes 
contemplativos albertinianos del mo-
nasterio de la Inmaculada Concepción 
de María en Nicaragua.

«En el día a día del monasterio nos 
encontramos con personas que, ge-
nerosamente, nos permiten sentir la 
asistencia frecuente de la Divina Provi-
dencia. Las intenciones que nos confían 
forman parte del patrimonio espiritual 
que los monjes vamos ganando para el 
Cielo. Estoy seguro de que el beneficio 
espiritual es recíproco. Agradezco de 
corazón su preocupación por nosotros 
y su bondad al tomarnos en cuenta en los 
estipendios para misas. Dios les asista 
para que muchos otros hermanos en el 
sacerdocio puedan también ser alcanza-
dos por este don del Señor», agradece el 
hermano Francisco.

La madre Albertina dejó escrito en 

El valor infinito de la misa

las Constituciones que sus hijos se dis-
tinguirían en el mundo por su ilimitada 
confianza en la Divina Providencia, nos 
cuenta el hermano Marlon. Añade que 
la obra de ACN se manifiesta para ellos 
como la evidencia concreta de que Dios 
no les abandona y que, a la vez, da testi-
monio de que somos una Iglesia unida 
en medio de los sufrimientos concre-
tos de nuestros pueblos.

La ayuda proveniente de los esti-
pendios se multiplica y alcanza la la-
bor pastoral de cientos de sacerdotes 
en su misión evangelizadora. Mons. 
Jesús María Aristín Seco, actual ad-
ministrador apostólico de Yurima-
guas, en Perú, nos escribe en nombre 
de todos los hermanos sacerdotes del 
vicariato para comunicarnos que «el 
apoyo recibido nos ha ayudado, entre 
los meses de julio a septiembre del 
presente año, en la tarea desarrolla-
da en comunidades cristianas del área 
rural y urbana, visitando a las familias, 
en los encuentros con niños, jóvenes 
y adultos en la oración y en su forma-
ción, y con ellos celebrando el Miste-
rio del Amor Encarnado. Nos ayuda 
a seguir entregando nuestras vidas 
por tantas almas a quienes el Señor 
nos ha encargado pastorear para di-
rigirles hacia Él, teniéndole siempre 
presente entre ellos».

BEATRIZ MORETÓ SEGARRA 
Delegada de ACN en Barcelona

Celebración de una misa en 
Yurimaguas (Perú).

TESTIGOS DE FE

ACN

JESÚS M. ARISTÍN
«El apoyo recibido 
nos ha ayudado en 
la tarea desarrollada 
en comunidades 
cristianas del área 
rural y urbana»
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Las necesidades de los 
pobres no se resuelven 
con el teletrabajo

SIGNOS DE HOY LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

Pobres: recibir y dar

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

Lazos de fraternidad

«La próxima vez que le des dine-
ro a un sintecho, pero no le mires a 
los ojos, piensa que estás aliviando 
la necesidad material, pero no reco-
noces la humanidad que compartís 
el mendigo y tú» (Francis Fukuya-
ma). Existe la tendencia a pensar 
que la pobreza se resuelve exclusi-
vamente a través de la economía. 
Es necesario, pero no basta. Peio 
Sánchez, rector de la parroquia de 
Santa Ana de Barcelona, convertida 
en Hospital de Campaña, afirmó en 
el transcurso de la XVI Jornada del 
Grup Sant Jordi, celebrada a media-
dos de noviembre: «No se consigue 
ayudar a recuperar la dignidad de 
personas dando alimentos, sino 
compartiendo la mesa, establecien-
do una relación personal y fraterna.» 
Una necesidad de los pobres aún 
más profunda que la económica, 
incluso siendo extrema, consiste 

Hace unos días recibí una de 
aquellas llamadas que llenan de ale-
gría mi vejez. Era de un antiguo ami-
go de la cárcel de Quatre Camins 
que durante muchos años cumplía 
condena en otra cárcel de Madrid. 
Acababa de salir en libertad tras más 
de veinte años de cumplimiento de 
diferentes causas. Siempre eran pe-
queños robos acumulados, alguna 
pelea, y robos otra vez. Si tuviera 
que definirlo con una cierta ironía o 
sentido del humor diría que es «una 
encantadora calamidad». Recuerdo 
momentos vividos con él, tanto den-
tro de la cárcel como fuera, en los 
intervalos de libertad entre una con-
dena y otra. Me podríais preguntar 
dónde radica su «hechizo», cuando 
más bien parece que gana espacio 

en ser valorados por su dignidad y 
recibir el reconocimiento como per-
sonas. Es decir, tal como Ralph Elli-
son subraya en su novela El hombre 
invisible, dejar de ser inexistentes 
como seres humanos iguales a los 
demás. Todos estamos en el mismo 
tablero de ajedrez, pero la mentali-
dad de las piezas más importantes 
asume sin escrúpulos que hay que 
sacrificar a los peones.

El papa Francisco en su mensaje 
con motivo de la V Jornada Mundial 
de los Pobres afirma: «Hay muchas 
pobrezas de los “ricos” que podrían 
ser curadas por la riqueza de los “po-

bres”, ¡si solo se encontraran y se 
conocieran! Ninguno es tan pobre 
que no pueda dar algo de sí mismo 
en la reciprocidad. Los pobres no 
pueden ser solo los que reciben; 
hay que ponerlos en condiciones 
de poder dar, porque saben bien 
cómo corresponder.» Una tarea 
indispensable es rehacer el tejido 
de afectos, trato humano, reconoci-
miento, confianza, aceptación, cer-
canía, mirar a los ojos, estrechar la 
mano… Cáritas, más que una orga-
nización eclesial y sin dejar de serlo, 
es fundamentalmente una actitud: 
el amor que se abre a la dignidad del 
otro y le reconoce como persona. 
Los servicios sociales, con motivo 
de la pandemia, acaso han olvidado 
que las necesidades de los pobres 
no se resuelven con el teletrabajo, 
sino con el cara a cara, la proximi-
dad y el cariño.

el otro calificativo de «calamidad». 
Pues, en su manera de amar, de ser 
agradecido a pesar de todo, de su 
buen corazón y su increíble genero-
sidad que contrastaba con aquellos 
robos al que estaba acostumbrado 
desde su infancia donde, en vez de 
educación, había recibido la adqui-
sición de hábitos heredados de sus 
progenitores.

La llamanda me emocionó por-
que de todo eso hacía años. No sabía 
nada de él desde hacía tiempo. La 
última noticia había sido que había 
pedido el traslado a una cárcel de 
Madrid porque se había enamorado 
de una chica de allí.

La primera pregunta, cuando me 
pidió ayuda para no volver a caer y 
dejar su adicción a las drogas —otro 
de sus problemas—, era qué podía 
hacer yo desde tan lejos.

Mensajeros de la Paz y 
el Hospital de Campaña, 
grandes lazos 
de fraternidad

Fue entonces cuando pensé 
en Mensajeros de la Paz del padre 
Ángel al que estamos muy unidos 
desde nuestro Hospital de Campa-
ña de Santa Ana y Mensajeros de 
la Paz Cataluña. Solo una llamada 
y un correo fue suficiente para que 
fuera acogido y ayudado. ¡Qué bue-
no tener estos lazos de fraternidad 
entre los que tenemos la suerte de 
estar junto a los más desfavoreci-
dos, bebiendo de una misma fuente 
que nos hace hermanos entre los 
hermanos!
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Altruismo y 
confianza en un 
viaje conjunto

CARME ESCALES

Cuatro tándems en Girona posibilitan que personas 
invidentes salgan de ruta pedaleando

El grupo que sale en tándem, frente a la ermita de San Roque, en Vilablareix.
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Joan Bagaria, un excelente den-
tista de Girona, había ido trampean-
do durante muchos años la presen-
cia de un meningioma. Alternaba la 
vida en su consulta con las salidas 
en bicicleta con los amigos, y una 
buena relación de pareja con Isa-
bel del Moral. «Éramos una pareja 
muy bien avenida. Este noviembre 
habríamos celebrado 40 años de 
casados», explica ella.

Juntos compaginábamos las 
aficiones de cada uno con las ac-
tividades y vida en común, y para 
Joan, especialmente los fines de 
semana, siempre había una cita 
con los pedales. Cuando su en-
fermedad comenzó a dificultarle 
la fuerza en la pierna derecha, sus 
amigos tuvieron una buena idea: 
«¡Compraremos un tándem!»

Enric, uno de sus amigos, ha-
cía de piloto. En el sillín delantero 
del tándem, hizo posible que Joan 
siguiera disfrutando de las escapa-
das en bici. Siguieron todo el itine-
rario de Pedals de foc, alrededor 
del Parc Nacional d’Aigüestortes 
y Estany de Sant Maurici, también 
el macizo de Les Gavarres, y coro-
namos la cima de Sant Miquel de 
les Formigues. En este pico, como 
explica Isabel, los amigos de Joan 
«han colocado una piedra en su 
recuerdo».

Joan murió hace tres años, pero 
gracias al tándem, en sus últimos 
cinco pudo seguir adentrándose 
en la naturaleza sobre las dos rue-
das. «El tándem entró en su vida 
para convertirle en una persona 
feliz. Trabajaba muchísimo y estos 
años pudo seguir saliendo en bici-
cleta, el tándem fue su salvación, 
le alargó la vida», expresa Isabel.

Viendo toda la felicidad que 
aquel tándem había aportado a su 
marido, cuando Joan partió, ella 
quiso que aquella bicicleta con dos 
plazas siguiera siendo útil para al-
guien. Y lo ha conseguido gracias 
a conocer a Xavier Corominas. Es 
uno de los fundadores de Mou-te 
en bici, una entidad nacida para 
promover el uso de la bicicleta en la 
ciudad de Girona, que está a punto 
de festejar su 25º aniversario. Des-
de hace año y medio, también se 
mueven con tándems, haciendo ro-
dar una iniciativa de voluntariado 
fruto de otra magnífica idea.

Xavier Corominas coincidió 
un día con un grupo de personas 
invidentes que se habían reunido 

para exponer sus dificultades por su 
falta de visión con ciertos obstáculos 
de la ciudad. Corominas recordó que 
el Consorcio de las Vías Verdes de Gi-
rona disponía de tres tándems, y vio la 
oportunidad de hacer salidas con estas 
personas que no ven, pero que pueden 
pedalear como cualquiera.

Motores de esperanza

Desde entonces, cada miércoles, 
aficionados al ciclismo se convierten 
en pilotos voluntarios de estos tán-
dems que pasan a buscar por casa a 
los «motores». Así es como el grupo 
denomina a las personas invidentes, 
que incorporan la fuerza de sus piernas 
desde el sillín de atrás de las bicicletas 

ROSER CRIVILLÉ
«Salir en tándem 
nos da la oportuni-
dad, a las personas 
ciegas, de practicar 
un deporte que jamás 
podríamos hacer 
solos»

XAVIER COROMINAS
«Esperamos ir 
llenando de pilotos 
y motores la nómina 
de voluntarios 
y de gente que quiere 
pedalear»

Salida por la Ruta del 
Carrilet.
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biplaza. Son el motor que impulsa 
una experiencia que rueda por ca-
minos de Girona en genuinas sali-
das en grupo. Y en ellas, rueda ya 
el tándem de Joan que su mujer 
les cedió.

«La propuesta de salir en tán-
dem fue muy bien recibida por 
nosotros, las personas ciegas, 
porque nos ofrecía la oportunidad 
de practicar un deporte que jamás 
podríamos hacer solos, y por tanto 
es como una incorporación a una 
cierta normalidad, y es un depor-
te», explica Roser Crivillé, una de 
las usuarias, motor de esta inicia-
tiva. «Y hemos ido convirtiéndola 
en un deporte-encuentro. Se han 
creado muchas complicidades, 
tenemos ganas de pedalear, pero 
también de reír. Entre nosotros va-
mos sabiendo más cosas uno de 
otro y eso une mucho, es un estí-
mulo constante. Cuando tienes un 
problema procuran solucionártelo, 
yo he encontrado una fuente inago-
table de bienestar en todos los sen-
tidos», dice. Recientemente se han 
añadido al grupo personas particu-
lares, que para Roser aún lo hace 
más enriquecedor. «Vienen con su 
bicicleta normal, nos acompañan y 
hacemos más compañerismo. Ca-
da persona que llega es un tesoro. 
Y este otoño hemos hecho una sa-
lida nocturna, de Girona hasta Sant 
Feliu de Guíxols», dice.

Feliciano Chimuco es otro de 
los motores de esta experiencia. 
Tiene 45 años y es de Angola. Des-
de los 43 años, debido a la evolu-
ción de su enfermedad diabética, 
no ve. Conoció la oportunidad de 

salir en tándem y se apuntó. «Fui 
conociendo a otras personas, me 
integré mucho mejor, y a través de 
la bici hago ejercicio, que es muy 
recomendable para la tensión alta y 
la diabetes», explica Feliciano. Dos 
de sus hijos que estudian, cuando 
tienen fiesta, hacen de pilotos vo-
luntarios de los tándems. «A mí eso 
me da confianza para afrontar el 
futuro, y comparto cómo perdie-
ron los otros la visión, y cómo lo 
superaron. Es muy positivo para 
mí», expone Feliciano.

Así, la voluntad y tenacidad de 
Mou-te en bici para pacificar el trá-
fico de vehículos contaminantes en 
la ciudad de Girona ha consegui-
do pacificar también aquello que a 
veces parece insalvable entre una 
dificultad —que a menudo se tacha 
de imposible— y la fluidez hacia su 
realización. Personas que no ven, 
como Roser, Feliciano, Jordi, Jep y 
Josep pueden pedalear tanto y tan 
fuerte como cualquiera. Es la fuerza 
que se esconde tras las dificultades 
de quien tendemos a sobreprote-
ger. En Girona, las dos plazas de una 
misma bicicleta ruedan mostrán-
donos estas fuerzas que debemos 
hacer salir, y aplaudir. En el tándem 
ruedan juntas la fuerza del altruis-
mo delante y, en el sillín de atrás, la 
fuerza de voluntad, la confianza y la 
esperanza. «Esperamos ir llenando 
de pilotos y motores la nómina de 
voluntarios y de gente que quiere 
pedalear. De momento, los 4 tán-
dems que tenemos ya dan mucho 
juego —un quinto lo cede Cicloturis-
me cuando es necesario», concluye 
satisfecho Corominas.

M
ou-te en bici

Joan Bagaria, en ruta, el día que 
cumplía 60 años, acompañado 
delante del tándem por su amigo 
Enric Pallàs.
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Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado

CARTA DOMINICAL

Tiempo de otoño

el dulce latido de la lluvia suave, el 
rumor del viento que sopla, el mere-
cido descanso tras el trabajo estival, 
el calor del hogar junto al fuego, la 
memoria de quienes han muerto, la 
esperanza de quienes nacerán…

Alguien puede pensar que el 
mundo que seguía el orden de la 
naturaleza ha sido tragado por la 
era industrial, que ha terminado por 
imponernos su ley. Ya no tenemos 
contacto directo con la naturaleza, 
vivimos en aglomeraciones urba-
nas que nos sumergen en el anoni-
mato, nos desplazamos a velocida-
des supersónicas que nos impiden 
gozar de lo que vemos o sentimos. 
El hombre ha quedado dislocado 
en el mundo que le rodea, para utili-
zar la expresión del filósofo Nicolas 
Grimaldi. Y, sin embargo, el hom-
bre sigue buscando lo que le hace 
más humano y se sigue formulando 
las mismas preguntas de siempre. 
¿Cómo podemos volver a disfrutar 
de una vida más humana sin poner 
en entredicho los progresos que la 
propia humanidad ha conseguido?

No debe renunciarse ni a la cien-
cia ni a la técnica, tan solo se las 
debe poner en su sitio. Y este con-
siste en que tanto una como otra 
deben estar al servicio del hombre, 

Estimados y estimadas. Todas 
las estaciones del año tienen su 
belleza, pero el otoño tiene una 
especial que no siempre sabemos 
captar. Después de la exuberancia 
de la primavera y del esplendor del 
verano, el otoño nos muestra la ca-
ra menguante de la naturaleza. El 
verde lleno de vida de la primave-
ra y el rojo de plenitud del verano 
dejan paso al amarillo amortiguado 
del otoño, preludio del invierno: ho-
jas secas formando una alfombra 
debajo de los árboles, campos la-
brados a la espera de la siembra, 
flores mustias que ya no despren-
den ningún aroma.

Sin embargo, la naturaleza men-
guante del otoño tiene una belleza 
«reflexiva», preludio de una nueva 
vida. Si la primavera nos invitaba 
a salir y a disfrutar de la naturaleza 
naciente, el otoño nos invita a reco-
gernos y a pensar, como si la propia 
naturaleza nos estuviera ofrecien-
do esta oportunidad. Porque toda 
reflexión necesita recogimiento y 
serenidad. Son tantas las cosas que 
podemos pensar en la intimidad de 
nuestra singular existencia, que a 
menudo nos pasan desapercibidas 
por su banal cotidianeidad: la belleza 
de los bosques de colores variados, 

y no a la inversa. La producción no 
debe regirse solo por el rendimien-
to económico, sino por el bienestar 
de la humanidad. Si bien es cierto 
que no siempre debemos renun-
ciar a los progresos de la ciencia 
y de la técnica, sí debemos ser ca-
paces de desistir del uso indebido 
que hacemos de ellos. Cambiar de 
forma de vivir para hacer un mun-
do más humano no es ir contra el 
progreso, sino contra los intereses 
de algunos y el hedonismo de otros 
que solo piensan en sí mismos sin 
tener en cuenta al resto.

Ahora que, en tiempos de otoño, 
los cristianos iniciamos también el 
tiempo de Adviento, el tiempo de 
espera de una vida nueva, estamos 
invitados a confrontar nuestros há-
bitos con la pobreza, la sencillez 
y la humildad del misterio de la 
Encarnación. Estamos invitados a 
reflexionar sobre la forma de obrar 
de nuestro Dios. En el silencio del 
otoño y en la espera propia del Ad-
viento, hemos de ser capaces de 
entender su profundidad. Porque, 
como decía el poeta, «¡todos los ca-
minos conducen a Roma, pero no 
llevan a Belén!» (Josep M. de Saga-
rra, El poema de Navidad, canto III).

Vuestro.
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El Evangelio, un canto 
a la esperanza

SEBASTIÀ 
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

Lo leemos en el Evangelio: «Levan-
taos, alzad la cabeza; se acerca vuestra 
liberación» (Lc 21,28). Está en juego la 
libertad y muchos motivos de esperan-
za. Sin embargo, la complejidad de los 
acontecimientos humanos, sobre todo 
aquellos que superan nuestra capaci-
dad de comprensión, nos llevan a me-
nudo a un callejón sin salida. En este 
tiempo de incertidumbre, en medio de 
los problemas de un contagio todavía 
universal en ligero aumento y los desen-
cuentros políticos que provocan tantas 
víctimas, somos conscientes de nues-
tra debilidad y necesitamos que alguien 
nos abra el corazón a la esperanza. Mu-
chos lo están pidiendo en el límite de 
las fronteras, en la desesperación de la 
inmigración o en la búsqueda de una 
vivienda digna y trabajo decente.

Profundizando en el pensamiento 
social de la Iglesia y dejándonos ilu-
minar por sus afirmaciones, podemos 
encontrar aquella luz que también se 
desprende del Evangelio y puede abrir-
nos el corazón a la esperanza si a su 
lado nos proponemos una acción eficaz 
de transformación, también según el 
Evangelio. «La exposición de los prin-
cipios de la doctrina social pretende 
sugerir un método orgánico en la bús-
queda de soluciones a los problemas, 
para que el discernimiento, el juicio y 
las opciones respondan a la realidad y 
para que la solidaridad y la esperanza 
puedan incidir eficazmente también 
en las complejas situaciones actuales. 
Los principios son fruto de la revelación 
del amor que Dios tiene por la persona 
humana» (Compendio de la Doctrina 

Social de la Iglesia, 9).
Si continuamos profundizando en 

este aspecto, vemos que la salvación 
que Dios ofrece a sus hijos requiere su 
respuesta libre y su adhesión incon-
dicional. La fe consiste en esto: nos 
entregamos libre y totalmente a Dios; 
así respondemos al Amor precedente 
y sobreabundante de Dios con el amor 
concreto a los hermanos y con firme 
esperanza, porque «Dios cumple fiel-
mente sus promesas» (Hb 10,23). El plan 
divino de salvación no sitúa a la criatura 
humana en un estadio de simple pasi-
vidad o de minoría de edad. El tiempo 
de Adviento nos prepara para entender 
que todo eso se ha hecho realidad en 
el misterio de la Encarnación, ya desde 
sus inicios, en el nacimiento de Jesús, 
el Hijo de Dios.

Nuestra atención, cuando empeza-
mos el itinerario del nuevo Año litúrgi-
co, se centra, pues, en Jesús de Nazaret. 
Él será la respuesta esperanzada a nues-
tros interrogantes sobre cómo rehacer 
tantas situaciones humanas ancladas 
en una crisis perenne y para muchos 
sin perspectivas de solución. Nuestra 
solidaridad con todos es un signo de 
que nos adherimos a esta propuesta 
de esperanza que encontramos en el 
Evangelio. Por eso, su lectura y medi-
tación frecuentes deben ayudarnos a 
fortalecer y, si es necesario, a rehacer 
los motivos de esperanza y pasar a la 
acción. Hagamos caso de san Pablo, 
quien ha hecho del Evangelio la razón 
de su vida y nos anima diciendo «pues 
comportaos así y seguid adelante» (1 
Ts 4,1). Esta es la propuesta.
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¿Tienen todos 
los sacramentos 
un fundamento 
evangélico? (I)

Jesús Resucitado, que pasó por 
el mundo haciendo el bien y com-
partiendo la gloria con el Padre, 
ahora se hace presente en la Igle-
sia en signos visibles y tan simples 
como el agua, el aceite, el pan y el 
vino, la imposición de las manos, 
el «sí» de los esposos... Es decir, en 
los sacramentos: signos visibles y 
eficaces de una realidad invisible. 
Y todos ellos tienen un trasfondo 
bíblico.

Están los sacramentos de la ini-
ciación: el Bautismo, la Confirma-
ción y la Eucaristía. Nuestros her-
manos ortodoxos los administran 
los tres cuando el catecúmeno es 
bautizado. Su fundamento evangé-
lico es clarísimo. Mencionamos pa-
ra el Bautismo el texto de Mt 28,19: 
«Haced mis discípulos a todos los 
habitantes del mundo; bautizadlos 
en el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo.» San Pablo 
explica el sentido del bautismo en 
Rm 6 y Col 2,2 y muchos otros. Los 
Hechos de los Apóstoles cuenta 
muchos bautizos.

La Confirmación comunica el 
don del Espíritu. Los Hechos repor-
tan la visita de Pedro y Juan para 
imponer las manos a los bautizados 
por el diácono Felipe (8,14-17). Pe-
dro bautizó y confirmó a la familia 
de Cornelio (Ac 10,44-48) y Pablo 
impuso las manos a los bautizados 
«en el nombre del Señor Jesús vino 
sobre ellos el Espíritu Santo» (Ac 
19,5). Y no digamos la Eucaristía re-
latada por los tres sinópticos (Mt 
26,26-28 y paralelos) y, todavía an-
tes, en 1Co 11,23-26. Y los Hechos 
nos presentan la primera comuni-
dad celebrando la fracción del pan.

Levantaos y alzad la cabeza,
porque se acerca vuestra 
liberación

Iniciamos de nuevo el Ciclo C, 
centrado primordialmente en el 
primer volumen de la obra de Lu-
cas. Demostración a Teófilo. Lucas 
se sirve del lenguaje apocalíptico, 
no para revelar secretos escondi-
dos o predecir el futuro, sino para 
ayudarnos a interpretar, a base de 
imágenes que hablan por sí mis-
mas, las situaciones que se están 
dando también hoy, pero que ig-
noramos dormidos como estamos 
por los falsos valores que nos han 
inculcado los poderosos. El título 
de la homilía es muy apropiado en 
este momento histórico en que se 
producen cambios profundos en 
la sociedad. Van cayendo los im-
perios, los estados-naciones van 
perdiendo protagonismo a favor 
de las grandes ciudades donde los 
ciudadanos se van reuniendo para 
regir ellos mismos los gravísimos 
problemas que nos afectan y que 
no se han querido abordar. De más 
de siete mil millones de humanos 
que somos, cinco mil millones vi-
vimos en ciudades. Los evangelis-
tas son plenamente conscientes 
de que, después del gran fracaso 
del Mesías en el Gólgota, con el 
Rey de los judíos colgando de un 

patíbulo, y de la ruptura del círcu-
lo de los Doce que tendrían que 
haber reunido las doce tribus de 
Israel, pero que lo traicionaron y 
renegaron de él, van desaparecien-
do las fronteras que enfrentaban a 
las naciones. El plan B que Dios se 
sacó de la manga en el Calvario —
cuando Jesús momentos antes de 
expirar expresó cuáles eran sus úl-
timas voluntades: «Mujer, ahí tienes 
a tu hijo... Ahí tienes a tu madre.» 
Y desde aquella hora el discípulo la 
acogió en su propia comunidad (Jn 
19,27)— inexorablemente va toman-
do forma. Por eso se insiste en la 
venida del Hijo del hombre, un hu-
mano a quien Dios ha puesto como 
modelo para todos los hombres y 
mujeres del planeta tierra. Siempre 
que tengamos los ojos abiertos y 
los oídos atentos, podremos des-
cubrir la actuación de Jesús resuci-
tado a través de las personas que 
le prestamos las manos. Hemos de 
velar, pues, para que seamos con-
siderados dignos de escapar del 
catastrofismo que nos quieren im-
poner y así mantenernos firmes en 
presencia del Hijo del hombre.

G
LÒ

RI
A

 M
O

N
ÉS



BIBLIA 31CatalunyaCristiana

I Domingo de Adviento

28 NOVIEMBRE 2021

Primera lectura Segunda lecturaSalmo responsorial
Jr 33,14-16

Suscitaré a David un vástago legítimo

Lectura del libro de Jeremías:

«Mirad que llegan días —oráculo 
del Señor— en que cumpliré la pro-
mesa que hice a la casa de Israel y a 
la casa de Judá. En aquellos días y 
en aquella hora, suscitaré a David un 
vástago legítimo, que hará justicia 
y derecho en la tierra. En aquellos 
días se salvará Judá, y en Jerusalén 
vivirán tranquilos, y la llamarán así: 
“Señor-nuestra-justicia”.»

1 Ts 3,12-4,2

El Señor os fortalecerá internamente,
para cuando Jesús vuelva

Lectura de la primera carta del após-
tol san Pablo a los Tesalonicenses:

Hermanos: Que el Señor os col-
me y os haga rebosar de amor mu-
tuo y de amor a todos, lo mismo que 
nosotros os amamos. Y que así os 
fortalezca internamente, para que, 
cuando Jesús, nuestro Señor, vuelva 
acompañado de todos sus santos, os 
presentéis santos e irreprensibles 
ante Dios, nuestro Padre. En fin, 
hermanos, por Cristo Jesús os roga-
mos y exhortamos: Habéis aprendi-
do de nosotros cómo proceder para 
agradar a Dios; pues proceded así y 
seguid adelante. Ya conocéis las ins-
trucciones que os dimos, en nombre 
del Señor Jesús.

24

Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas,
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios 
y Salvador.

R. A ti, Señor, levanto mi alma. 

El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con 
rectitud, enseña su camino a los 
humildes. R.

Las sendas del Señor son 
misericordia y lealtad,
para los que guardan su alianza 
y sus mandatos.
El Señor se confía con sus fieles
y les da a conocer su alianza. R.

Evangelio

Aleluya  
Sal 84,8

Muéstranos, Señor, tu misericordia 
y danos tu salvación

te lo que se le viene encima al mun-
do, pues los astros se tambalearán. 
Entonces verán al Hijo del hombre 
venir en una nube, con gran poder y 
majestad. Cuando empiece a suce-
der esto, levantaos, alzad la cabeza: 
se acerca vuestra liberación. Tened 
cuidado: no se os embote la mente 
con el vicio, la bebida y los agobios de 
la vida, y se os eche encima de repen-
te aquel día; porqué caerá como un 
lazo sobre todos los habitantes de la 
tierra. Estad siempre despiertos, pi-
diendo fuerza para escapar de todo 
lo que está por venir y manteneos en 
pie ante el Hijo del hombre.»

Lc 21,25-28.34-36

Se acerca vuestra liberación

Lectura del santo evangelio según 
san Lucas:

En aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos: —«Habrá signos en 
el sol y la luna y las estrellas, y en la 
tierra angustia de las gentes, enlo-
quecidas por el estruendo del mar y 
el oleaje. Los hombres quedaran sin 
aliento por el miedo y la ansiedad an-



Calendario de la semana

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

TIEMPO DE ADVIENTO

(SALTERIO: SEMANA 1)
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28. DOMINGO
I Domingo de Adviento, Morado. 
Lecturas: Jeremías 33,14-16 / Sal-
mo 24 / 1 Tesalonicenses 3,12-4,2 / 
Lucas 21,25-28.34-36
SANTORAL: Catalina Labouré, rel.; 
Jaime de Marchia, pbro.; Mansueto, 
ob. y mr.; Rufo, mr.

29. LUNES
Feria, Morado. Lecturas: Isaías 2,1-5 
/ Salmo 121 / Mateo 8,5-11
SANTORAL: Demetrio, mr.; Ilumina-
da, vg.; Saturnino, ob.

30. MARTES
San Andrés (F), Encarnado. Lectu-
ras: Romanos 10,9-18 / Salmo 18 / 
Mateo 4,18-22
SANTORAL: Justina, vg. y mr.

1. MIÉRCOLES
Feria, Morado. Lecturas: Isaías 25,6-
10a / Salmo 22 / Mateo 15,29-37
SANTORAL: beato Carlos de Fou-
cauld, rel.; Edmundo Campion y 
comp., pbro. y mr.; Eloy, ob.; Natalia, 
mr.; Naúm, prof.

2. JUEVES
Feria, Morado. Lecturas: Isaías 26,1-
6 / Salmo 117 / Mateo 7,21.24-27
SANTORAL: Bibiana, vg. y mr.; Eli-
sa, vg.; beata María-Ángela Astorch, 
rel.; Silván, ob.

3. VIERNES
San Francisco Javier (MO), Blanco. 
Lecturas: Isaías 29,17-24 / Salmo 26 
/ Mateo 9,27-31
SANTORAL: Casiano, mr.; Magina, 
mr.; Sofonías, prof.

4. SÁBADO
Feria, Morado. Lecturas: Isaías 
30,19-21.23-26 / Salmo 146 / Mateo 
9,35-10,1.6-8. O bien: San Juan Da-
masceno (ML), Blanco.
SANTORAL: Ada, vg.; Bárbara, vg. y 
mr.; Bernardo, ob. y card.; Francisco 
Gálvez, pbro. y mr.

Noviembre
Comienza el tiempo 
de Adviento

El Santo 30 NOVIEMBRE

San Andrés
Después de Pentecostés los discípulos se esparcieron 

por todo el mundo entonces conocido para difundir la fe en 
Cristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles recoge parte 
de esta predicación, sobre todo en lo referente a san Pedro 
y san Pablo. La información sobre la actividad misionera 
de la mayoría de los demás apóstoles nos ha llegado por 
la tradición, como es el caso de san Andrés (siglo I dC).

Los evangelios nos explican que Andrés era hermano 
de Simón Pedro y que, como él, era pescador en el mar de 
Galilea. Por la tradición sabemos que san Andrés predicó 
la fe en Jesucristo por lo que hoy es Grecia y Turquía, y 
que incluso llegó más al norte, posiblemente hasta el 
territorio de las actuales Rusia e Ucrania. Como la mayo-
ría de apóstoles también murió mártir, en su caso en la 
ciudad griega de Patras. Fue crucificado en una cruz en 
forma de equis, por lo cual a menudo el arte lo representa 
con esta tipología de cruz. Aunque es venerado por toda 
la cristiandad, lo es de forma especial en las Iglesias de 
Oriente, sobre todo en la bizantina.

Diciembre
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El Año litúrgico empieza donde aca-
ba: no tiene fin en sí mismo. Es un ciclo 
nunca cerrado, siempre abierto; sabia-
mente dispuesto, de manera que su final 
coincide con su principio. La solemnidad 
de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Uni-
verso, es la proclamación de la realeza 
de Cristo con la esperanza de su retorno. 
El Año de gracia del Señor se inicia con 
el I Domingo de Adviento con el anuncio 
de la venida escatológica del Señor. La 
Palabra celebrada, escuchada, entregada 
y contemplada en los cuatro domingos 
de Adviento intensifica en nosotros la glo-
ria del Señor resucitado que, habiendo 
venido a nuestra humanidad, viene cons-
tantemente a nosotros en la gracia de sus 
sacramentos y vendrá en la gloria al final 
de la historia. La Iglesia, como Esposa, 
desea intensamente la venida del Señor 
y con el Espíritu clama incesantemente: 
«Ven, Señor Jesús.» Vive de la gran espe-
ranza del retorno del Señor. 

Las primeras palabras del misal son 
estas: «A ti, Señor, elevo mi alma.» Toda 
la liturgia cristiana es una elevación del 
alma al cielo, un mirar más allá y hacia 
el Señor, que viene siempre a nosotros. 
Empecemos este año el Adviento con 
una gran humildad, con espíritu de ni-
ños, abiertos a las sorpresas de Dios. 
Adviento es el tiempo de la infancia de 
la Iglesia que aguarda siempre confiada 
los dones del Señor. El mundo y la Iglesia 
han sufrido demasiado como para caer 
en superficialidades. Vivimos tiempos 
muy serios y cruciales, y se nos pide una 
gran responsabilidad en la vivencia de 
la fe. En este sentido, hay que celebrar 
Adviento con gran conversión de cora-
zón, una solidaridad muy grande para 
quienes sufren y con mucha oración. 

El papa Francisco ha convocado el Sí-
nodo de la Iglesia universal y nos ha da-
do tres palabras que definen la vida de la 
Iglesia: comunión, participación y misión.  
Las tres dimensiones tienen su origen y 
posibilidad de ser en el Espíritu Santo. Él 
es el creador de la humanidad, él nos hace 
participar en la vida de Dios y también es 
él quien anima e impulsa la misión de la 
Iglesia. Él realmente es el alma del cuerpo 
de la Iglesia. Es quien la vivifica. 

La palabra sínodo significa «hacer 
camino juntos». Pero este camino viene 

marcado por el Señor, que se ha auto-
definido como camino (Jn 14,6). Es por 
el camino marcado por el Señor que 
hemos de caminar, si vamos por otros 
caminos nos perdemos. La hoja de ruta 
de la Iglesia ya está trazada por la cruz 
del Señor. No hacemos el camino solos, 
lo hacemos siempre en y con el Señor. Él 
es la posibilidad de caminar juntos, sin Él 
no hay camino posible. Es con Él, en su 
gracia, que tenemos que escucharnos 
unos a otros y acogernos. El otro para el 
cristiano es siempre un hermano, nunca 
un opositor y menos un enemigo.

Liberémonos de los prejuicios y venza-
mos la tentación de creer que la voluntad 
del Espíritu es lo que piensa cada uno o un 
grupo determinado. Los demás también 
tienen al Espíritu. Podemos caer en la ten-
tación de hablar de sinodalidad y no vivirla 
o no practicarla. La sinodalidad eclesial se 
practica en la cotidianidad de la vida de 
nuestras parroquias y diócesis. En Dios no 
hay nada complicado, la vida cristiana y 
eclesial tampoco debe ser complicada. Es 
un alegre caminar en la historia anuncian-
do con palabras y obras que Dios ama al 
mundo. Los cristianos somos testigos de 
la gran esperanza del Reino.

Es con el Señor Jesús que debemos 
descubrir la voluntad del Espíritu para 
el momento presente de la Iglesia. No 
hay sinodalidad sin espiritualidad. Es 
un caminar juntos en Cristo, atentos a 
lo que quiere decirnos el Espíritu Santo. 
Si no hay espiritualidad todo deviene 
ideología en la Iglesia y palabras vanas. 
Es muy unidos a Jesús que debemos ca-
minar unos con otros, jamás unos contra 
otros y menos sin los otros. La Eucaristía 
es la manifestación más plena de la sino-
dalidad eclesial. Allí nace por la partici-
pación del Cuerpo de Cristo y desde allí 
crece constantemente. Las crisis a veces 
des-programan los proyectos eclesiales 
y pastorales para que nos percatemos de 
que no vamos bien y que tenemos que 
comenzar siempre. Entonces la crisis es 
un don y una gracia.

Los cristianos también sabemos el lu-
gar donde conduce el camino: al Reino 
de Dios. Si no sabemos a dónde vamos, 
no podemos saber el camino. ¡Vivamos 
el don del Adviento! ¡Preparemos la Na-
vidad! ¡Caminemos juntos en el Señor!

No hay sinodalidad sin 
espiritualidad

RAFAEL SERRA
Sacerdote del arzobispado 
de Tarragona
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Humanos, no obstante

Sea como fuere, el memorial en 
recuerdo de quienes no tienen ho-
gar creo que nos afectó a los asis-
tentes. Un acto sencillo, entrañable 
y de una gran belleza si, por belleza, 
entendemos remover los buenos 
sentimientos de las personas.

A mí me provocó un martilleo 
en el cerebro y, pese a mi pobre 
vena poética, me ha parecido que 
debía realizar un pequeño homena-
je a estos hermanos desconocidos. 
¿Debe ser así nuestra sociedad?

Sirva también de agradecimien-
to y apoyo a tanta gente que inten-
ta, con su dedicación, apaciguar 
tanto dolor y sufrimiento.

PERE FÀBREGUES I MORLÀ
Grupo Sant Jordi por los Derechos Humanos

Hace muchos años, el padre 
capuchino Jordi Llimona tituló así 
uno de sus libros más conocidos y 
nos dejó conmovidos.

El 27 de octubre en la plaza de 
la Catedral de Barcelona se llevó a 
cabo un memorial en recuerdo de 
los más de sesenta muertos en la 
calle o a consecuencia de dormir 
en la calle. Son un tanto por ciento 
de los más de mil sin hogar que 
siguen, como los que ya no están, 
durmiendo en la calle en Barcelona.

Tal vez el buen padre Llimona 
no nos conmovió lo suficiente, por-
que nuestra sociedad no encuentra 
remedio a este drama. Seguimos 
pasando de largo, miramos hacia 
otro lado porque la pobreza in-
comoda. También quizá es que la 
seguridad suscita miedo. Miedo a 
ponerla en riesgo, miedo a que nos 
la arrebaten, incluso miedo a que 
nos incomode el compartir.

A veces, pocas, pienso que de 
algún modo soy uno de los afor-
tunados a quien han robado, y no 
de los desdichados que han tenido 
que robar y a quienes también les 
roban.

Como homenaje a las 
personas sin hogar 

que han muerto en la 
calle en el último año 
en Barcelona, Arrels 

Fundació colocó unos 
sesenta zapatos en la 

plaza de la Catedral.

Com ha de ser...?

He treballat tota la vida, 
com ha de ser.
Tinc sostre i plat a taula,
com ha de ser.
Tinc amics i tinc família,
com ha de ser.
Vaig néixer on vaig néixer.
Per què? No ho sé.

Tot el dia sense feina, 
vius al carrer.
Amb sort menges el que 
trobes,
menjar sobrer. 
No tens on recolzar-te, 
ets el darrer. 
Entre cartrons i poca roba,
dorms al carrer.

Si fa fred, la llar m’escalfa, 
com ha de ser.
Quan vull tinc aigua calenta, 
com ha de ser.
Tinc roba neta i planxada,
com ha de ser.
Saludo la gent que em trobo,
com ha de ser.

El fred se’t fica als ossos,
res no hi pots fer.
La vida t’ha fet a trossos,
t’ha fet malbé.
Abatut, quan seus al terra
ningú no et diu res.
T’hem deixat sense esperança
ja no entens res.
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Dios visita 
a la humanidad

Desde la orilla de la fe, y al 
compás de la liturgia, Andalucía 
comienza a vivir el Adviento, 
tiempo de espera y de espe-
ranza. El papa Francisco, cuando 
habla del Adviento, utiliza esta 
bella expresión: «La visita del 
Señor a la humanidad.» Todos 
sabemos que la primera visita 
tuvo lugar con la Encarnación, 
el nacimiento de Jesús en la 
cueva de Belén; la segunda vi-
sita tiene lugar en el presente: el 
Señor nos visita continuamente, 
cada día, camina a nuestro lado 
y su presencia nos reconforta; la 
tercera y última visita tiene lugar 
cada vez que rezamos el Credo: 
«De nuevo vendrá con gloria pa-
ra juzgar a vivos y muertos.»

En numerosos pueblos anda-
luces, el tiempo de Adviento se 
abre a diversas celebraciones 
«populares», como, por ejem-
plo, las denominadas «Misas de 
la calle», en la localidad cordo-
besa de Hinojosa del Duque, o 
las llamadas «Mañanitas», en la 
localidad de Priego de Córdo-
ba y sus alrededores. En torno al 
portal, el canto de villancicos y 
las «invitaciones» de cada calle 
de la localidad para reunirse en 
torno al altar, y luego, brindar y 
compartir, en casa del «hermano 
mayor» de turno.

Andalucía prepara la Navidad 
con diversas tradiciones, em-
papadas todas ellas de alegría. 
El Evangelio no quiere asustar-
nos, sino abrir nuestro horizon-
te a una dimensión nueva, más 
grande, que por una parte da una 
importancia relativa a las cosas 
cotidianas y por otra las valora y 
las considera decisivas. En este 
tiempo de Adviento, estamos lla-
mados a ensanchar el horizonte 
de nuestro corazón, a dejarnos 
sorprender por las novedades 
que la vida nos ofrece a diario.
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Hay que decir las 
cosas por su nombre

Es bueno y saludable decir las 
cosas por su nombre, pedir perdón 
y aprender a ser humildes, sin mie-
do, con toda valentía, sin afán de 
protagonismo y siempre con res-
peto. A pesar de que muchas ve-
ces, haciendo el bien y defendien-
do lo que es justo, uno queda mal, 
si uno actúa con justicia y caridad 
no debe importarle lo más mínimo. 
Porque, aunque todos vean lo que 
uno hace, pocos saben lo que uno 
vale, solo Dios.

La verdad, el bien y la justicia 
siempre triunfan. Es coherente la 
persona que dice lo que piensa, 
que hace lo que dice y que actúa 
y vive según cree. Y los demás… 
¡que digan y que critiquen!

En nuestras vidas debe preva-
lecer la autenticidad. Debemos vi-
vir con sencillez, humildad, amor 
y libertad, nada de prepotencia, 
soberbia, vanidad e hipocresía. 
No podemos dejarnos llevar por 
las apariencias, debemos actuar 
según nos dicte la mente y el co-
razón, porque los legalismos y las 
apariencias a menudo esconden 
realidades no suficientemente va-
liosas.

Tenemos que amar, reír, per-
donar y disfrutar de la vida cada 
día, porque todo llega, todo pasa 
y todo cambia. Lo más hermoso de 
la vida está ante nosotros, pero lo 
mejor de la vida está en nuestro 
interior. Jamás perdamos la espe-
ranza, pensemos siempre en posi-
tivo y apartemos el pesar, sin olvi-
dar quién nos hace daño, porque 
tenemos memoria histórica, pero 
perdonando siempre.

MONTSERRAT ROSELL PUJOL
Vic

Una ciudad huérfana
La ciudad de Barcelona está 

muy dejada. Sufrimos una grave 
falta de limpieza, de jardinería salva-
je, de calles mal pavimentadas, de 
pintadas en fachadas y puertas y, 
sobre todo, de falta de iluminación.

A partir de las 6 de la tarde, 
cuando oscurece, vivimos en la 
penumbra y da miedo salir a la 
calle. Ni siquiera el centro de la 
ciudad ni el entorno de la Sagrada 
Familia se salvan de esta dejadez. 
La Plaça de Catalunya parece una 
boca de lobo.

Hoy en día, que existen tantos 
sistemas de ahorro de energía efi-
cientes, ¿no se pueden iluminar un 
poco más las calles? Por favor, pi-
do al Ayuntamiento que quiera un 
poco más a esta ciudad.

MERCÈ ROSELLÓ
Barcelona

Recuerdos 
de un sabio

Gracias al hermano Ricard Se-
rra de La Salle Bonanova, he te-
nido constancia del artículo de 
Joan Pallarès-Personat sobre el 
hermano Malagarriga, gran botá-
nico y mejor persona, publicado 
en Catalunya Cristiana.

Tuve la suerte de ser miembro de 
un pequeño grupo de alumnos de La 
Salle Bonanova que recibió clases 
de herborización por parte del her-
mano Malagarriga, después de ha-
cer salidas botánicas por Collserola.

En mi libro La Salle Bonanova, 
125 años, sobre los inicios históri-
cos del colegio, traté sobre el her-
mano Malagarriga ya que, para mí, 
fue un faro de luz del conocimiento 
y la sabiduría y por eso agradezco 
este artículo recordatorio.

ALBERT HILL
Sant Joan Despí
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José Ignacio García (Madrid, 
1964) aprecia el sol, de nuevo, des-
pués de doce años en Bruselas tra-
bajando en el Jesuit European Social 
Centre y en el Servicio Jesuita a los 
Refugiados. Está viviendo en comu-
nidad en el edificio de la Fundación 
Migra Studium y recibe a Catalunya 
Cristiana con cordialidad en la se-
de barcelonesa de los jesuitas. Un 
«hombre tranquilo» se ha puesto al 
frente del centro de pensamiento de 
los jesuitas en Cataluña, Cristianismo 
y Justicia, tras el paso del seglar Xavi 
Casanovas los últimos siete años.

¿Cómo van las clases de catalán?
Me voy poniendo poco a poco. 

Estoy inscrito en el Centro de Nor-
malización Lingüística y recibo cla-
ses en línea, por el momento.

Como economista, ¿el paradig-
ma del crecimiento económico ac-
tual dónde nos lleva? ¿Qué papel 
juegan las escuelas de negocios 
como Esade?

En los estudios, la respuesta a 
la pobreza es crecer. Pero si el cre-
cimiento no va acompañado de un 
reparto más eficaz y justo, si no se 
mide incorporando otras variables 
(como el cuidado) y si no aporta un 
horizonte de futuro, se reconoce 
poco. A mí la imagen de transición 
ecológica, energética… me sirve, 
quiere expresar un camino. Cier-
tamente, tenemos contradicciones 
internas en las escuelas. Hay plan-
teamientos económicos alternativos 
a la corriente principal, pero hemos 
de admitir que institucionalmente 
hay un déficit.

Los jesuitas tienen sismógra-
fos en los principales centros de 
decisión eclesiales. ¿Qué camino 
observa los próximos años en la 
Iglesia?

Distingo entre los temas de ba-
rullo (hay motores muy potentes, 
como la Iglesia estadounidense que 
introduce bien sus temas) y los de 

«La Iglesia va descubriendo 
que tiene poca capacidad 
para el diálogo interno»

JOAN ANDREU PARRA

más largo plazo.
¿Cuáles serían estas tendencias 

a largo plazo?
Por un lado, la Iglesia va descu-

briendo que tiene poca capacidad 
para el diálogo interno. No hay me-
canismos para un diálogo amplio 
e inclusivo y seguimos regidos por 
modelos medievales, de súbditos y 
señores, en un momento que hay una 
clara toma de conciencia del indivi-
duo. La sinodalidad es un esfuerzo del 
Papa para esto. Por otro lado, la diver-
sidad de lo global. Existe una tensión 
entre el hecho de que los católicos 
nos declaramos universales y unifor-
mes, pero también hay una toma de 
conciencia regional. El reto es cómo 
conseguir la unidad en esta diversi-
dad y la mejor palabra es comunión.

Fue profesor diez años en la Es-
cuela Universitaria de Ingeniería 
Agrícola (INEA), de Valladolid. ¿Qué 
vínculo tenemos los urbanitas con 
el campo?

Nuestro modelo urbano es de-
mencial, solo se explica por cier-
tos procesos de industrialización, 
urbanización… Existe el riesgo de 
mitificar lo rural, ahora bien, lo más 
dramático es que en el movimiento 
del medio rural al urbano ha desa-
parecido una cultura, la rural, que 
es muy potente en sí misma. Será 
difícil rehacerla.

Ha vivido doce años en Bruselas. 
¿La Europa actual y la que se adivina 

«En el movimiento del 
medio rural al urbano 
ha desaparecido una 
cultura, la rural, que es 
muy potente en sí 
misma»

«Una Europa desunida 
nos expone más a ser 
un juguete de Estados 
Unidos o China»

José Ignacio García, nuevo director 
de Cristianismo y Justicia
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es la que soñaba?
Sí y no. Por un lado, llevamos 80 

años sin guerra y hasta ahora nadie 
había conocido esto en un espa-
cio donde la historia es sangrien-
ta. Además, creo que Europa no es 
solo un club de comercio, sino un 
espacio de democracia, de valores 
compartidos. Discuto que a veces 
los modelos de unos se imponen a 
todos y, además, vemos que no so-
mos tan homogéneos como pensá-
bamos (por ejemplo, los países del 
Este). La Europa del futuro va a ser 
complicada y la salida de Inglaterra 
ha sido un palo fuerte, que lanza un 
mensaje desmotivador. Una Europa 
desunida nos expone más a ser un 
juguete de Estados Unidos o China.

Con 28 años fue a Malawi acom-
pañando a refugiados. ¿Qué le diría 
a uno de aquellos refugiados que 
quisiera migrar a Europa?

Me gustaría poder decirle «¡ven-
te!», porque tenemos un sistema legal 
que le permite migrar con seguridad 
y tener esta oportunidad. Y también, 
«¡quédate en tu país!», si la educación 
que le dimos en el campo de refugia-
dos le ha servido para crecer como 
persona y profesional. Pero lo cierto 
es que invitar a venir es una trampa, 
es invitar a vivir ilegalmente y con un 
esfuerzo humano titánico. 

¿De qué manera se puede con-
tribuir a que el debate social sobre 
las migraciones sea más sereno y 

profundo, sin atizar miedos?
Esto de la posverdad es muy cier-

to, estamos enrocados en nuestras 
posiciones. Desde centros como el 
nuestro podemos contribuir apoyan-
do y sosteniendo a la gente que está 
comprometida en esto. Ayudando a 
que mantengan la serenidad en me-
dio de este ruido y a que sepan que 
su labor tiene sentido. Y también 
perseverando en seguir buscando 
la verdad, la evidencia, los datos 
que nos dicen que los migrantes 
son contribuyentes netos, que asu-
men puestos de trabajo que si no lo 
hicieran quedarían vacíos…

En CyJ hacen mucho análisis. 
Viendo el mundo que tenemos y 
con las nuevas realidades de injus-
ticia, ¿cómo evitar caer en el catas-
trofismo y el derrotismo?

Es cierto que estamos en un invier-
no social, es un tiempo de caída de las 
utopías. Hay dos elementos básicos 
que nos sostienen: por un lado, la vo-
luntad, que nos acerca a muchos no 
creyentes, ese sentido de fraternidad 
en las causas compartidas. Y, por otro, 
en nuestro caso, la fe, una convicción 
creyente que nos ancla muy profun-
damente, que alimenta y nutre.  

Desde CyJ se ha abordado el 
conflicto del procés. ¿Cómo ve us-
ted el momento actual?

Desde esta casa se ha hecho un 
esfuerzo por escuchar y generar ám-
bitos de diálogo, todos fructíferos, 
y esto es un activo. Hemos descu-
bierto que ponerse en el lugar del 
otro exige un esfuerzo. Este es un 
momento que la sociedad española 
y la catalana se han dado una tregua. 
Tal vez, este pueda ser un tiempo pa-
ra promover espacios de encuentro 
y diálogo que buscasen claves para 
limitar los desencuentros y buscar 
alternativas comprensibles.

El filósofo Josep Maria Esquirol 
inauguró el curso recientemente. 
Comparta con nuestros lectores 
un par de ideas que se guardó en 
la mochila.

Me planteo si lo humano solo se 
reconoce en la herida. Si fuera así, 
sueño con encontrar bálsamos pa-
ra esas heridas, que duelan menos, 
que sanen, que las personas pue-
dan caminar con dignidad. También 
la importancia de la conversión, de 
ese giro vital, se trata de algo muy 
fuerte. Este curso los jesuitas pone-
mos el acento en los 500 años de la 
conversión de Ignacio de Loyola y no 
queremos dar la visión de la conver-
sión como algo guay, sino que toca el 
fondo de la persona, de su psicología.

«Sueño con encontrar 
bálsamos para que esas 
heridas [de las que nos 
habló Esquirol] 
duelan menos, sanen»

El jesuita José Ignacio 
García ante los 
«Cuadernos CJ», 
la publicación por la cual 
es más conocido 
Cristianismo y Justicia. 

A
gustí C

odinach
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La cineasta Judith Colell, premio de Cine Espiritual de Cataluña

«El cine puede ser una herramienta 
para el diálogo y la convivencia»
MAC
Barcelona

Judith Colell, directora de cine, 
guionista, productora y presidenta 
de la Academia del Cine Catalán, ha 
recibido el 4º premio de Cine Espi-
ritual de Cataluña, otorgado por la 
Fundación Basílica Sagrada Familia 
dentro del marco de la Muestra de 
Cine Espiritual de Cataluña. Con este 
galardón se reconoce la excelente 
trayectoria cinematográfica de Co-
lell, caracterizada por el compromi-
so con una sociedad más justa y una 
significativa sensibilidad humanista.

¿Qué ha supuesto para usted la 
concesión del premio de Cine Es-
piritual?

Me hace mucha ilusión y es un 
gran honor recibir este galardón. 
Hace muchos años que colaboro 
con la Muestra de Cine Espiritual de 
Cataluña realizando presentaciones 
de películas a través de Blanquer-
na-Universidad Ramón Llull, facultad 
de la que soy directora del grado en 
Comunicación Audiovisual. Que re-
conozcan mi trabajo y la intención de 
denunciar injusticias desde el cine 
social y con una vertiente humanista 
me hace muy feliz. La Muestra es un 
festival que aprecio y valoro.

¿El cine puede contribuir a con-
cienciar a la ciudadanía sobre los 
colectivos más vulnerables de la 
sociedad?

Totalmente. Las producciones 
audiovisuales forman parte de nues-
tra vida. Esto es innegable. Cineastas 
como Bresson, Dreyer, Ozu o Tarko-
vsky son auténticos referentes para 
mí. En sus trabajos se pone de mani-
fiesto la fragilidad y la grandeza del 
alma del ser humano. EI cine puede 
ser una herramienta para el diálogo 
y la convivencia. Ayuda a transmitir 
unos determinados valores al públi-
co, a la vez que contribuye a sensi-
bilizar al público sobre situaciones 
injustas que afectan a colectivos 
como los niños, los mayores o los 
pobres. 

Hace treinta años debutó, como 
directora y guionista, con el corto-
metraje Clara foc. ¿Cuesta aún hoy 
en día dar visibilidad al talento fe-
menino en la industria del cine?

La situación de las mujeres den-
tro del cine todavía está muy lejos de 
ser justa. Poco a poco existen más 
mujeres en el liderazgo, pero la su-
bida es demasiado lenta. Hay espe-
cialidades como fotografía, sonido o 
música donde la presencia de muje-
res es aún muy baja y dentro de las 
directoras, guionistas y productoras 
estamos muy lejos del 50% que sería 
deseable. Nos queda mucho trabajo 
por hacer para que los jóvenes talen-
tos tengan referentes femeninos y 
rompan el techo de vidrio.

El pasado junio fue nombrada 
presidenta de la Academia del Cine 
Catalán. ¿Cuáles son los retos que 
se propone llevar a cabo?

La tarea dentro de la Academia 
es apasionante. Se ha desarrolla-
do un magnífico trabajo, pero aún 
tenemos mucho trabajo por hacer. 
Estamos en un momento difícil en el 
que hemos perdido músculo indus-
trial y en el que muchos profesionales 
deben irse a trabajar a Madrid. Desde 
la Academia y junto a otras asociacio-
nes estamos trabajando para tratar 
de revertir esto. También nos interesa 
mucho el tema de la educación y la 
posibilidad de incluir el cine catalán 
en escuelas e institutos. Necesitamos 
crear nuevos públicos y explicar a 
los espectadores el buen cine que 
se produce en Cataluña y que viaja 
y gana premios en todo el mundo.







41CatalunyaCristiana28 NOVIEMBRE 2021CULTURA

FRANCESC NICOLAU 
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

ACTUALIDADES 
CIENTÍFICAS

¿Tardaremos 
mucho en 
frenar los 
contagios por 
el Covid-19?

Es un drama mayúsculo para toda 
la humanidad lo que ocurre con esta 
pandemia del Covid-19. La estadística 
de finales de octubre pasado informa-
ba que los infectados confirmados en 
el mundo pasaban de 244 millones de 
personas (de las cuales 73 millones en 
Europa, con más de cinco millones 
en España y 929.000 en Cataluña), 
y que han provocado más de cinco 
millones de defunciones (87.000 en 
España con 15.930 en nuestro Prin-
cipado). Todos estamos ansiosos 
para que esto se frene y nos hemos 
planteado la pregunta que encabeza 
nuestro artículo de hoy. Seguramente 
muchos pensarán que la cuestión es 
muy clara: si la gente se va vacunan-
do, todo quedará resuelto.

Pues la cuestión no es así de cla-
ra, salvo que se consiguiera que se 
pudiera vacunar a todo el mundo sin 
ninguna excepción. Me diréis que, sin 
embargo, mientras esto no suceda los 
vacunados ya deben frenar mucho la 
transmisión. No tanto como quizás 
pensáis, porque un vacunado tiene 
defensas contra el coronavirus, pero 
no por eso ya deja de ser portador, 
sino que todavía puede llevarlo y se-

guir transmitiéndolo. Para un efecto 
total, la vacuna debería ser también 
bloqueadora del coronavirus, lo que 
no parece que ocurra al menos con 
muchas vacunas actuales. De aquí 
que también se nos aconseje llevar 
mascarilla a los vacunados. Podemos 
ser transmisores. Cabe constatar que 
el efecto de la vacuna es de duración 
limitada. Por eso, se recomienda que 
reciban una tercera dosis los vacuna-
dos hace ya más de un año con las 
dos primeras dosis.

Por otro lado, grupos de investiga-
dores han medido la «carga vírica» (o 
sea, la concentración de las partícu-
las de virus) de los vacunados y han 
visto que esta carga vírica es un buen 
indicador de la contagiosidad. Así lo 
ha demostrado el equipo de Oriol 
Mitjà, del Instituto de Investigación 
Germans Trias i Pujol, según se nos 
dice en un artículo publicado en la 
revista Nature. Dato confirmado por 
otros investigadores. Habrá que tener 
controlado este detalle para combatir 
la propagación del virus. Que todo 
sirva, por tanto, para hacer cesar la 
pandemia que tanto nos ha fastidia-
do. Dios lo quiera.

Las personas vacunadas también pueden transmitir el virus.
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En «Nuestra Gente» hablamos de 
personas de aquí, identificadas con 
los valores cristianos, que algunas 
veces han desarrollado su labor muy 
lejos, o bien de personas no nacidas 
en los obispados de la Tarraconense 
que han realizado su trabajo en nues-
tro entorno. 

Es el caso de Teresa Losada Cam-
po, religiosa y filóloga, nacida en Lugo 
en el año 1943. Vino a Cataluña muy 
joven, donde estudió y se doctoró en 
Filología semítica en la Universidad de 
Barcelona. Ingresó en las Misioneras 
de María, franciscanas; monja de su 
generación, estaba entusiasmada con 
la frescura del Concilio ecuménico Va-
ticano II. Llevó a cabo una inmensa 
labor social y cultural, por la que se-
ría conocida popularmente como «la 
monja de los inmigrantes». 

En 1974, cuando toda la problemá-
tica de la inmigración de más allá de 
las fronteras estatales era vista como 
algo lejano y ajeno, con la presencia 
de personas recién llegadas, Teresa 
Losada fundó Bayt al-Thaqafa, «Casa 
de Cultura» en nuestra lengua. Una in-
tuición visionaria entonces, que fomen-
taba el diálogo entre el cristianismo y el 
islam. Era una asociación con sede en 
Sant Vicenç dels Horts y en Barcelona, 
con casi un centenar de voluntarios, 
algunos profesionales de varias espe-
cialidades, la mayoría pertenecientes 
o vinculados a los franciscanos. Ella, 
durante décadas, sería su directora. 
Amplió su obra a Mataró y a otras lo-
calidades a medida que se podía. 

Desde el inicio, la entidad veló por 
la ayuda a los miles de inmigrantes, 
especialmente árabes, que iban lle-
gando. Defendía su integración, pero 
con atención de que no perdieran sus 
raíces ni su identidad. Trabaja por la 
formación laboral, la enseñanza del 
catalán y del castellano, la promoción 
de la mujer y también en aspectos cul-
turales y lingüísticos para los menores 
con sus raíces culturales familiares. 
Al mismo tiempo, Losada también 
dedicó sus esfuerzos a comunicar y 
explicar a nuestra sociedad la verda-
dera cara del islam, en unos tiempos 
geopolíticos bastante complicados, 
con enfrentamientos bélicos. 

Durante el último cuarto del siglo 
XX, la entidad y la obra de la doctora 
Teresa Losada se convirtieron en un 
referente. Sus dos libros sobre el islam 
en Europa y en España son todavía 
muy significativos. En el año 2000 se-
ría llamada al Consejo Pontificio pa-
ra el Diálogo Interreligioso; dos años 
más tarde, la Generalitat de Cataluña 
le otorgaba la Creu de Sant Jordi. Diez 
años más tarde, en 2012, obtenía el 
Memorial Cassià Just a su trayectoria y 
en mayo de 2013, el premio Emmanuel 
Mounier.

La hermana Teresa Losada falle-
cía el 25 de agosto de 2013, a los 70 
años, en Sant Vicenç dels Horts. En la 
parroquia de dicho municipio se ce-
lebraron sus exequias y fue enterrada 
en el cementerio de Sant Genís dels 
Agudells. Con ella desaparecía un re-
ferente, pero su simiente es fecunda.

Teresa Losada 
fue conocida 
popularmente 
como «la monja de 
los inmigrantes».

Teresa 
Losada 
Campo

NUESTRA GENTE

JOAN PALLARÈS-PERSONAT
Historiador
jpallarespersonat@gmail.com
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Amor que crema
Escrits del Marc Vilarassau, s.j.
Editorial Claret, 2021, 410 pág.

«Un libro desgarrador e inspira-
dor. Sus escritos son el testimonio 
y la confesión de un hombre que 
consumió y consumó su persona en 
los cuarenta y cinco años de vida 
que le fueron concedidos aquí en la 
Tierra y bien arraigado en el suelo. 
Cuando se hace ausente la persona 
que amamos, recobra más fuerza lo 
que dijo y lo que fue.» Del epílogo 
de Xavier Melloni s.j.

JOSÉ SARAMAGO
La viuda
Alfaguara, 2021, 318 pág.

Tras la muerte de su marido, Ma-
ria Leonor, madre de dos hijos, se 
siente abrumada ante las dificulta-
des para administrar su hacienda en 
el Alentejo. Después de unos meses 
sumida en una profunda depresión, 
finalmente decide afrontar su res-
ponsabilidad como propietaria de 
las tierras. Escrita en 1947, es la pri-
mera vez que se publica en español.

JOAN DE DÉU PRATS
Tot al revés
Ara Llibres, 2021, 193 pág.

¿Te has preguntado alguna vez 
cómo es que a los zurdos se les con-
sideraba siniestros, o por qué los di-
funtos que van al Cielo se sientan 
a la derecha del Padre? Este libro 
trastoca nuestro mundo y nos invita 
a abrir los ojos para aprender a mirar 
de otra manera. Viajaremos desde la 
era prehistórica hasta el Día Interna-
cional de los Zurdos para descubrir 
el lado izquierdo del mundo.

BIEITO RUBIDO
Contar la verdad
Ediciones B, 2021, 464 pág.

Bieito Rubido, uno de los perio-
distas más influyentes de nuestro 
país, decidió escribir este libro tras 
abandonar la dirección del diario 
ABC. Desde la crisis del Prestige 
hasta el 11M o, más recientemente, 
los inicios de la pandemia de Covid, 
estas páginas nos descubren los se-
cretos, los misterios y las intrigas del 
oficio y nos muestran lo que es, hoy 
en día, una redacción.

SÒNIA HERNÁNDEZ
Maneras de irse
Acantilado, 2021, 149 pág.

Este volumen reúne trece rela-
tos que nos hablan de las diversas 
formas de la pérdida, la que acaece 
con el paso de los años, la muerte de 
los seres queridos. Todos ellos son 
distintas expresiones de la sensibi-
lidad que empuja constantemente 
a la narradora a la escritura, y a su 
vez homenajes íntimos a personas 
que perviven en su memoria.

JUAN MANUEL BAJO LLAURADÓ, 
pbro.
Renacer: una nueva oportunidad 
para el mayor
Móra d’Ebre, 2021, 130 pág.

Un texto que invita a reflexionar, 
repensar y a dar una nueva mirada a 
la Pastoral del Mayor, bajo los pilares 
del encuentro de Nicodemo con Je-
sús y la vasta riqueza de las diserta-
ciones del congreso La riqueza de los 
años. Es importante aunar esfuerzos 
para poder entender la demanda de 
este grupo etario y ver cuál es su pa-
pel dentro de la Iglesia.
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CON BUEN HUMOR

Bingo de graduación 
alcohólica

«T’ESTIMO SI HE BEGUT», 
de Empar Moliner
INTÉRPRETES: Mamen Duch, 
Mercè Martínez, Marta Pérez,  
Carme Pla, Àgata Roca/Rosa 
Gàmiz, Marc Rodríguez y Ernest 
Villegas
DIRECCIÓN MUSICAL: 
Andreu Gallén
DIRECCIÓN: David Selvas
Dagoll Dagom, La Brutal 
y T de Teatre
Teatre Poliorama, Barcelona. 
Hasta el 9 de enero

de la piel de los personajes del uni-
verso Moliner pero que también, en 
según qué escenas, se sitúan al mar-
gen, como si fueran observadoras 
o simples narradoras.

Todas las historias, son ocho —
cinco menos que en el compendio 
original—, exploran la condición 
humana desde una óptica siempre 
afilada: el dogma de las madres que 
quieren dar el pecho para batir un 
récord aunque el bebé ya tenga sie-
te u ocho años; las dificultades de 
encontrar tema para una columna 
de periódico; la cara y la cruz de 
una pareja a través de una cita de 
Tinder; las carantoñas lingüísticas 
de una pareja que se quiere y se odia 
entre vulgares bolsas de patatas fri-
tas y latas de cerveza; o el caso de 
bullying escolar y la denuncia de 
unos padres en una comisaría de 
los Mossos, el cuento más teatral 
por la sorpresa que esconde.

La compañía ha hecho que la 
energía, la soltura y la empatía es-
pontánea con los espectadores que 
mantienen las T de Teatre y, en esta 
ocasión, con el añadido de los in-
térpretes invitados de primera línea 
(Mercè Martínez, Marc Rodríguez, 
Ernest Villegas), garanticen el dina-
mismo que una adaptación teatral 
debe filtrar y depurar siempre como 
un alambique de alcohol extraído de 
una buena vendimia literaria.

Alguien puede pensar, a juzgar 
por el título de este espectáculo y 
tratándose de unos cuentos de la 
escritora Empar Moliner (Santa Eu-
làlia de Ronçana, Vallès Oriental, 
1966), que saldrá del teatro con una 
borrachera de cócteles, de vinos del 
Penedès o de cavas variados y con 
una buena mona de garrafón. Nada 
de eso. Tras T’estimo si he begut hay 

CRÍTICA DE TEATRO

ANDREU SOTORRA
andreusotorra@gmail.com

mucho bingo y el alcohol se encuen-
tra bajo un control de graduación.

El Bingo Poliorama donde se si-
túa la acción es una trapacería de 
la adaptación teatral con neones de 
colores que no deja de ser una adver-
tencia de lo que puede pasar si, des-
de las instituciones, no se agarra la 
cultura y el teatro por los cuernos. Las 
T de Teatre lo advierten, aunque sea 
en clave irónica: «Antes hacíamos de 
actrices y ahora tenemos que ganar-
nos la vida trabajando en un bingo.»

El espectáculo es una suma de 
las fuerzas escénicas con la com-
posición original de Andreu Gallén 
a partir de la versión teatral realiza-
da por la propia autora de algunos 
de los cuentos de su recopilación 

homónima 
( Q u a d e r -
ns Crema, 
2004). A 
T’estimo si 
he begut 
hay mucho 
ritmo, entre 
juerga tex-
tual y chim-
pún musical 
de altos vue-
los, al estilo 
de las T de 
Teatre, que 
esta vez en-
tran y salen 

© David Ruano
La compañía T de Teatre ha 
convertido en musical algunos 
de los cuentos de la escritora 
Empar Moliner en el Teatre 
Poliorama.
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EDUARD BRUFAU

El perdón 
de la Iglesia

El papa Francisco ha pedido 
perdón porque la evangeliza-
ción de América no siempre se 
hizo de forma evangélica. Juan 
Pablo II en 1992 y Benedicto XVI 
en 2007 ya habían expresado 
públicamente el arrepentimien-
to de la Iglesia por este hecho 
histórico más que comprobado 
—la violencia ejercida contra los 
indígenas—, así como también 
por otros pecados colectivos de 
los católicos, como la persecu-
ción del pueblo judío.
Personalidades públicas, algu-
nas de ellas católicas declara-
das, han levantado la voz contra 
las palabras del Papa. Las han 
tildado de innecesarias, ideo-
lógicas y tendenciosas porque, 
según su parecer, la coloniza-
ción fue un fenómeno mayori-
tariamente beneficioso incluso 
para los colonizados. Tras esta 
enmienda a las palabras del 
Pontífice late, no cabe duda, 
el orgullo patrio herido. Pero 
también se puede entrever una 
cuestión moral especialmente 
grave: una vivencia del perdón 
totalmente sesgada. Los que así 
se han expresado interpretan 
el gesto de pedir perdón como 
una debilidad, como una indig-
nidad vergonzosa que rebaja a 
la persona. Esta noción munda-
na se halla a las antípodas de la 
práctica del perdón que tiene la 
Iglesia: para el cristiano reco-
nocer el pecado, arrepentirse 
y pedir a Dios y a los hermanos 
ser perdonado es, precisamen-
te, la única forma de restaurar 
la dignidad humana. Por eso es 
uno de los sacramentos de la 
Iglesia. El papa Francisco, como 
sus antecesores, no ha hecho 
nada de nuevo: ha puesto en 
práctica la moral propia de la 
Iglesia. Pedir perdón nos hu-
maniza porque es una forma de 
ejercer la libertad que Dios nos 
dio y que tanto nos diferencia 
de los animales.

En el número 2109 de Catalunya 
Cristiana, correspondiente al 23 
de febrero de 2020, en la sección 
Nuestra gente, publicaba una nota 
biográfica sobre el padre Bernat 
Morgades, nacido en L’Espluga de 
Francolí. Fue ordenado sacerdote en 
1936, tres meses antes del inicio de 
la guerra, y en 1942 fue la primera 
persona que profesó como monje 
en el monasterio de Poblet, cuando 
este retornó a la vida monástica.

Cuando apareció el artículo, 
familiares del padre Morgades me 
anunciaron una próxima biografía 
que, escrita por Joan B. Culla y edi-
tada por Proa, ha visto la luz este 
pasado mes de octubre. 237 páginas 
contextualizan la vida de este mon-
je y detallan documentadamente el 
trabajo y el trasiego de su vida mo-
nástica, hasta su muerte, prematura, 
a los cincuenta y dos años.

En la reseña biográfica en Cata-
lunya Cristiana ya se evidenciaba la 
gran vitalitad que desplegó en los 
pocos años que estuvo en Poblet: 
restauró la Hermandad de Santa 
María de Poblet, impulsó la revista 
Poblet o, en el año 1948, editó su 
historia. También explicábamos, sin 
entrar mucho en detalles a causa de 
la brevedad de la sección, cómo en 
1950 pasó de ser preconizado como 
abad de la comunidad a ser deste-
rrado, exiliándose a Roma y a Francia 
y residiendo en los monasterios de 
San Miguel de Cuixà, Lerins o Avinyó.

En este libro Joan B. Culla sí entra 
en detalles. Los analiza y los sitúa en 
la mentalidad y la situación de la épo-
ca, tanto la de la Iglesia como la de la 
situación política en plena dictadura, 
el catalanismo cultural de resistencia, 
algunos de sus prohombres y el catoli-
cismo catalán al margen de la jerarquía 
eclesiástica.

El padre Morgades, que no tenía 
muy buena salud después de los pade-
cimientos durante la Guerra Civil, sufrió 
trece años de destierro y castigo. En 
todo momento demostró una firmeza 
ejemplar, como monje y como persona. 
Murió poco después de su retorno a 
Poblet, el 10 de septiembre de 1963.

Este libro contribuye al conocimien-
to de la figura de un monje con una obra 
importante y, al mismo tiempo, poco 
conocida actualmente, y también ayu-
da a entender un tiempo no muy lejano, 
donde las cosas eran muy diferentes.

JOAN PALLARÈS-PERSONAT
Historiador

JOAN B. CULLA
Amb Poblet al cap i al cor
El Pare Bernat Morgades i el seu 
temps (1911-1963)
Pòrtic Edicions, 2021, 240 pág.

Una firmeza 
ejemplar



P. Francesc Sánchez, o.f.m.cap., en 
la casa de las Misioneras Hermanas 
de Betania de Cornellà de Llobregat 
(tel. 933 751 102).

BASÍLICA DE LA SAGRADA 
FAMILIA
El miércoles 8 de diciembre, a las 
10.30, ceremonial de ciudad; a las 
18.00, celebración litúrgica presidi-
da por el cardenal Juan José Omella; 
a las 19.15, acto de bendición de la 
torre de la Virgen María. Más infor-
mación: sagradafamilia.org.

CRISTIANISMO Y JUSTICIA
El sábado 11 de diciembre, a las 
10.00, sesión Fiscalitat i desigual-
tat en el debat dels impostos en el 
context postpandèmic con Xavier 
Casanovas (www.cristianismeijus-
ticia.net).

SAN NARCISO
El domingo 28 de noviembre, a las 
12.15, Mons. Francesc Pardo preside 
la misa de la fiesta de los 50 años 
de la parroquia de San Narciso de 
Girona.

ÓRGANO
El domingo 28 de noviembre, a las 
12.30, concierto de órgano de Lo-
rién Santana en la iglesia de San An-
drés Apóstol de La Selva del Camp.

ADVIENTO
El domingo 28 de noviembre, a las 
11.00, Mons. Salvador Cristau pre-
side la bendición de belenes en la 
catedral de Terrassa.

OREMOS POR LAS INTENCIONES 
DEL PAPA
Para que las personas que sufren 
depresión o agotamiento extremo 
reciban apoyo y luz
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SUSCRIPCIONES ANUALES 
EN CATALÁN O CASTELLANO
Cataluña, resto de España y 
Andorra: 145 € 
Gibraltar y Portugal: 145 €
Resto de Europa: 222,99 €
América y África: 254,19 €
Asia y Oceanía: 325,43 €

Miembro de la APPEC
Associació de Publicacions 
Periòdiques en Català

www.catalunyacristiana.cat

/catalunyacristiana

@catcrist

catalunya_cristiana

El semanario recibe ayuda de 
la Generalitat de Catalunya

Agenda

PADRES TEATINOS
El domingo 28 de noviembre, a las 
17.30, concierto de la Coral Tren-
cacors y la Coral Flor de Maig para 
la Fundación Mirada de Esperanza 
(c/ Consell de Cent, 293 – Barce-
lona).

CAMPANAS
El martes 30 de noviembre, a 
las 18.30, conferencia Ús litúrgic 
de les campanes con Mn. Jaume 
Aymar en la parroquia de Santa 
María de Badalona; a las 20.00, 
oficio solemne (aniversario de la 
consagración del templo).

EFFATHÀ
El miércoles 1 de diciembre, a 
las 18.00, dentro del curso Co-
neixement de Catalunya i espiri-
tualitat, Claustre Soler habla so-
bre El llarg camí d’un poble: l’AT. 
Inscripciones: www.cristiansde-
base.cat/formulari-de-matricu-
la-curs-de-coneixement-de-cata-
lunya-i-espiritualitat.

CATEDRAL
El miércoles 1 de diciembre, a las 
19.00, conferencia de Tess Knigh-
ton sobre El paisaje sonoro de la 
procesión. Reservas: tickets.cate-
dralbcn.org.

ORACIÓN
El jueves 2 de diciembre, a las 
19.00, taller-escuela de oración en 
el Casal Don Bosco. Más informa-
ción: pepe.alaman@salesians.cat.

EN ADORACIÓN
El jueves 2 de diciembre, a las 
20.30, oración en la iglesia del 
Sagrado Corazón (c/ Casp, 27 – 
Barcelona).

SAN PABLO DEL CAMPO
El sábado 4 de diciembre, a las 
20.00, concierto Música i paraules 
con Núria Dardinyà, Jordi Quelart y 
Lluís Avendaño en la parroquia de 
San Pablo del Campo de Barcelona.

BETANIA
El domingo 5 de diciembre, a las 
10.00, retiro de Adviento con el 

Barcelona

Tarragona

Girona

Terrassa
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40 Días por la Vida es un mo-
vimiento católico internacional 
basado en el ayuno y la oración en 
comunidad ante clínicas abortistas 
que nació con el objetivo de acabar 
con el aborto. Su última campaña se 
realizó del 22 de septiembre al 31 
de octubre en doce ciudades espa-
ñolas, entre ellas Barcelona. Nayeli 
Rodríguez es la responsable de 40 
Días por la Vida en España.

¿Qué valoración hace de la cam-
paña 40 Días por la Vida Otoño 
2021?

Muy positiva. Hemos triplicado 
la participación de los voluntarios. 
El alcance comunitario también se 
ha extendido más.  Tres ciudades 
nuevas se han unido y, además, en 
una misma ciudad hemos podido 
estar en dos abortorios a la vez. 
¡Sabemos que se han salvado seis 
vidas! Pero estamos convencidos 
de que hay muchos más frutos que 
no podemos contabilizar. 

¿Cuántas personas han partici-
pado por toda España?

Hemos sido más de 2.000 vo-
luntarios en toda España, rezando 
enfrente de nueve abortorios. Ade-
más, sabemos que hay mucha gente 
que se ha unido a nuestra campaña, 
rezando desde casa.

¿Cómo les afectará la reforma 
del Código Penal según la cual sus 
campañas pueden constituir un de-
lito de acoso?

Todavía no lo sabemos.  Esta-
mos a la espera de la publicación de 
ley. Lo que sí sabemos es que segui-
remos organizando campañas y en 
más ciudades de las actuales 12 en 
España. La oración es especialmen-
te necesaria ahora y creemos en su 
poder para poner fin al aborto.

¿Cuáles son las consecuencias 
psicológicas del aborto para la 
mujer?

Son secuelas para el resto de su 

troza a otra. Una vez recordado 
esto, hay que tomar conciencia 
de que el aborto es solo un sínto-
ma de una sociedad enferma de 
la cultura de la muerte. Nuestra 
propuesta provida está dirigida a 
varios pilares: educación afectivo 
sexual en los colegios, institutos y 
resto de instituciones educativas; 
reinstaurar el valor insustituible 
de la familia en la sociedad; apoyo y 
acompañamiento a las mujeres que 
se quedan embarazadas; más pro-
gramas de ayuda, y revalorización 
de la maternidad y reconstrucción 
de la paternidad.

vida, que es lo que se conoce como 
síndrome posaborto.  Algunos de 
sus síntomas son depresión, pesa-
dillas, deseos de suicidio, culpabi-
lidad, autodesprecio, entre otros; 
variando según el perfil de la per-
sona.  También afecta mucho a las 
relaciones afectivas. Es un drama 
que se vive muchas veces en sole-
dad y un duelo no reconocido por 
la sociedad.

 ¿Qué alternativa como sociedad 
hay que dar al aborto?

El aborto nunca es una alter-
nativa y debería ser impensable 
porque se mata a una vida y des-

CARME MUNTÉ MARGALEF Nayeli Rodríguez, responsable de 40 Días 
por la Vida en España

«¡Sabemos que se han 
salvado seis vidas!»






