
Catalunya
Cristiana Semanario de información 

y de cultura religiosa
AÑO XLIII | NÚM. 2203

2,90€ | 12 DICIEMBRE 2021

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

«La clave de la
evangelización 
es la persona»
Mons. Toni Vadell, obispo auxiliar de Barcelona

A
gustí C

odinach

P 25-27

Obradores monacales



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 3CatalunyaCristiana12 DICIEMBRE 2021

En este número entrevistamos al Sr. 
obispo Antoni Vadell, auxiliar de Bar-
celona. Es presidente del Secretariado 
Interdiocesano de Catequesis de Cata-
luña y Baleares (SIC) y nos habla sobre 
la importancia de la catequesis en la 
vida cristiana.

La palabra catequesis deriva del 
griego y significa repercusión, eco. 
Después que la Palabra de Dios ha si-
do proclamada en la asamblea litúrgi-
ca, la catequesis recoge y explicita el 
impacto que esta Palabra ha tenido en 
el corazón del creyente. Como dice san 
Pablo, la fe se recibe a través del sentido 
del oído, de la escucha de la Palabra. 
Cuando ya ha entrado por el oído, se 
guarda en el corazón, donde es pen-
sada, donde genera preguntas, interro-
gantes, perplejidades, y es necesario 
que sea iluminada por la experiencia 
creyente del catequista.

El catequista va desplegando toda la 
riqueza de la Palabra de Dios al neófito, 
explicando todo lo que ha suscitado en 
su corazón. Me parece de vital impor-
tancia empezar por las preguntas que 
han sido despertadas, para que pueda 
ver que la fe da respuesta a los interro-
gantes que se plantea. Podemos caer 
en la tentación de querer explicar de 
repente demasiadas cosas, o lo que 
nosotros creemos que es necesario, 
desatendiendo el ritmo que el Espíritu 
imprime en el corazón del neófito. La 

catequesis no es una instrucción, sino 
una respuesta desarrollada y funda-
mentada a lo que la Palabra ha provo-
cado en el corazón del creyente.

Es muy común que identifiquemos la 
catequesis solo con la formación previa 
que el creyente ha de recibir antes de 
la Primera Comunión y la Confirmación. 
Hay también dos momentos catequé-
ticos para los padres antes del bautizo 
de su hijo y para los novios antes de 
su boda. Ahora bien, esto es totalmen-
te insuficiente. La relación constante 
y estrecha con la fe y su explicación 
catequética no puede limitarse solo a 
estos momentos.

Hoy en día, es necesario que la ca-
tequesis forme parte integral de todo 
nuestro itinerario cristiano. No pode-
mos pretender que nuestro conocimien-
to de la fe ya ha sido completado. La vida 
cristiana no acaba jamás, es necesario 
seguir un camino de profundización 
constante. Tenemos muy claro que un 
buen médico o un buen jurista deben 
actualizarse cada día para ejercer ade-
cuadamente su profesión. No es diferen-
te en el caso de nuestra fe; necesitamos 
crecer y madurar nuestra experiencia de 
fe para que esta sea luz para nuestra vi-
da. San Agustín dice que el cristiano, o 
camina hacia delante o hacia atrás, pe-
ro no puede quedarse quieto, como si 
ya hubiera alcanzado todo lo necesario 
para vivir su fe de una vez por siempre.

MN. MIQUEL RAMÓN
Director La catequesis como estado 

permanente del cristiano
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La efeméride 
de la semana

sufren los profes de religión cató-
lica en la escuela pública por parte 
de sus «compañeros» 

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ 
OLAIZOLA 
@JMOLAIZOLA
Jesuita y sociólogo
La comisión europea pide a sus 
trabajadores no felicitar la Navi-
dad, sino las fiestas, por aquello 
de ser inclusivos. Ya puestos, ¿lo 
de «felices» no será discriminación 
también con los que andan fastidia-
dos? ¿Por qué no un «que te quedes 
como estás», ya si eso?

NATHALIE BECQUART 
@SRNATB
Subsecretaria del Sínodo de Obis-
pos
Felicidades a la Madre Yvonne Reun-
goat, salesiana que acaba de recibir 
la Legión de Honor de manos del 
embajador francés al Vaticano. El 
bonito rostro de mujer en responsa-
bilidad comprometida con el servi-
cio de los jóvenes y la Iglesia, figura 
inspiradora de la vida religiosa

CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA 
@OMELLACARDENAL
Arzobispo de Barcelona y presiden-
te de la CEE
Víctimas de un incendio, víctimas 
de la pobreza, víctimas de la ex-
clusión social. Cuatro personas 
muertas hoy en Barcelona, entre 
ellas dos niños. Rezo por su eterno 
descanso en Dios y por sus familia-
res y amigos

SÒNIA PAU CORTADA 
@SONIAPAUC
Periodista
De verdad, todos los que mandáis 
de alguna manera, basta de tuits la-
mentando la muerte de cuatro per-
sonas y haced algo de provecho. Se 
han muerto porque no tenían sitio 
donde vivir en condiciones 

ENRIC VIDAL 
@ENRICVIDALRODA
Profesor de la Facultad de Educa-
ción de la Universidad Internacional 
de Cataluña
Un día quiero un 30 Minuts sobre 
el acoso continuado y velado que 

EDUARD BRUFAU

Escuchado
en Ràdio Estel
IGNASI MIRANDA

Maestra centenaria
La Generalitat hizo públicas, el 

30 de noviembre, las personas y en-
tidades galardonadas con la Creu 
de Sant Jordi de este año. Junto a 
nombres bien conocidos como los 
de la futbolista Alèxia Putellas, el 
mítico jugador de baloncesto Pau 
Gasol, la periodista Mònica Terri-
bas o el artista del humor Francis-
co Ibáñez (creador de Mortadelo y 
Filemón), está también el de Isabel 
Etxeberria, una ampurdanesa de 
origen vasco que tiene 106 años. 
Es referente en la docencia en la 
escuela, donde empezó ya en 1935 
todavía durante la República.

Isabel Etxeberria explicó el 1 de 
diciembre, en una entrevista en el 
informativo Estel Migdia con Joan 
Trias, que decidió ser maestra por-
que «era la profesión más accesi-
ble». Residente en Llançà (Alt Em-
pordà), donde trabajó 37 años de 
profesora, es una enamorada del 
mar. Etxeberria se presentó como 
«una persona retirada y alejada de 
estos ambientes», en referencia a 
los reconocimientos públicos, y 
admitió que recibió la noticia de la 
concesión de la Creu de Sant Jordi 
«como una bomba» a la que no está 
acostumbrada.

15 de diciembre de 2005: el 
Parlamento Español aprueba la 
primera ley antitabaco.

Agustí Codinach

La pobreza mata. Esta es la triste realidad que ha vuelto a evidenciar el 
incendio que el pasado 30 de noviembre provocó en Barcelona cuatro 
muertos, entre ellos dos niños, y cuatro heridos. Las víctimas vivían pre-
cariamente en unos locales de una antigua entidad financiera de la plaza 
Tetuán. El año pasado por estas mismas fechas cuatro personas también 
murieron en un incendio de características similares en Badalona.

Francesc Melcion
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imaginan pasar toda la noche en la 
calle a 4 grados?

Desgraciadamente, en Arrels 
Sant Ignasi se acercan cada vez más 
jóvenes que están en situación de 
sin hogar. Demasiado jóvenes para 
vivir sin acompañamiento, ni posi-
bilidades de formación, trabajo, vi-
vienda. Nuestro Centro Abierto se 
convierte en su casa, porque aparte 
de tener ducha, lavandería, desa-
yuno, peluquería, ayudas a trámites 
administrativos... encuentran a per-
sonas que les escuchan, les acon-
sejan. Un espacio de cariño en una 
vida demasiado fría.

El programa que edita 
el obispado de Girona 
cumple 70 años

La calle es muy dura, la manta 
que cubre a las personas en situa-
ción de calle no basta para entrar 
en calor, porque este frío cala hasta 
los huesos y acaba por colarse en 
el alma. 

Los cartones no son las paredes 
de tu casa, ni tu colchón, que tiene 
un tiempo y quieres cambiar por 
otro más cómodo. No detienen el 
frío del suelo, no son una habitación. 
Dormir no es fácil con los ruidos de 
la calle, un estado de alerta y tensión 
permanente, por no sentirte segu-
ro ni protegido. Te pueden robar, te 
pueden apalear y esto convierte las 
noches en eternas y muy cansadas.

Perder la casa es más que un te-
cho y cuatro paredes. Es perder la 
calidez de un lugar donde descan-
sar, alimentarse y sobre todo dis-
frutar de la intimidad. Perdido esto, 

pierdes el vínculo con las amista-
des, conocidos, familia, vecinos, ba-
rrio y toda la red de apoyo se rompe 
como una telaraña en el marco de 
una puerta abierta. Se pierde todo, 
y esto es un vacío absoluto. 

Esta situación empeora en Llei-
da. El clima de Lleida es ligeramente 
diferente del de la costa, muy frío, 
parcialmente nublado y seco. Una 
sensación térmica que ya nos cala 
cuando pasamos unas horas en la 
calle, imaginen pasar todo el día.

Hay recursos como el albergue 
de Jericó, que acoge a personas en 
situación de sin hogar, o el proyec-
to Plan Iglú del Ayuntamiento de 
Lleida, que durante los meses de 
invierno da oportunidad a las perso-
nas que están en la calle las noches 
más frías, cuando la temperatura es 
inferior a 3 grados... ¡3 grados! ¿Se 

¿Se imaginan pasar 
toda la noche en la calle 
a 4 grados?

Fe cristiana en la radio

El 1 de diciembre se ha celebrado 
un hito importante para la radio de las 
comarcas de Girona. El programa que 
edita el obispado de Girona cumple 
70 años. Tenemos que remontarnos 
a 1951 cuando nacía en Ràdio Girona 
Resurrexit, un espacio creado por los 
jóvenes de Acción Católica. Desde 
entonces ha cambiado tres veces 
de nombres: Mañana Domingo (1967-
1976), Diumenge és festa (1976-1989) 
y Església Viva (desde 1989). 

Se ha convertido en el programa 
de radio más longevo de las comar-
cas de Girona y posiblemente de 
Cataluña. Que hoy un programa de 
radio de temática religiosa se man-
tenga vivo en antena tantos años y sin 
interrupción no es fácil y más cuan-
do no dependes solo de ti, sino tam-
bién de las emisoras que lo radian. 
Actualmente, son unas veinte de la 
diócesis de Girona e incluso cuatro 

de fuera. Son emisoras municipales 
y una comercial como la COPE de Gi-
rona. Es interesante comprobar que 
las radios municipales que lo emiten 
lo hacen con independencia del co-
lor político que rige el Ayuntamiento. 

El espacio no ha variado a lo largo 
de los años. Cuando algo funciona 
es mejor no tocarlo mucho. En todo 
caso, mejor pasar el plumero cuando 
conviene. Semanalmente se puede 
escuchar la carta del obispo Fran-
cesc, un comentario de actualidad 
a cargo de diferentes personas, una 
entrevista sobre temas de Iglesia, un 
repaso a la agenda de actividades, 
noticias y el comentario del evangelio 
del domingo. 

Por encima de todo, se intenta 
que sea evangelizador, de aquí el le-
ma que se puede escuchar al inicio en 
la careta de entrada: «Un programa 
para profundizar la fe cristiana.» Por 
tanto, nuestra misión es que también 
pueda ser seguido por aquellas per-
sonas que acaso no pisan la iglesia 
pero que tampoco tienen aversión 
a escuchar temas cristianos. Es por 
eso que se intenta que el lenguaje no 
sea eclesial y que se puedan ofrecer 
secciones que despierten el interés 
general de la audiencia.

En 1993 recibió el Premio Bravo, 
en el apartado de radio, que otorga 
la Comisión Episcopal de Medios de 
Comunicación Social de la Confe-
rencia Episcopal Española. La comi-
sión concedió esta distinción como 
«un claro intento de actualizar y pre-
sentar de manera atractiva la vida de 
la Iglesia». 

LA SAL DE LA TIERRA

Frío en los huesos y el alma
PUNTO DE VISTA ÒSCAR COSTA

Subdirector de Arrels Sant Ignasi

ÀNGEL RODRÍGUEZ VILAGRAN
Director del programa «Església Viva»
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JUAN JOSÉ
OMELLA OMELLA
Cardenal arzobispo de Barcelona

El Evangelio a Teófilo

cabeza. En el inicio de su misión, Jesús 
anuncia que ha venido a traer la Buena 
Nueva a los pobres y a liberar a los opri-
midos (cf. Lc 4,18). En la parábola del 
buen samaritano (v. Lc 10,30-37), Jesús 
nos invita a acoger a los más vulnera-
bles. Dicen los Padres de la Iglesia que, 
en esta bella parábola, Jesús es el buen 
samaritano, el herido es la humanidad 
y la posada, la Iglesia.

Este Evangelio da una importancia 
especial a la oración. Jesús reza en los 
momentos más importantes de su vida, 
y también nos invita a «orar siempre y 
sin desfallecer» (Lc 18,1). El Evangelio de 
Lucas nos ayudará a cuidar la oración 
y a orar con textos tan impresionantes 
como el Magnificat, el cántico de Za-
carías o el cántico de Simeón.

Me gustaría invitaros a que leye-
rais un texto muy especial. Es el de los 
discípulos de Emaús (v. Lc 24,13-35). 
Este texto, tal como dice el papa Fran-
cisco, es una verdadera terapia para 
la esperanza. Nos explica que, en los 
momentos más duros y difíciles de 
nuestra vida, Jesús camina a nuestro 
lado. Él quiere ser nuestro compañero 
de camino y nos invita a encontrarlo 
en su Palabra, en la Eucaristía y en el 
hermano que sufre.

Queridos hermanos y hermanas, os 
animo a leer y meditar el Evangelio de 
san Lucas y los Hechos de los Apósto-
les. Que dicha lectura os inspire a ser, 
con vuestra vida, Buena Nueva para los 
demás. Atrevámonos a ser una carta de 
Cristo, escrita, no con tinta, sino con el 
Espíritu de Dios vivo (cf. 2Co 3,3).

Hace ya unas semanas que en la 
celebración de la Eucaristía dominical 
hemos empezado a leer el Evangelio 
de Lucas. Durante este año litúrgico 
nos acompañará este escrito, uno de 
los más bellos y atractivos del Nuevo 
Testamento.

Dice la tradición que Lucas era mé-
dico de profesión y colaborador de san 
Pablo en sus viajes. Escribió su obra en 
dos volúmenes. El primer volumen es 
el Evangelio, que recoge la vida, pala-
bras y gestos de Jesús. El segundo es 
el libro de los Hechos de los Apóstoles, 
que explica la vida de las primeras co-
munidades cristianas.

En las primeras líneas del Evangelio, 
Lucas se dirige a Teófilo, quizás se trate 
de un nombre simbólico para dirigirse 
a todos los cristianos, ya que este nom-
bre griego significa «amigo o amado de 
Dios». En este Evangelio precisamente 
se pone de relieve el amor de Dios hacia 
todos los hombres y mujeres de nuestro 
mundo.

La ternura de Dios se expresa pro-
fundamente en el Evangelio de Lucas. 
Así, por ejemplo, en la parábola del hijo 
pródigo, Dios es un padre bueno que 
respeta nuestra libertad y que siempre 
nos espera (v. Lc 15,11-32). Dios es un 
pastor que busca a las ovejas perdidas y, 
cuando las encuentra, celebra una fies-
ta con sus amigos (cf. Lc 15,3-7). Animo 
a todos a leer con fe estos textos y a 
acoger el perdón y la bondad del Padre.

Lucas es también el evangelista de 
los pobres. Describe a Jesús como un 
pobre que no tiene donde reclinar la 
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«Nuestras 
comunidades 
deberían ser 
espacios 
de diálogo 
y de escucha real 
y profunda»

Mons. Toni Vadell, obispo auxiliar de Barcelona

ROSA MARIA JANÉ CHUECA
Fotos: Agustí Codinach
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«Nuestras 
comunidades 
deberían ser 
espacios 
de diálogo 
y de escucha real 
y profunda» El viernes 26 de noviembre el obis-

po auxiliar de Barcelona, Toni Vadell, 
visitó los estudios de Ràdio Estel para 
participar en el programa Camins. En 
una entrevista distendida y cercana, 
los periodistas Rafa Sanahuja e Igna-
si Miranda conversaron con el obispo 
Vadell sobre catequesis y sinodalidad, 
entre otros temas. El también presi-
dente del Secretariado Interdiocesa-
no de Catequesis (SIC) confesó que 
vivimos en la Iglesia un momento 
«apasionante».

El 16 de julio usted anunciaba en 
una carta pública que padece cáncer 
de páncreas y que debía someterse a 
quimioterapia. ¿Cómo se encuentra 
ahora?

Esta es una pregunta muy difícil de 
responder porque la persona humana 
tiene muchas dimensiones. A nivel físi-
co me encuentro bastante bien. Estoy 
siguiendo un proceso de quimiotera-
pia para reducir el tumor y hacer, si 
es posible, una intervención. Desde el 
punto de vista emocional y espiritual 
también me encuentro muy bien. Para 
mí, es una experiencia espiritualmente 

muy interesante y muy profunda. La 
enfermedad forma parte de la vida y 
creo que es de estas cosas de las que 
podemos aprender tanto.

¿Qué podemos decir ante el dolor, 
la enfermedad?

Creo que hemos de ser muy huma-
nos y hemos de ser muy conscientes 
de lo que nos ocurre y, por tanto, no 
anestesiarnos. Uno no se puede que-
dar en la rabia y no se puede quedar 
siempre en la rebeldía porque, al final, 
uno se da cuenta de que lo más funda-
mental de la vida no está en nuestras 
manos y no lo controlamos. Si uno vive 
esta realidad desde la opción creyen-
te, desde la fe y desde la confianza, 
esto es impresionante. La gran verdad 
es que no podemos controlarlo todo… 
entonces, ¿en manos de quién te po-
nes, en manos de quién te fías? Esta 
es la pregunta clave.

Con esta enfermedad, ¿se siente 
partícipe de la cruz de Jesucristo?

Para mí, forma parte de la misión de 
la vida y de la vocación de la vida. Yo, 
en estos momentos, quiero vivir esta 
experiencia muy cerca de la cruz del 
Señor. Sabemos que la cruz siempre 

«Quiero vivir esta
experiencia muy 
cerca de la cruz 
del Señor»

Mons. Vadell, 
en la entrada de 
«Catalunya Cristiana» 
y Ràdio Estel.
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El religioso francés ingresó 
en la orden de los Dominicos 
tras su conversión durante sus 
estudios de Filosofía.

Francesc va 
visitar el cor 
d’Europa.

El religiós francès va ingressar 
en l’orde dels Dominics després 
de la seva conversió durant els 
estudis de Filosofia.

«El catequista no es 
el maestro que lo sabe 
todo, también es aquel 
que recorre un camino 
de búsqueda»

«Una comunidad que 
se ama es un reclamo 
evangelizador»

es una puerta hacia la resurrección, 
hacia la Vida.

Catequesis

¿Cómo definiría al catequista?
El catequista es un ministerio, 

ahora propiamente dicho, porque así 
lo ha establecido el papa Francisco. 
Es un servicio a la Iglesia que prestan 
algunos miembros de la comunidad 
cristiana. Sobre todo, su misión es 
educativa, iniciar en la vida cristiana 
especialmente a los nuevos miem-
bros, a aquellas personas que quie-
ren formar parte de la Iglesia ya sean 
niños, jóvenes, adultos, ancianos… el 
catequista tiene una misión iniciá-
tica, de ayudar a entrar en la vida 
cristiana. Esta es, especialmente, la 
misión del catequista; pero es ver-
dad que la catequesis abarca toda 
la vida y, por tanto, cuando uno ya 
está iniciado también hablamos de 
catequesis permanente, que forma 
parte de toda la vida cristiana. La mi-
sión del catequista es, sobre todo, 
caminar con uno que quiere abrazar 
la fe y, por tanto, va buscando al Se-
ñor. El catequista no es el maestro 
que lo sabe todo y que te lo enseña 
todo, sino que también es aquel que 
recorre un camino de búsqueda.

Como decía, el papa Francisco 
instituyó el ministerio de catequis-
ta. ¿Esta decisión ha ayudado a va-
lorar esta figura?

Me ha parecido que la institución 
del ministerio de catequista por par-
te del papa Francisco valora mucho 
la figura del catequista y valora mu-
cho al laico. Ahora estamos en una 
fase de concreción: ¿qué querrá de-
cir, qué significará para una diócesis, 
para una parroquia, el ministerio de 
catequista? ¿Qué todos los catequis-
tas serán instituidos? Posiblemente 
no. Es una cuestión muy vocacional, 
también.

¿Qué valoración  hace del nuevo 
directorio de catequesis?

Pienso que ha sido un esfuerzo 
que ha realizado la Iglesia de actua-
lización. A mí me ha parecido que lo 
más interesante del directorio actual 
es, precisamente, todo el valor que 
da al catequista. Es un directorio que 
está muy centrado en que la clave de 
la evangelización, de la catequesis, 
no son los catecismos, los métodos, 
sino la persona. Esta es una impronta 
muy del papa Francisco. También es 
un directorio que da mucha impor-
tancia a que toda la catequesis debe 
ser kerigmática.

Es decir…
Es el anuncio explícito de Jesu-

cristo, lo esencial de nuestra fe. Mu-
chas veces se dice que el kerigma es 
decir: «¡Jesucristo te ama y ha dado 
la vida por ti!» Es el núcleo de nuestra 
fe. Cuando el directorio habla de una 
catequesis kerigmática quiere decir 
que debe estar muy centrada en este 
anuncio esencial. Es lo que dice el 
Papa en la Evangelii gaudium, que no 
es el primer anuncio en sentido cro-
nológico, sino que es el primero por-
que es principal, porque siempre es 
el primer anuncio que se debe tener 
presente. Una cosa es el testimonio, 
pero el kerigma es el «anuncio», es 
decir, «escucha, el Señor te ama». El 
anuncio es una palabra que aconte-
ce, en el sentido de «acontecimien-
to» y, por tanto, cuando uno la acoge 
y la escucha aquel anuncio se hace 
presente y se hace acontecimiento 
de su vida.

¿Cómo se forman los catequis-
tas y qué preparación les ofrece el 
arzobispado de Barcelona?
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Un momento de la entrevista 
con el periodista Rafa Sanahuja.

El catequista se forma cada día. 
La formación empieza cada día escu-
chando la Palabra de Dios: deja que 
esta palabra te vaya tocando el co-
razón. Tanto desde el Secretariado 
Interdiocesano de Catequesis como 
del arzobispado de Barcelona, se or-
ganiza una formación que se ofrece 
a parroquias, a los catequistas, que 
quieran formarse de una manera más 
específica.

¿Podemos decir que la clave del 
catequista pasa por su vivencia?

Todos nosotros recordamos a 
aquel maestro en nuestra vida de 
quien quizás no sabemos recordar 
su enseñanza, pero sí recordamos 
cómo nos cuidaba, cómo nos trata-
ba, cómo era nuestro vínculo, nues-
tra relación… esto es clave para el 
catequista. El catequista no solo 
transmite unos contenidos que son 
importantes. Sobre todo debemos 
poder descubrir en el catequista 
aquella vivencia que nos lleve a pre-
guntarnos: ¿qué es lo que le mueve?, 
¿cómo es que vive de esta mane-

ra?, ¿cómo es que nos cuida de esta 
manera?, ¿cómo es que se relaciona 
con nosotros de esta manera? Esta 
vivencia es clave para la evangeliza-
ción; como es clave la comunidad, 
encontrar una comunidad que se 
ama es clave.

¿El catecumenado es el gran re-
to para la Iglesia hoy?

Es un reto muy importante y sor-
prendente. Cada vez son más los ca-
tecúmenos. Descubres que el Señor, 
a cada uno, nos está buscando de 
una manera particular, de una mane-
ra originalísima. En estos momentos 
se da un fenómeno muy interesante 
y es que los catecúmenos ya son hi-
jos de padres que decidieron educar 
a sus hijos no en la fe y, por tanto, 
no bautizarlos. Ahora resulta que el 
hijo, en un momento dado, decide 
bautizarse y lo más interesante es 
la reacción de estos padres: se les 
cae el mundo porque vuelven a la 
fe de la abuela.

Comunidad

¿Cómo ve la vida en comunidad?
Yo creo que, en esta Iglesia en 

salida, en esta Iglesia misionera a 
la que nos anima el papa Francis-
co, es clave para la evangelización 
la comunidad. El cristiano no es el 
llanero solitario que va solo por la 
vida. Necesitamos la compañía, la 
fraternidad… es una necesidad bá-
sica del cristiano. Un cristiano, pa-
ra poder anunciar el Evangelio en 
el mundo, necesita estar arropado 
por una comunidad. La comuni-
dad se convierte en aquel barrio, 
en aquel pueblo, en aquel núcleo, 
un signo de luz sobre todo cuando 
uno encuentra una comunidad que 
se ama, que perdona, que no juzga, 
aunque es frágil y que no es perfecta. 
La evangelización casi empieza por 
este aspecto, es decir, cuidemos de 
nuestra comunidad, cuidemos nues-
tras relaciones humanas porque lo 
que estamos ofreciendo es una re-
lación con el Señor, pero que pasa 
por una relación con nosotros. Una 
comunidad que se ama es un recla-
mo evangelizador.

¿Qué valor dan desde el arzo-
bispado a los movimientos, a los 
diferentes carismas?

Desde la Iglesia católica todos 
estos carismas, todos estos grupos 
y movimientos diferentes, son una 
riqueza de la Iglesia, son una riqueza 
del Espíritu Santo. Forma parte de 
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esta belleza de la Iglesia: cada uno 
puede ir encontrando su camino. 
Yo tengo una metáfora: la Iglesia es 
como una zapatería donde todo el 
mundo encuentra su zapato, y lo más 
interesante de todo es que ¡el Se-
ñor nos quiere descalzos en el cielo! 
Todos los carismas son maneras de 
seguir al Señor aquí en la tierra, pero 
en el cielo, en el paraíso, el Señor 
nos quiere descalzos. Por tanto, es-
tos carismas desaparecerán cuando 
estemos cara a cara con el Señor.

Sínodo sobre la sinodalidad

Estamos inmersos en la fase dio-
cesana del Sínodo, ¿cómo se está 
desarrollando?

Es una experiencia única en la his-
toria, es decir, es un sínodo que tiene 
carácter universal. Me parece muy 
interesante todo el planteamiento 
que hay detrás de descubrir que el 
ADN de la Iglesia es la sinodalidad y 
que es la manera de vivir en la Iglesia, 
de relacionarnos y de discernir. Este 
sínodo es sobre todo para ayudarnos 
a descubrir esto. La gran pregunta 
de qué experiencia tenemos de 
sinodalidad nos remite a la propia 
experiencia, para descubrir que esta 
sinodalidad en muchos aspectos ya la 
vivimos. También debemos pregun-
tarnos qué nos falta, qué nos falta para 
crecer y ser sinodales. Esta sinodali-
dad también nos debe ayudar a des-
cubrir que nuestras comunidades, 
nuestros foros de Iglesia, deberían 
ser espacios de diálogo y de escucha 
real y profunda. Es la gran aportación 
que también podemos hacer al mun-
do: una manera de escucharnos y de 
dialogar que vaya a lo más profundo. 
Esto nos cuesta a todos porque en 
la sinodalidad, en la escucha y en el 
diálogo, nos la jugamos.

Se trata de caminar juntos con 
los obstáculos del camino…

El discernimiento y la escucha 
profunda del otro significa decir a 
este otro: «Me interesa lo que me 
estás diciendo, pero explícamelo, 
explícame el porqué.»

El Papa insiste mucho en escu-
char a los no creyentes, a los ale-
jados.

Concretar esto no es nada fácil, 
pero a veces olvidamos que la Igle-
sia es el pueblo de Dios que camina 
por las calles y que está en todas 
las calles. Escuchar al no creyente 
puede ser escuchar a tu nieto, a tus 
compañeros de trabajo…

¿Podemos dialogar con los no 
creyentes cuando muchas veces 
dentro de la Iglesia hay división y 
falta de comunicación? ¿Con qué 
credibilidad podemos afrontar es-
te diálogo?

La comunión siempre será un don 
de Dios que hemos de pedir cons-
tantemente y siempre será un gran 
reto para la Iglesia. La comunión es 
un don de Dios, gracia, pero también 
supone una ascética. Siempre habrá 
voces discordantes en la Iglesia, la 
discusión forma parte del ser Iglesia, 
pero nunca faltando a la comunión. 
Debemos cuidar las dos vertientes: 
dentro y fuera.

Secularización

En nuestro mundo secularizado 
ser cristiano no está «de moda». ¿Vi-
vimos un momento de debilidad de 
la fe?

Me parece que es un momento 
apasionante. Hay gente en la Iglesia 

que lo vive como si fuera el final de 
la Iglesia. Es verdad que estamos en 
un momento de un nuevo perfil, de 
una nueva primavera, de una Iglesia 
muy minoritaria. Pero dentro de esta 
Babilonia que es nuestra sociedad 
descristianizada, debemos hacer 
todo el esfuerzo para situarnos co-
mo Iglesia sin ser proselitistas, sin 
creernos que tenemos el monopolio 
de todo; pero siendo Iglesia y siendo 
cristianos enamorados de Jesucristo 
me parece que es apasionante.

La Iglesia tampoco tiene dema-
siada buena prensa entre los jóve-
nes, ¿podemos establecer puntos 
de encuentro?

A mí me parecen que son la ver-
dad, la autenticidad y la libertad. Que 
encuentren en la Iglesia un espacio, 
una experiencia verdadera.

¿Esto también exige una pre-
sencia importante en el continente 
digital?

Las redes pueden ser una ex-
periencia de evangelización muy 
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El obispo auxiliar 
de Barcelona participó en 
la Jornada Mundial de los 
Pobres, el pasado 14 de 
noviembre.

interesante, pero la evangelización 
necesita la presencialidad, el en-
cuentro directo, el tú a tú, mirarnos 
a los ojos…

¿Qué Iglesia nos ha dejado la 
pandemia?

¡La pandemia lo ha puesto a prue-
ba todo! Y también ha puesto a prue-
ba a la Iglesia. Yo no sé si habrá una 
Iglesia pospandemia, pero sí creo 
que deberíamos aprender algunas 
cosas de esta pandemia.

Vivimos un momento compli-
cado para las vocaciones, ¿qué se 
puede hacer?

Me parece que la clave es la pas-
toral vocacional, la clave es que los 
cristianos vivamos en profundidad 
y con alegría la propia vocación. 
Por tanto, que los sacerdotes estén 
enamorados de su vocación y que lo 
cuenten. A veces tienes la impresión 
de que van por la vida pidiendo per-
dón por ser sacerdotes. ¿Por qué han 
de pedir perdón por ser sacerdotes? 
Fíjate: el Señor te llama a ser sacer-
dote, el Señor te llama a ser consa-
grado, el Señor te llama a ser monje 
o monja, el Señor te llama a ser laico 
en el mundo. Esto lo has descubier-
to porque el Señor te ha ayudado a 
descubrirlo. Si nos enamoramos de 
la propia vocación, que viene del 
Señor y que no es tu proyecto, esto 
genera un atractivo.

¿Qué le parece la nueva etapa de 
Ràdio Estel?

A mí me parece que le estáis 
dando un aire nuevo que se conta-
gia también. Es muy interesante y os 
felicito. Me parece que esta opción 
más generalista para llegar a más 
gente es una opción interesante.

«En la sinodalidad, 
en la escucha 
y en el diálogo 
nos la jugamos»

«Si nos enamoramos 
de la propia vocación, 
esto genera 
un atractivo»
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le he dicho: «Respeta tu dignidad.» 
Y esta es la gran labor de la Iglesia. 
Recordarnos que somos hijos de 
Dios y que Jesucristo nos ha salva-
do. El papa san León el Grande dijo: 
«Reconoce tu dignidad. Puesto que 
ahora participas de la naturaleza di-
vina, no degeneres volviendo a la 
bajeza de tu vida pasada. Recuerda 
a qué Cabeza perteneces y de qué 
Cuerpo eres miembro. Acuérdate 
de que has sido arrancado del poder 
de las tinieblas para ser trasladado 
a la luz del Reino de Dios (Sermón 1 
de la Natividad del Señor, 1-3).

La comunidad de Bose 
se distingue por 
su ecumenismo

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

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

La dignidad humana

En el año 1992 fue editado el Ca-
tecismo de la Iglesia Católica. Fue 
acogido y, suponemos, leído como 
lo que se denomina un best-seller. 
En el año 2005 apareció el Com-
pendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia. Ignoro cuál ha sido la suerte 
de este manual.

El Compendio tiene un eje ver-
tebrador: Dios y el hombre. Por eso, 
quiero referirme a la dignidad hu-
mana. Según el diccionario, digni-
dad significa: «Cualidad de digno, 
respetabilidad, corrección» y pone 
este ejemplo: «La dignidad de su 
conducta es incuestionable.»

Queremos referirnos a la digni-
dad sobre uno mismo en la vertiente 
de la responsabilidad que tenemos 
las personas sobre nosotros mis-
mos y en la diversidad social. Está 
claro que las personas podemos 

degradarnos hasta el punto de en-
mascarar la propia dignidad. Fun-
damentalmente, no actuamos bien 
cuando cometemos pensamientos, 
palabras, obras y omisiones contra 
los demás o contra nosotros mis-
mos. Al fin y al cabo, nadie puede 
olvidar que la indignidad, por es-
condida que sea, hace daño a los 
demás. Toda acción humana reper-
cute socialmente. Encontramos la 
referencia en los diez mandamien-
tos, los pecados capitales y los dere-
chos humanos. Jesús dijo: «Lo que 
hacéis a vuestros hermanos a mí me 
lo hacéis.»

Todo eso implica que solo la ho-
nestidad puede hacernos buenos 
cristianos y buenos ciudadanos. To-
dos tenemos una labor que realizar: 
cultivar su dignidad. Algunas veces, 
a alguien que me ha pedido consejo 

Solo la honestidad 
puede hacernos buenos 
cristianos y buenos 
ciudadanos

Acogida

El Concilio Vaticano, evento de 
Iglesia sí, pero con repercusiones en 
muchos órdenes, suscitó inquietu-
des, entre ellas la aparición de comu-
nidades que se llamaban cristianas. 
Grupos que en muchos aspectos 
utilizaban dinámicas sectarias. Que 
dan de inmediato resultados.

Pronto acabaron.
Por tierras francesas el superior 

de una abadía benedictina inició 
un cambio que quiso ser radical. 
Nació, revolucionó, se extralimitó 
y desapareció. En tono menor, por 
aquí ocurrió lo mismo. Aparecieron 
grupos que se autodenominaron 
comunidades y consiguieron éxito 
inicial, se estancaron y desapare-
cieron pronto.

Sabía la existencia de la comu-
nidad de Bose y me interesaba vi-

sitarla y conocerla. Aprovechando 
mi interés por la Vía Francígena y 
el Gran San Bernardo, que deseaba 
conocer antes de morir, proyecté un 
itinerario que pasase por Bose. Nos 
costó encontrarlo, pero llegamos.

Tocamos el timbre. Por interfono 
nos preguntaron si habíamos anun-
ciado la visita, lógicamente contesté 
que no. «Pues esperen», escuché.

Una joven, que abrió la puerta, 
nos saludó amablemente y, de in-
mediato, nos comunicó que aquella 
semana, la única del año, la vivían 
en soledad y silencio. Me disculpé 
y pensé que debíamos irnos, pero 
nos dijo que no, que si habíamos 
llegado hasta allí, no podíamos mar-

char sin conocer algo lo que eran y 
que, pues habíamos mencionado el 
nombre de una hermana, la llamaría, 
y que fuera ella quien nos acompa-
ñase. Llegó, nos saludamos, precisa-
mos haber compartido la Eucaristía 
alguna vez. Volvió ella a decirnos que 
aquella semana ni para la oración li-
túrgica se encontraban, pero que no 
podíamos marchar sin conocer Bose, 
sus lugares de convivencia y plegaria.

Al irnos, comprobamos que nos 
había dedicado una hora y media.

Bose se distingue por su ecu-
menismo y dedicación a la Sagrada 
Escritura.

Últimamente ha pasado una si-
tuación embarazosa y la solución ha 
sido incómoda. Pese a ello la acep-
taron con lealtad. Bose es acoge-
dora y obediente. Lo sé por otros 
medios. ¡Ojalá que de todos los 
lugares pudiera decirse lo mismo!
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Vida eclesial

Esta semana presentamos una 
campaña vaticana en torno 
a la discapacidad, Tarragona 
estrena un espacio museístico 
sobre la Semana Santa, 
recordamos a Casimir Martí, 
recogemos la secuencia de la 
colocación de la estrella de María 
en la Sagrada Familia y hablamos 
de Carlos de Foucauld
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El Dicasterio de la Santa Sede para 
los Laicos, la Familia y la Vida ha puesto 
en marcha la campaña #IamChurch con 
motivo de la jornada dedicada al tema 
de la discapacidad. Desde el 6 de diciem-
bre, y durante cinco semanas, un vídeo 
con testimonios de diversas partes del 
mundo mostrará lo que significa ser dis-
capacitado y servir a la Iglesia.

Tener una discapacidad no signi-
fica no formar parte de la comunidad 
eclesial a todos los efectos. El papa 
Francisco lo recordó cuando dijo que 
el bautismo da a todos, «sin exclusión 
ni discriminación», la posibilidad de 
exclamar: «¡Yo soy Iglesia!»

Los vídeos estarán disponibles 
en los canales de Youtube de Vatican 
News y del Dicasterio.

Cada vídeo tiene el objetivo de po-
ner de relieve la contribución que las 
personas con discapacidad hacen a la 
comunidad eclesial en su día a día. La 
labor de evangelización que realizan 
algunos jóvenes sordos en México, el 
monasterio donde en Francia viven su 
vocación algunas monjas con síndrome 
de Down, el grupo de jóvenes italianos 
con discapacidad intelectual que par-
ticipan en las Jornadas Mundiales de 
la Juventud, son solo algunos ejemplos 
de una realidad más amplia que la cam-
paña pretende empezar a mostrar.

«Estamos convencidos de que, si 
somos capaces de escuchar con aten-
ción la voz de nuestros hermanos y 
hermanas con discapacidad, la comu-
nidad eclesial saldrá realmente enri-
quecida», comenta Gabriella Gambi-
no, subsecretaria del Dicasterio.

Los vídeos han sido realizados 
por Poti Pictures, la división cinema-
tográfica «Coop Soc Il Cenacolo» y la 
primera productora de cine social del 
mundo, que realiza anuncios, cortos y 
largometrajes con actores con disca-
pacidad intelectual.

Migraciones

El Papa ha enviado un mensaje a la 
Organización Internacional para las 

Migraciones, que cumple 70 años, 
en el que señala que «cuantas más 
vías legales existan, menos proba-
ble será que los migrantes se vean 
arrastrados por las redes criminales 
de los traficantes de personas o por 
la explotación y los abusos durante 
el contrabando».

Francisco se pregunta: «¿Cómo 
se puede explotar el sufrimiento y 
la desesperación para avanzar o 
defender agendas políticas? ¿Cómo 
pueden prevalecer las consideracio-
nes políticas cuando está en juego la 
dignidad de la persona humana? La 
falta básica de respeto humano en las 
fronteras nacionales nos minimiza a 
todos en nuestra “humanidad”», y 
destaca que «más allá de los aspec-
tos políticos y jurídicos de las situa-
ciones irregulares, nunca debemos 
perder de vista el rostro humano de 
la migración y el hecho de que, por 
encima de las divisiones geográficas 
de las fronteras, formamos parte de 
una única familia humana». 

Además, exhorta a llevar a cabo 
un cambio de punto de vista sobre 
el fenómeno migratorio: «No debe-
mos dejarnos sorprender por el nú-
mero de migrantes, sino encontrar-
nos con todos ellos como personas, 
viendo sus rostros y escuchando sus 
historias, intentando responder lo 

Sin exclusión 
ni discriminación

Campaña vaticana dedicada 
a la discapacidad

AGENCIAS
Ciudad del Vaticano



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, 
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IGLESIA EN SALIDA

JOSEP M. MASSANA

La Iglesia  
que sueña el Papa

El papa Francisco dice que es 
necesario que la Iglesia tenga 
dos cualidades: la primera, 
que sorprenda; la segunda, 
que nos deje intranquilos. Si 
no tiene estas dos cualidades 
significa que la hemos ido 
adaptando a nuestra medida, 
que la hemos «domesticado».
En primer lugar, el Papa 
sueña en una Iglesia que sor-
prenda: que salga de la rutina 
del «siempre se ha hecho 
así»; que no tenga miedo a 
los cambios, que, al verla, 
no tengamos la sensación 
de que ya sabemos lo que 
ocurre y lo que pasará. Que 
no sea una Iglesia aburrida. 
Una Iglesia que no sorpren-
de es débil, enfermiza, vieja, 
agonizante, que necesita ir 
a la UCI para ser reanimada. 
Dios siempre es sorprenden-
te, como lo fue la irrupción 
del Espíritu Santo la mañana 
de Pentecostés. Es posible 
que la «sorpresa» nos coja 
desprevenidos y pueda com-
portar el peligro de hacernos 
daño. El papa Francisco dice 
que prefiere una Iglesia heri-
da a una Iglesia aburrida.
La Iglesia que el Papa desea 
nos debe dejar intranquilos. 
No nos debe adormilar, sino 
que nos debe despertar, 
debe ser exigente, nos tiene 
que exigir un compromiso. La 
Iglesia no es un medio para 
cumplir una serie de cosas 
para quedar tranquilos de 
una vez y que no nos venga 
a complicar más la vida. Una 
Iglesia que fuera tranquilizan-
te sería puramente decorati-
va.

mejor posible a sus singulares situa-
ciones personales y familiares. Esta 
respuesta requiere mucha sensibili-
dad humana, justicia y fraternidad.»

Otro interrogante que afronta el 
Papa es «¿qué beneficios aportan los 
migrantes a las comunidades que los 
acogen y cómo las enriquecen?», y de-
nuncia que con el Covid se han vulne-
rado muchos derechos de trabajado-
res «esenciales» que son migrantes.

Francisco manifiesta que «la des-
esperación y la esperanza siempre 
prevalecen sobre las políticas res-
trictivas». Y agrega: «Los migran-
tes hacen visible el vínculo que une 
a toda la familia humana, la riqueza 
de las culturas y el recurso para los 
intercambios de desarrollo y las re-
des comerciales que constituyen las 
comunidades de la diáspora.»

Para el Pontífice, la integración es 
fundamental e insiste en que la comu-
nidad internacional «debe abordar 
con urgencia las condiciones que dan 
lugar a la migración irregular, hacien-
do así de la migración una elección 
bien informada y no una necesidad 
desesperada».

Finalmente, recuerda que la Iglesia 
y sus instituciones «seguirán con su 
misión de acoger, proteger, promover 
e integrar a las personas que se des-
plazan».

Los vídeos muestran 
la contribución
de las personas 
con discapacidad.

Tener una 
discapacidad 
no significa no 
formar parte de la 
comunidad eclesial 
a todos los efectos
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La Semana Santa de Tarragona 
ya tiene su centro de interpretación, 
con vocación museística, inaugurado 
el lunes 8 de noviembre, en el seno 
del Museo Bíblico Tarraconense. Un 
museo atomizado de la Semana Santa 
que quiere conectar con las diferen-
tes iglesias que custodian los miste-
rios procesionales de las asociaciones 
y cofradías de la ciudad, que son las 
iglesias de San Lorenzo, San Miguel 
del Pla, San Agustín, Nazaret y San 
Nicolás de Bari.

En este Espacio de Semana Santa, 
situado en la sala de actos del Museo 
Bíblico, de entrada el visitante pue-
de visionar un montaje audiovisual 
que, en diez minutos, recoge el sen-
tir del costalero a la hora de cargar a 
hombros los pasos de Semana Santa, 
misterios que cobijan a personas con 
diferentes sensibilidades, creencias y 
no creencias. En el espacio inaugura-
do se encuentran varias exposiciones 
que recogen e interpretan el relato 
bíblico, el sentido cultural y social de 
la celebración de la Pasión del Señor 
y el desfile procesional. La muestra 
recorre los dioramas que exponen la 

reproducción de los distintos mis-
terios en miniatura, colecciones de 
postales y cartelería.

El arzobispo de Tarragona, 
Mons. Joan Planellas, en el trans-
curso del acto inaugural celebrado 
en el mismo marco del Museo Bíbli-
co Tarraconense, se congratuló de 
la iniciativa tomada al unísono en-
tre la propia entidad, dependiente 
del arzobispado, y la Agrupación de 
Asociaciones de la Semana Santa de 
Tarragona. Puso énfasis en el trabajo 
que desde las cofradías y asociacio-
nes se lleva a cabo para mantener 
vivas las manifestaciones popula-
res de la Semana Santa de Tarra-
gona, añadiendo que «para nuestra 
Iglesia, vuestro dinamismo proyecta 
valores evangélicos». Más adelante 
señaló que la iniciativa de este espa-
cio de interpretación «es un esfuer-
zo compartido de evangelización, de 
transferencia de la fe, de enlace entre 
esta fe y la cultura popular».

El arzobispo Joan Planellas 
ahondó en la importancia de las 
manifestaciones de religiosidad 
popular, tan presentes en Tarra-

El centro conecta con las iglesias que 
custodian los misterios procesionales

Nuevo Espacio museístico 
Semana Santa en el Museo 
Bíblico Tarraconense

JOAN BORONAT
Tarragona

JOAN PLANELLAS
«El centro 
de interpretación 
vincula la fe 
y la cultura popular»

«Las procesiones son 
herederas de la liturgia 
de los tiempos 
paleocristianos»

Tarragona
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gona, al afirmar que «las procesiones 
de Semana Santa en cierto modo son 
herederas de la liturgia de los tiem-
pos paleocristianos; además de la 
dimensión espiritual que conlleva la 
liturgia, las actividades de esta solem-
nidad son escaparate y testimonio 
de los valores esencialmente de raíz 
cristiana, como la cohesión social, la 
solidaridad, el sentido de pertenencia 
o la propia dimensión humana».

Las visitas al Espacio Semana 
Santa parten inicialmente del pri-
mer sábado de cada mes, que se po-
drán ampliar tras un período expe-
rimental. No obstante, el objetivo 
es que desde este kilómetro cero se 
gire la mirada a las iglesias donde se 
guardan los diferentes misterios. 
Es en la iglesia de San Agustín, sede 
de la Agrupación de Asociaciones 
de Semana Santa, donde se guar-
dan la mayoría de los pasos y que 
pueden admirarse. 

No obstante, para el próximo 
mes de enero se confía en tener 
habilitada la primera planta del 
templo, que contará con una vitri-
na para cada congregación, en la 

El espacio incluye, entre 
otros materiales, carteles 
y dioramas de la Semana 
Santa tarraconense.

cual se podrán exponer sus túnicas, 
banderas y tambores, entre otros 
elementos que les son propios, por 
lo que será, esta, una de las visitas 
obligadas de la ruta museística. 

Estos trabajos cuentan con un pre-
supuesto de 40.000 euros, subven-
cionado en parte por el Ayuntamien-
to de la ciudad. A la vez, el itinerario 
servirá para revitalizar y completar 
la denominada Ruta de los Primeros 
Cristianos, que pretende potenciar el 
turismo religioso, de tanta implanta-
ción en otras ciudades europeas.

Por su parte, el presidente de la 
Autoridad Portuaria de Tarragona, 
Josep Maria Cruset, presente en el 
acto, apostó por secundar la iniciativa 
atendiendo a que «las personas, su-
madas a las tradiciones, son las que 
marcan el signo identitario de las ciu-
dades». Por otro lado, el alcalde de la 
ciudad, Pau Ricomà, elogió «la soste-
nibilidad de este impulso museístico, 
vinculado a las visitas turísticas», pa-
ra lo cual puso a disposición de los or-
ganizadores el equipo de guías turísti-
cos de la ciudad para que incluyan en 
su programa el itinerario propuesto.

M
C

S A
rzobispado de T

arragona
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Secuencia fotográfica de la estrella de María
El terminal de la torre de la Virgen María de la Sagrada Familia se colocó 
el 29 de noviembre y desde el 8 de diciembre ilumina la ciudad

AGUSTÍ CODINACH
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El domingo 21 de noviembre falle-
ció Mn.   Casimir Martí i Martí, tenía 
94 años, había nacido en Vilanova i la 
Geltrú el 27 de diciembre de 1926, de 
familia payesa, eran tres hermanos, 
él ingresó a los 14 años, terminada la 
Guerra, en el Seminario. Fue ordenado 
sacerdote, con otros 820 compañeros, 
en la multitudinaria ceremonia del Es-
tadio Olímpico de Montjuïc, durante el 
XXXV Congreso Eucarístico Interna-
cional, en 1952, previo estudiar teolo-
gía en Salamanca, donde estuvo desde 
1947 hasta ser ordenado. 

Coadjutor en Vilanova como primer 
destino, en 1954 el obispo Modrego, 
preocupado por la cuestión obrera, lo 
mandó a Roma, a la Universidad Pon-
tificia Gregoriana, donde se doctoró 
en Ciencias Sociales en 1958. La inves-
tigación vio la luz editada en 1959 en 
Orígenes del anarquismo en Barcelona, 
prologada por Jaume Vicens Vives, 
trabajo que en 1975/76 culminó, junto 
al historiador Josep Benet, en la edi-
ción en dos volúmenes de Barcelona a 
mitjan del segle XIX. El moviment obrer 
durant el Bienni Progressista.

Ejerció la docencia en la Facultad de 
Teología y en el ICESB, desde la década 
de los sesenta su firma fue frecuente 
en periódicos como El Correo Catalán, 

Mn. Casimir Martí i Martí, 
primer director del Archivo 
Nacional de Cataluña

JOAN PALLARÈS-PERSONAT

Estuvo siempre 
vinculado a Acción 
Católica y círculos 
obreros

A
rchivo N

acional de C
ataluña

o revistas como Serra d’Or, El Ciervo 
o Qüestions de Vida Cristiana. Cura 
siempre vinculado a Acción Católica 
y círculos obreros, entre 1976 y 1991 
fue párroco titular de Santa María del 
Gornal, en L’Hospitalet de Llobregat, 
con Josep Maria Rovira Belloso, que 
conocía de Roma, como coadjutor. Su 
vinculación a la parroquia de Gornal 
duró 32 años; en 2001, con motivo del 
25º aniversario, con Joaquim Cerve-
ra, publicó la historia.

En 1980, junto a Mn. Joan Bonet 
i Baltà publicaba L’Integrisme a Ca-
talunya. Les grans polèmiques 1881-
1888, año en el que un decreto de 
la Generalitat, de 28 de noviembre, 
instituía el Archivo Nacional de Ca-
taluña, del cual fue nombrado primer 
director. Le dio el empuje inicial du-
rante una década, hasta que en 1991, 
al cumplir los 65 años, se jubiló y fue 
sustituido por Josep Maria Sans i 
Travé.

En 1992 recibía la Creu de Sant 
Jordi. En 1993 su apoyo en un acto 
de aniversario de Acción Católica a 18 
docentes de la Facultad de Teología 
que habían firmado un documento 
crítico, donde entre otras cosas de-
fendían un mayor papel de la mujer 
en la Iglesia, y que habían sido des-
autorizados por el cardenal Carles, 
le llevó a fundar la revista El Pregó.

L’Església de Barcelona (1850-
1857), publicado en 1984 por la Aba-
día de Montserrat; los trabajos sobre 
el urbanista Ildefons Cerdà, el obispo 
Torras i Bages, el republicano Pi i Mar-
gall, Del Syllabus al Vaticano II, Historia 
e historiografia del Movimiento Obre-
ro: mi experiencia, son algunas de sus 
principales obras dentro una extensa 
bibliografía que no olvida las raíces de 
Vilanova, en el estudio de la expansión 
industrial en Vilanova i la Geltrú 1850-
1975. Volum I Expansió i Crisi de la In-
dústria i de la Democràcia (1850-1936), 
aparecido en 1997, justo la Vilanova i 
la Geltrú que lo había visto nacer. En 
2019 le fue otorgado la distinción de 
hijo predilecto de la ciudad. 
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El papa Francisco ha decidido que 
la canonización del beato Carlos de 
Foucauld tenga lugar en Roma el do-
mingo 15 de mayo de 2022. Era una 
decisión muy esperada, tanto por to-
da la familia espiritual foucaldiana co-
mo por muchos cristianos y cristianas 
inspirados en el ejemplo del ermitaño 
de Tamanrasset.

¿Qué decir de nuevo sobre Carlos 
de Foucauld? Es tanto lo que se ha 
escrito en relación con la vida y espi-
ritualidad del Hermano Universal, que 
no me es posible escribir nada nuevo. 
Sin embargo, y a riesgo de repetirme, 
recordaré los rasgos que me parecen 
principales de la biografía y espiritua-
lidad del hermano Carlos (así era co-
mo le gustaba que le llamaran).

El carácter transversal de su ejem-
plo. La espiritualidad del hermano 
Carlos no es una espiritualidad limi-
tada a la vida religiosa o centrada solo 
en la vida laical. Es una espiritualidad 
universal, ofrecida a cualquier hom-
bre o mujer cristianos, casados o cé-
libes, religiosos o laicos, jóvenes o no, 
que deseen vivir según los valores de 
quien él llamó el «Modelo único»: Je-
sús. Es, por tanto, una espiritualidad 
del presente, actual, con una dimen-
sión profundamente mística y al mis-
mo tiempo profundamente humana. 
Es una espiritualidad de Encarnación.

Su amor por la Eucaristía, por la 
adoración y oración en el silencio de su 
sencilla capilla. Esta actitud silenciosa 
o meditativa ante Jesús Eucaristía es 
la fuente de la que brotan la energía y 
la firme voluntad que rigieron su vida 
desde el momento de su conversión.

El espíritu de Nazaret: vida sencilla, 
sin buscar la notoriedad, pero fuerte-
mente encarnada, arraigada, compro-
metida y compartida con sus conveci-
nos hasta las últimas consecuencias.

El cariño y el respeto por el islam. La 
profunda fe que vio en su periplo por 

Pensando en la próxima 
canonización del hermano 
Carlos de Foucauld

JOSEP CALVET
Comunidad de Jesús

La suya es una 
espiritualidad 
universal, ofrecida 
a cualquier hombre 
o mujer cristianos que 
deseen vivir según los 
valores de quien él 
llamó el «Modelo único»

OPINIÓN

las tierras del Magreb y en los años 
en los que vivió en el Sáhara argeli-
no, primero en el oasis de Beni-Ab-
bes y más tarde en lo más profundo 
del Sáhara, en Tamanrasset y en la 
ermita del Assekrem en el macizo 
del Hoggar, tuvo una gran influen-
cia en su vida y en su obra.

Su presencia amistosa, su esfuer-
zo constante por conocer, más y me-
jor, el universo social y cultural de las 

Retrato del hermano 
Carlos realizado por 
Joan Figuerola, 
de la Comunidad de Jesús.
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gentes entre las que vive: los tuaregs, 
y no por afán de acumular sabiduría 
y alcanzar la fama, sino para poder 
hacer más cercano y asequible y pre-
servar y divulgar la riqueza cultural 
de aquel pueblo. Estar con, estar junto 
a… Acompañar y servir. Ciertamente 
también con la esperanza de acercar 
a aquellas gentes a la fe cristiana.

Su gran capacidad de trabajo, que 
llega al agotamiento. En el terreno 
espiritual, las meditaciones del Evan-
gelio, de los misterios del Rosario, los 
diferentes proyectos de directorios 
y reglas para una fundación nunca 
conseguida. En el campo del conoci-
miento, sus trabajos sobre la lengua 
y cultura tuaregs con el diccionario 
tuareg-francés y la recopilación y 
traducción de poemas en targuí y en 
su numerosísima correspondencia.

Su «descenso». Buscando siem-
pre el último lugar a imitación de 
Jesús. «Descenso» que culmina con 
su muerte, el 1 de diciembre de 1916, 
absurda, sin épica y, sobre todo, soli-
taria. Hoy lo llamaríamos una víctima 
colateral de la guerra.

Sin embargo, aquel hombre que 
murió solo en Tamanrasset, sin na-
die que lo hubiera seguido, dejó tal 
huella que, a partir de los años treinta 
del siglo pasado e inspirados en su 
biografía y sus escritos, surgieron 
fundaciones religiosas, masculinas, 
femeninas, comunidades y grupos de 
laicos comprometidos en esta espiri-
tualidad de Nazaret que es tan trans-
versal y a la que todos los cristianos 
estamos llamados desde el ejemplo 
de Jesús, «El Modelo único».

Y la Familia Espiritual sigue cre-
ciendo y hoy en día está formada 
por una veintena de comunidades, 
fraternidades y grupos implanta-
dos en países tan distintos como 
Canadá y Vietnam, Italia y la Repú-
blica Centroafricana, España y Haití 
o Francia y Corea del Sur. Distintos 
los países, distintos los carismas, un 
único objetivo: seguir el ejemplo de 
Jesús especialmente en el servicio a 
los más humildes.  Sin olvidar a tan-
tos hombres y mujeres que no están 
adscritos a ningún grupo de la Fami-
lia Espiritual y que practican con su 
vida diaria los ejemplos del hermano 
Carlos; también ellos son Familia Es-
piritual cuando empiezan o terminan 
sus jornadas poniendo en la mente o 
en los labios la Oración de abandono: 
«Padre, haz de mí lo que quieras…» 
«…porque tú eres mi Padre».
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El éxito de los patógenos 
espirituales consiste en 
pasar inadvertidos

SIGNOS DE HOY LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

Enemigos invisibles

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

Cuanto más nos queremos, 
más nos dolemos

Leí con interés la novela Els finals 
no arriben mai de sobte cuya acción 
se sitúa en el atentado que sufrieron 
las Torres Gemelas del World Trade 
Center de Nueva York. Su autor, Sal-
vador Macip, ha recibido numero-
sos premios literarios. No obstante, 
desconocía su faceta profesional. 
Se trata de un médico dedicado a 
la investigación, que estuvo en Es-
tados Unidos y actualmente ejerce 
en la Universidad de Leicester, en 
Gran Bretaña. Con motivo de la pan-
demia, he seguido con atención sus 
intervenciones, clarividentes y bien 
fundamentadas. Su libro Las gran-
des epidemias modernas, original-
mente en catalán, me ha resultado 
muy ilustrativo. Pero ahora quiero 
comentar el subtítulo: «La lucha de 
la humanidad contra los enemigos 
invisibles.» Habla, concretamente, 
de los microorganismos, los enemi-

En la parroquia del Carmen, en 
el centro del Raval de Barcelona, 
la que desde hace años denomi-
namos «comunidad de las ocho» 
hemos recibido una noticia que 
ha enturbiado la felicidad de la 
que gozamos cada domingo en la 
Eucaristía semanal. Más que una 
comunidad hecha para la liturgia, 
se trata de una liturgia hecha por 
la comunidad. Una comunidad 
sentada a los pies de Jesús en la 
montaña de las bienaventuranzas 
que escuchamos la palabra con de-
leite, que la comentamos junto con 
el sacerdote que preside, y que nos 
hermanamos con el pan partido y 
compartido como en aquella últi-

gos invisibles, los millones de seres 
microscópicos con los cuales com-
partimos nuestro hábitat: bacterias, 
virus y muchas otras formas de vi-
da minúsculas. Afirma: «Gracias a 
ellos existimos. Por su culpa mueren 
hasta catorce millones de personas 
cada año.» Subraya que «mante-
nemos una relación de amor-odio 
muy especial». De estos millones de 
microorganismos que colonizan el 
cuerpo humano, solo 1.415 causan 
enfermedades infecciosas. Nos 
referimos a ellos como microbios 
patógenos.

La pandemia ha puesto en evi-
dencia nuestra vulnerabilidad. 

Nuestra lucha se mantiene contra 
unos enemigos invisibles, contra los 
que nos defendemos externamente 
con una mascarilla, con gel hidro-
alcohólico, con el lavado frecuente 
de manos... Internamente, con las 
vacunas, sin las cuales la catástro-
fe sería indescriptible. Estos virus 
tienen nuevas variantes, mutan con 
facilidad y nos mantienen en estado 
continuo de alerta. El papel de la 
medicina y de la investigación re-
sulta indispensable. La solidaridad 
entre todos, también.

La salud espiritual tiene una re-
lación especial con la realidad in-
visible, en parte amiga y en parte 
enemiga. Dios, los ángeles y los de-
monios, son expresiones para refe-
rirse a ella. El éxito de los patógenos 
espirituales consiste en pasar inad-
vertidos. Nuestra ingenuidad frente 
a ellos es tan dañina como inmensa.

ma cena o aquella cena de amigos 
con los de Emaús, cuando caía la 
tarde.

Una estampa que se repite ca-
da domingo durante muchos años 
es la entrada «triunfal» de nuestra 
querida M. José saludando a todo 
el mundo. Sin padres conocidos, 
recogida de pequeña en un orfa-
nato, vive sola desde hace años y, 
como no tiene familia, «la comuni-
dad de las ocho» nos consideramos 
su familia y ella nos lo considera. Su 
mentalidad infantil, que no le impi-
de arreglárselas muy bien ella sola, 
la hace entrañable y querida por 
toda la comunidad. Sus inocentes 
intervenciones, su bondad y gene-

La «comunidad 
de las ocho» somos 
como una familia

rosidad nos tienen fascinados.
Desde hace dos domingos, su 

ausencia nos hiere íntimamente a 
todos. Ahora está internada en el 
hospital con una enfermedad grave 
que, aún hace más dolorosa para 
ella, y para nosotros, la prohibición 
de verla a causa del Covid-19.

Amar es maravilloso, pero agra-
va el dolor cuando llega.
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Obradores  
monacales

CARME ESCALES

El dulce arte de hacer sostenible la vida 
en el convento y en el monasterio

Obrador de chocolate del monasterio de la Adoración Perpetua (Adoratrices) de Berga.
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En tiempos de bodas con ajuares 
—ropa que los novios aportan al matri-
monio—, en los conventos con monjas 
que cosían, se recibían muchos en-
cargos. Compaginaban la oración con 
el hilo y la aguja para coser y bordar 
manteles, servilletas, fundas de almo-
hada, sábanas… y mantenían la eco-
nomía de la comunidad. Así lo hacían 
las Carmelitas Descalzas de Igualada. 
Sin embargo, poco a poco, tal y como 
explica la hermana Gemma, la gente 
dejó de pedir bordados y, hace dos 
años, viendo cómo disminuía la activi-
dad de costura, alguien les dio la idea 
de preparar dulces, que de esto, poco 
o mucho, todo el mundo consume.

Y manos a la obra. La idea llega-
ba en primavera y el 11 de diciembre 
de aquel mismo año ya recibían el 
primer pedido de galletas. «El Señor 
nos puso al lado a las personas que 
necesitábamos, que nos explicaron 
cómo sacarnos el carnet de manipu-
ladoras de alimentos, cómo preparar 
el obrador según la normativa y nos 
facilitaron recetas», explica la religio-
sa. Fueron meses de pruebas hasta 
cogerle el punto a unas magníficas 
galletas de mantequilla, mantequilla 
y chocolate, fruta o crocanti. También 
preparan magdalenas, conchas arte-
sanas con chocolate y sabor a limón. 
Son nueve monjas, dos muy mayores, 
a quienes cuidan el resto. «Nuestra vi-
da es soledad y silencio, y para seguir 
viviéndolo así, vamos de dos en dos 
al obrador», puntualiza. Ahora que 
hacen galletas, han vuelto a recibir 
algún encargo de bordados y se lo 
combinan. «Todo nos ayuda con los 
gastos del monasterio.» En la entra-
da del convento (Pl. del Carme, 7, de 
Jorba) tienen una vitrina donde expo-
nen los dulces —y los bordados—, que 
venden allí mismo o envían a casa, y se 
pueden comprar en el supermercado 
Supermas de Igualada y en una tienda 
de reciente creación, en Cornellà. Es 
el Xoc Cum Laude, una idea nacida 
para endulzar la vida de la gente y, 
al mismo tiempo, una dulce ayuda a 
pequeñas comunidades religiosas, 
como la de las Carmelitas de Jorba.

«Durante la pandemia, a mi mari-
do, que es comercial en restauración 
y hostelería, le pidieron un proyecto 
vinculado al chocolate y aprovecha-
mos para abrir una tienda en la ciudad 
donde vivimos», explica Pilar Ruiz, 
propietaria de Xoc Cum Laude. «Co-
nocía a las Clarisas de Pedralbes y de 
Reus y las Carmelitas de Igualada y se 

me ocurrió que en el negocio tenía que 
haber una ayuda para ellas, porque con la 
pandemia habían quedado un poco aisla-
das. Quería dar a conocer el producto que 
elaboran porque es muy bueno», dice.

Venden artículos de chocolate y «pro-
ductos de pequeñas comunidades reli-
giosas con modesta producción, como la 
de las Clarisas de Reus, con avellana de 
Reus», detalla la dueña. Su tienda es un 
proyecto familiar, iniciado con la colabo-
ración de su marido, Miguel Ángel de la 
Cruz, y de su hijo Diego. «Compaginamos 
la ayuda y el chocolate, y aquí la prota-
gonista es la alegoría de las cosas que se 
pueden hacer con lo que sabemos hacer 
y ayudar a mejorar situaciones.»

En el convento de las Clarisas de Santa 
María de Jerusalén, en Barcelona, viven 
doce monjas que hacen pastas de té, 
magdalenas, turrones y panellets. Nos lo 
explica Cristina Suñer, natural de Cape-
llades, de 94 años, que ayuda a preparar 
los encargos que venden en el convento 
y que también envían a domicilio. Son 
dulces que viajan bien bendecidos, co-
mo el chocolate que sale del monasterio 
de la Adoración Perpetua (Adoratrices) de 
Berga. Desde el año 1995, combinan la 
oración y la adoración al Santísimo con 
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la vida comunitaria y actividades que 
les permiten mantener la economía. 
«El trabajo en el obrador de chocolate 
es dulce y agradable y elaboramos un 
producto exquisito», explica sor Ade-
lina. Preparan chocolate al brandy y 
con naranja, monas y turrones, choco-
late sin azúcar y pasteles por encargo. 
«Lo hacemos todo nosotras porque 
somos de clausura papal y no pode-
mos tener gente para trabajar. Como 
en tantos monasterios, tenemos que 
espabilar y organizarnos los hora-
rios», dice la religiosa.

En el número 8 de la calle de la 
Palla, en el barrio Gòtic de Barcelo-
na, encontramos el establecimiento 
Caelum, donde se pueden comprar 
y tomar pastas, chocolates y dulces 
hechos en conventos y monasterios, 
como el chocolate de las Adoratrices 
de Berga.

Coca y licor de Montserrat

Siguiendo la antigua receta del 
obrador monacal, en el monasterio 
de Montserrat se elaboran cocas tal 
y como las hacían los monjes cuan-
do la llegada de peregrinos era otro 
motivo para tener siempre alguna a 
punto de hornear. El camino hasta 
llegar a la imagen de la Virgen, vene-
rada desde el siglo XII, bien merecía 
un buen trozo de coca y un digesti-
vo, el licor de aromas de Montserrat, 
destilado de 12 plantas de la montaña 
y hoy producido en Badalona. Eran 
verdaderos reconstituyentes celestia-
les. Carquiñolis, almendrados, mag-
dalenas y bizcocho se suman hoy a 
la coca, enriqueciendo la producción 

artesanal del monasterio.
Aparte, en la tienda encontraréis 

estampas, grabados y libros de Pu-
blicacions de l’Abadia de Montserrat 
—el monasterio ya tenía imprenta en 
el año 1499— y música con el sello 
discográfico. Discos de la Abadía de 
Montserrat, con las voces de la Esco-
lanía, una de las instituciones de músi-
ca más antiguas del mundo. También 
podréis comprar la cerámica hecha 
por las monjas de San Benito de Mont-
serrat, el convento vecino que podréis 
visitar de camino a Montserrat.

Y del monasterio de Montserrat, 
al de Les Avellanes en La Noguera, 
donde 10 maristas cuidan de la viña 
y elaboran sus propios vinos. Cada 
año organizan la vendimia participa-
da por familiares y amigos. Sus vinos 
pueden saborearse en el restaurante 
del monasterio abierto a los huéspe-
des y a todo el mundo y también se 
venden en la tienda de los monjes, 
donde venden otros licores curiosos, 
como el Alpestre, hecho en Italia con 
hierbas medicinales según su origen, 
en manos de los maristas de Francia.

En Les Avellanes también venden 
«El sabó del cel, sabó de mel», ela-
borado por las Clarisas de Balaguer, 
conocidas como las Guardianas del 
Santo Cristo, porque cuidan del san-
tuario. Este otoño han empezado a 
vender un jabón hecho con miel Ale-
many, la empresa familiar vecina de 
Os de Balaguer, un gran colaborador 
social y local. «Hacemos el jabón con 
una glicerina especial y miel, que es 
curativa. Suaviza, perfuma y también 
desinfecta la piel», precisa la hermana 
María Victoria Triviño.

Vendimia en el 
monasterio 
de Les Avellanes, 
de la Noguera, de los 
Hermanos Maristas.

María Victoria 
Triviño muestra el 
jabón de miel que 
elaboran las Clarisas 
de Balaguer.
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CARTA DOMINICAL

Volvamos a Jesús

con todo el pueblo santo, la anchura 
y la longitud, la altura y la profundi-
dad del amor de Cristo; que llegue 
a conocer ese amor que sobrepasa 
todo conocimiento y, así, entra del 
todo en la plenitud de Dios» (3,18-
19).

Ahora, que se acerca la Navi-
dad, se nos invita especialmente a 
realizar esta ascensión. Lo vuelvo 
a decir: es urgente que volvamos 
a Jesús. Urge porque nos encon-
tramos con situaciones realmente 
nuevas. Nos han ido cayendo enci-
ma formas de pensar y de vivir que 
en generaciones pasadas se creían 
inviables; los razonamientos que 
nos aguantaban son contestados 
desde muchas partes. No podemos 
seguir haciendo lo que siempre se 
ha hecho y con formas de proceder 
de hace cuarenta años. Y ante este 
reajuste, tan solo la persona de Je-
sús puede dar razones a la cabeza 
y al corazón, que son las razones 
últimas de nuestro ser y de nuestro 
obrar.

Hasta hace poco, en la Iglesia 
nos hemos preocupado más de ha-
blar de moral que de la persona de 
Jesús viviente. Quizás hemos hecho 
como los fariseos de la época de 
Jesús, que exigían meramente unas 

Estimados y estimadas. La per-
sona de Jesús es como la montaña. 
Cada vez que te acercas te espera 
una sorpresa; cada vez que subes 
descubres lugares desconocidos, 
perspectivas insospechadas, luga-
res bellos que te hacen decir: «Vale 
la pena haberse cansado.»

Urge que los cristianos volva-
mos de nuevo hacia la persona de 
Jesús y que la descubramos con 
toda la frescura de los Evangelios. 
Lo recordábamos en la exhortación 
pastoral El Espíritu rejuvenece a la 
Iglesia, cuando decíamos: «Es ne-
cesario centrarnos en el corazón 
del “anuncio”, es decir, en la siem-
pre nueva y fascinante buena no-
ticia de Jesús, “que se va haciendo 
carne cada vez más y mejor” (EG 
165) en la vida de la Iglesia y de la 
humanidad.»

Volver a la persona viviente de 
Jesús es como volver a la montaña 
a la que uno ha subido cien veces. 
Quedas preso. La persona de Jesús 
es inagotable. Ya se pueden tener 
años: siempre tiene un secreto nu-
evo para confiar a quien lo busca. 
Por eso, san Pablo, él que estaba to-
talmente prendido por Jesús, puede 
decirnos en la Carta a los Efesios: 
«que sean capaces de comprender, 

normas, pero su corazón estaba le-
jos del Señor. Aparentemente, la 
moral parece más dura, pero si no 
se interioriza, puede quedar simple-
mente como algo externo a la per-
sona y tiene siempre unos mínimos 
que nos ahorran la generosidad si 
nos quedamos dentro de la estricta 
observancia de la ley. La moral no 
provoca la generosidad. En cambio, 
la persona viviente de Jesús sí em-
puja a ir más allá. Y en una sociedad 
como la nuestra, plegada sobre sí 
misma, se necesitan personas que 
den el corazón, que sean capaces 
de hacer servicios sin intereses. La 
persona de Jesús sacude todos los 
cimientos. Por eso, la persona que 
piensa, se lo piensa dos veces antes 
de acercarse a ella. Pero él sanea, 
salva y consolida a la persona hu-
mana. A Jesús, el hombre tiene que 
aproximarse con silencio, con res-
peto, en actitud de oración; y con 
los Evangelios en la mano para no 
hacerle decir lo que yo quisiera, sino 
lo que él dice realmente. Las gene-
raciones jóvenes, que buscan sen-
tido a su vida, necesitan ver rasgos 
de la persona de Jesús en quienes 
afirmamos que la Navidad es una 
fiesta cristiana.

Vuestro.
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La alegría del Evangelio

SEBASTIÀ 
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

Necesitamos que alguien nos re-
cuerde que no tiene ningún sentido 
vivir en la angustia, el desánimo o la 
tristeza, sino que lo más esencial que 
puede sostener nuestra vida es la ale-
gría y la bondad del corazón. Todo 
cambia cuando aparece una alegría 
que brota del Evangelio. ¿Cómo unir 
la alegría con la vivencia de un pueblo 
que espera lleno de fe el nacimiento 
de Jesús? Poder celebrar con alegría 
la Navidad nos lleva a introducirnos en 
el misterio de la presencia de Dios, del 
Dios que «se alegra y goza contigo, te 
renueva con su amor, exulta y se alegra 
contigo como en día de fiesta». Esta 
alegría es fruto del amor, una alegría 
que espanta el miedo y expulsa todas 
las contrariedades. En consecuencia, 
podemos preguntarnos si en nuestra 
vida hay algo o alguien que impide la 
experiencia de «vivir siempre conten-
tos en el Señor». De hecho, seamos 
sinceros, hay una gran diferencia entre 
la auténtica alegría y sus sucedáneos.

La auténtica alegría es mucho más 
que sentimientos o emociones, algo 
infinitamente más que un bien psico-
lógico. Por eso, se nos ofrece poder 
conocer a fondo de dónde viene la 
alegría que puede llenar completa-
mente nuestra vida. La alegría por el 
nacimiento del Señor que preparamos 
litúrgicamente proviene del propio Dios 
y es un fruto que debemos aceptar, tra-
bajar y comunicar. La carta a los Gálatas 
nos habla de ello cuando dice que «el 

fruto del Espíritu es: amor, alegría, paz, 
paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, 
modestia, dominio de sí» (5,22-23). Es 
bueno que situemos la alegría en este 
contexto tan completo y hablar de la 
espiritualidad de la alegría, hasta verla 
como el resultado de acoger la acción 
del Espíritu Santo en la propia vida, co-
mo lo hizo María cuando el ángel se le 
dirige con este saludo: «Alégrate, llena 
de gracia, el Señor está contigo» (Lc 
1,28). La razón de la alegría está aquí: ¡El 
Señor está contigo! Y María responde 
exultante de alegría.

La verdadera alegría tiene que ver, 
por tanto, con una realidad humana en 
constante transformación según la vo-
luntad de Dios que no acepta diferen-
cias sociales, ni orgullo, ni abusos de 
riqueza y poder hacia los más débiles, 
sino que encuentra la alegría en el es-
fuerzo por la igualdad, por la humildad, 
por la proximidad eficaz hacia los más 
pobres para sacarlos de su situación 
de precariedad. Frente a la asfixia que 
provocan unas injustas estructuras de 
poder, los cristianos tenemos el deber 
de introducir el espíritu del Evangelio 
que abre perspectivas de esperanza y 
es fuente inagotable de alegría. Con el 
evangelio en la mano, en el corazón y en 
los labios, se nos pide ser buenos comu-
nicadores de aquella alegría que abre 
caminos de esperanza a todos los que 
quieren acogerlo en su vida. Esta ale-
gría, llena de esperanza, también debe 
ser fruto de la conversión al Evangelio.
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¿Cuándo 
nacieron 
las sinagogas?

La sinagoga, como lugar de ora-
ción, estudio e interpretación de 
la Escritura, tiene su origen en el 
corazón de la comunidad de Israel. 
Es difícil establecer un momento 
de nacimiento concreto, aunque 
parece que se produciría duran-
te la época persa (538-332 aC). A 
nivel arqueológico, los primeros 
edificios documentados nos sitúan 
en Egipto a finales del siglo III aC. 
De todos modos, esto no significa 
que su origen no sea anterior, ya 
que probablemente las reuniones 
empezaron en casas particulares.

La existencia de asambleas es 
habitual desde tiempos preexílicos, 
donde había grupos reunidos alre-
dedor de los levitas o alrededor de 
los profetas que creaban escuela y 
discípulos. La destrucción del tem-
plo y el posterior exilio lo trastocó 
todo. La comunidad se encontró sin 
lugar de culto y muchos de ellos en 
tierra extranjera. La necesidad de re-
unirse como comunidad y compar-
tir el culto seguramente se articuló 
a través de asambleas, que aunque 
no sabemos si se pueden considerar 
sinagogas van plantando la semilla.

El retorno del Exilio supuso co-
locar cada vez más en el centro de 
la vida y la comunidad la Torá, que 
quedó definitivamente fijada. La 
centralización del culto en el tem-
plo de Jerusalén y la imposibilidad 
de acceso a él debido a la distancia 
física, ya fuera en Palestina o en 
la diáspora, probablemente fue el 
detonante para la articulación de 
asambleas locales que permitieran 
compartir oración, lectura e inter-
pretación de la Ley. Así el culto 
compartido el sábado, dio origen 
a las sinagogas, que estaban ya 
plenamente difundidas por todas 
las poblaciones en el siglo II aC. 
Después de la destrucción del tem-
plo, la sinagoga se convirtió en el 
único lugar de culto.

Multitudes, recaudadores de 
tributos y soldados preguntaban 
a Juan: «¿Qué debemos hacer 
para salvarnos?»

Juan acababa de lanzar una in-
vectiva durísima a las multitudes 
que habían acudido para hacerse 
bautizar: «¡Raza de víboras! ¿Quién 
os ha enseñado a escaparos de la 
ira inminente?» y los invitó a pro-
ducir un fruto que fuera acorde 
con su arrepentimiento (Lc 3,7-8). 
Con un tríptico, Lucas describe la 
reacción de la gente: sitúa en el 
centro a los personajes más odia-
dos; a la izquierda, la respuesta de 
«las multitudes» y, a la derecha, la 
de «algunos soldados» romanos. 
La pregunta que le formulan es 
siempre la misma. El Códice Beza, 
apoyado por las antiguas versiones 
latinas y coptas, incluye el objeti-
vo de la pregunta: «¿Qué debemos 
hacer para salvarnos?» El texto ale-
jandrino se limita, las tres veces, 
a la simple pregunta. Quienes lo 
silenciaron considerarían que era 
demasiado atrevido que los recau-
dadores tan odiados por todos y los 
soldados romanos pretendieran 
«salvarse». La respuesta de Juan se 
aviene a las posibilidades de cada 
estamento. En general, Juan no es 
un reformista. Quiere fomentar la 
paz social tratando de eliminar las 

asperezas e injusticias de su socie-
dad. La expectación de la aparición 
del Mesías era grande en aquel mo-
mento. Públicamente, nadie osaba 
decirlo, pero en su fuero interno 
se preguntaban si no sería Juan el 
Mesías esperado. «Al darse cuen-
ta de sus razonamientos», detalle 
conservado tan solo por Beza, y 
habiendo calado los razonamien-
tos que hacían todos en su interior, 
reaccionó dejando bien claro cuál 
era la finalidad de su bautismo y 
cómo él consideraba que actuaría 
el Mesías: «Yo os bautizo con agua 
en señal de arrepentimiento, pero 
el que viene es más fuerte que yo, 
y no estoy suficientemente cualifi-
cado para desatarle la correa de la 
sandalia: él mismo os bautizará en 
Espíritu Santo y fuego.» Confiesa 
que él no tiene competencia para 
asumir el papel del Esposo de Israel 
que correspondía al Mesías. Habla 
de un Juicio inminente: «tiene el 
bieldo en la mano» para recoger 
el grano en el granero, mientras 
que dejará que la paja sea pasto 
del fuego. 
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Primera lectura Segunda lecturaSalmo responsorial
So 3,14-18

El Señor se alegrará en ti

Lectura de la profecía de Sofonías:

Regocíjate, hija de Sión, grita de 
júbilo, Israel; alégrate y gózate de 
todo corazón Jerusalén. El Señor 
ha cancelado tu condena, ha ex-
pulsado a tus enemigos. El Señor 
será el rey de Israel, en medio de 
ti, y ya no temerás. Aquel día dirán 
a Jerusalén: «No temas, Sión, no 
desfallezcan tus manos. El Señor tu 
Dios, en medio de ti, es un guerrero 
que salva. Él se goza y se complace 
en ti, te ama y se alegra con júbilo 
como en día de fiesta.»

Flp 4,4-7

El Señor está cerca

Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Filipenses:

Hermanos: Estad siempre ale-
gres en el Señor; os lo repito, es-
tad siempre alegres. Que vuestra 
mesura la conozca todo el mundo. 
El Señor está cerca. Nada os pre-
ocupe; sino que, en toda ocasión, 
en la oración y súplica con acción 
de gracias, vuestras peticiones 
sean presentadas a Dios. Y la paz 
de Dios, que sobrepasa todo juicio, 
custodiará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo 
Jesús.

Is 12,2-6

El Señor es mi Dios y salvador:
confiaré y no temeré,
porque mi fuerza y mi poder  
es el Señor,
él fue mi salvación.
Y sacaréis aguas con gozo
de las fuentes de la salvación.

R. Gritad jubilosos: «Qué grande  
     es en medio de ti
    el Santo de Israel.» 

Dad gracias al Señor,
invocad su nombre,
contad a los pueblos sus hazañas,
proclamad que su nombre es  
excelso. R.

Tañed para el Señor,  
que hizo proezas,
anunciadlas a toda la tierra;
gritad jubilosos, habitantes  
de Sión:
«Qué grande es en medio de ti
el Santo de Israel.» R.

Evangelio

Aleluya  
Is 61,1

El Espíritu del Señor está sobre mí;
me ha enviado para dar la Buena 
Noticia a los pobres

comida, haga lo mismo.» Vinieron 
también a bautizarse unos publica-
nos y le preguntaron: «¿Maestro, 
qué hacemos nosotros?» Él les con-
testó: «No exijáis más de lo estable-
cido.» Unos militares le pregunta-
ron: «¿Qué hacemos nosotros?» Él 
les contestó: «No hagáis extorsión 
ni os aprovechéis de nadie, sino 
contentaos con la paga.» El pue-
blo estaba en expectación, y todos 
se preguntaban si no sería Juan el 

Lc 3,10-18

¿Qué hemos de hacer?

Lectura del santo evangelio según 
san Lucas:

En aquel tiempo la gente pre-
guntaba a Juan: «¿Entonces, qué 
hacemos?» Él contestó: «El que 
tenga dos túnicas, que se las repar-
ta con el que no tiene; y el que tenga 

Mesías; él tomó la palabra y dijo a 
todos: «Yo os bautizo con agua; pe-
ro viene uno que puede más que yo, 
y no merezco desatarle la correa de 
sus sandalias. Él os bautizará con 
el Espíritu Santo y fuego; tiene en 
la mano el bieldo para aventar su 
parva y reunir su trigo en el grane-
ro y quemar la paja en una hoguera 
que no se apaga.» Añadiendo otras 
muchas cosas, exhortaba al pueblo 
y le anunciaba el Evangelio.
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12. DOMINGO
III Domingo de Adviento, Morado. 
Lecturas: Sofonías 3,14-18a / Isaías 
12,2-6 / Filipenses 4,4-7 / Lucas 
3,10-18
SANTORAL: Juana Francisca de 
Chantal, rel. y fund.; Sinesio, mr.

13. LUNES
Santa Lucía (MO), Encarnado. Lec-
turas: Números 24,2-7.15-17a / Sal-
mo 24 / Mateo 21,23-27
SANTORAL: Auberto, ob.; Otilia, rel.

14. MARTES
San Juan de la Cruz (MO), Blanco. 
Lecturas: Sofonías 3,1-2.9-13 / Sal-
mo 33 / Mateo 21,28-32
SANTORAL: Dióscoro, mr.; Justo y 
Abundio, mr.; Nicasio, ob. y mr.

15. MIÉRCOLES
Feria, Morado. Lecturas: Isaías 
45,6b-8.18.21b-25 / Salmo 84 / Lu-
cas 7,19-23

SANTORAL: beato Buenaventura 
de Pistoia, pbro.; Cristiana, mr.; 
Urber, pbro.; Valeriano, ob.

16. JUEVES
Feria, Morado. Lecturas: Isaías 54,1-
10 / Salmo 29 / Lucas 7,24-30
Barcelona, Tarragona y Urgel: San 
José Manyanet (MO), Blanco.
SANTORAL: Adelaida de Borgoña; 
Albina, vg. y mr.; Ananías, Azarías 
y Misael; beata María de los Ánge-
les, rel.

17. VIERNES
Feria, Morado. Lecturas: Génesis 
49,1-2.8-10 / Salmo 71 / Mateo 1,1-17
SANTORAL: Esturmino, ab.; Fran-
cisco de Sena; Juan de Mata, pbro. 
y cofund.; Lázaro, ob.

18. SÁBADO
Feria, Morado. Lecturas: Jeremías 
23,5-8 / Salmo 71 / Mateo 1,18-24
SANTORAL: Virgen de la Esperanza. 
Adjutorio, mr.; Gracián, ob.

El Santo 16 DICIEMBRE

San José Manyanet
En el siglo XIX en Cataluña, como en muchos lugares 

de Europa, empezó la transformación de la sociedad 
agraria tradicional hacia un modelo capitalista indus-
trial. Las nuevas congregaciones religiosas fundadas 
entonces tenían por objetivo difundir el Evangelio en 
este contexto cambiante. Uno de los primeros que se 
dedicó a ello en cuerpo y alma fue san José Manyanet 
(1833 – 1901).

Hijo de una familia muy piadosa y pobre de Tremp 
(Pallars Jussà), estudió en los seminarios de Lleida y La 
Seu d’Urgell. Una vez ordenado sacerdote trabajó al 
servicio del obispo de Urgell Josep Caixal, y destacó por 
ser un gran devoto de la Sagrada Familia de Nazaret. 
Con el tiempo, san José Manyanet sintió la necesidad 
de cuidar material y espiritualmente de niños y jóvenes 
en una sociedad que se industrializaba por momentos. 
Por eso fundó los Hijos y las Hijas de la Sagrada Familia, 
dos congregaciones que muy pronto abrieron colegios 
por toda Cataluña y después en todo el mundo. Autor 
de varias obras de espiritualidad popular, fue uno de 
los ideólogos de la construcción en Barcelona de la 
actual basílica de la Sagrada Familia. Juan Pablo II lo 
canonizó en el año 2004.

Diciembre
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Tiempo litúrgico 
de Adviento

Ya estamos en la tercera semana del 
tiempo litúrgico de Adviento. Y con es-
te tiempo, que comprende cuatro se-
manas, dimos comienzo a un nuevo 
año litúrgico. Este período está mar-
cado por la espera, vigilante y gozosa, 
de la venida de Jesús. 

La Iglesia celebra dos grandes pe-
ríodos litúrgicos a lo largo del año, que 
son los fundamentos en torno a los cua-
les gira la sucesión anual del tiempo 
litúrgico: la Pascua y la Navidad. Pascua 
que comprende Cuaresma y Pentecos-
tés, y Navidad que incluye Adviento y 
Epifanía.

El tiempo de Adviento, preparación 
del ciclo de Navidad-Epifanía, tiene co-
mo cometido prepararnos para recibir 
al Señor que viene y se nos manifiesta. 
Es un tiempo de conversión y oración, 
que nos dispone a acoger, con alegría, 
al Señor. Aunque es un tiempo corto, 
lo hemos de procurar vivir de manera 
profunda y especial. La venida del Se-
ñor se lo merece.

Las cuatro semanas de Adviento 
contienen dos etapas: la primera va 
desde el primer domingo hasta el día 
16 de diciembre; la segunda va del día 
17 al 24, y está más directamente orien-
tada hacia las fiestas de Navidad. Ahora 
bien, en la manifestación del Señor ve-
neramos un doble aspecto: el primero, 
el de la manifestación en nuestra carne 

al nacer; es lo que llamamos su primera 
venida. El segundo aspecto es el de la 
manifestación en gloria y majestad al 
final de los tiempos, y se refiere a su se-
gunda venida. Por tanto, este tiempo de 
Adviento posee una doble estructura 
que podríamos llamar así: un adviento 
escatológico y un adviento natalicio. El 
primero vemos que va desde el primer 
domingo hasta el día 16 inclusive; y el 
segundo está formado por las ferias del 
17 al 24 de diciembre, que ya son una 
preparación inmediata a la Navidad, 
como se ha dicho más arriba.

El papa Francisco, en la alocución 
del Ángelus del primer domingo de Ad-
viento, animó a no dejarnos absorber 
por las dificultades y los sufrimientos 
de la vida, y a permanecer vigilantes en 
la oración. Nos exhortó a repetir duran-
te este tiempo de Adviento, junto a la 
Virgen, la aclamación: «Ven, Señor Je-
sús.» También manifestó: «Es la oración 
la que mantiene encendida la lámpara 
del corazón. Especialmente cuando 
sintamos que nuestro entusiasmo se 
enfría, la oración lo reaviva, porque nos 
devuelve a Dios, al centro de las cosas. 
Despierta el alma del sueño y la centra 
en lo que importa, en el propósito de la 
existencia.» Y exhortó a pedir a la Vir-
gen María que nos acompañe en el ca-
mino del Adviento, porque «ella esperó 
al Señor con un corazón vigilante».

CONSOL MUÑOZ
Franciscana  Misionera
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Investidura de la Orden Ecuestre del 
Santo Sepulcro de Jerusalén en Barcelona

La Pontificia Orden Ecuestre 
del Santo Sepulcro de Jerusalén 
(OESSJ) se dio cita en los tres pri-
meros días de octubre en la Ciu-
dad Condal. Tres actos distintos y 
complementarios que conforman 
la liturgia de la investidura de los 
nuevos caballeros, damas y ecle-
siásticos.

Santa Ana de Barcelona, que es 
la iglesia prioral de la Lugartenencia 
de la España Oriental de la OESSJ 
(comprende los territorios de Cata-
luña, Aragón, Navarra, Comunidad 
Valenciana, Islas Baleares y el prin-
cipado de Andorra), acogió la cere-
monia, llamada de vigilia de armas, 
en el atardecer del día 1.

La liturgia estuvo presidida por 
el cardenal Lluís Martínez Sistach, 
arzobispo emérito de Barcelona y 
gran prior de la Lugartenencia, en la 
que los neófitos presentan el hábito 
que vestirán para ser bendecidos. 
Inmaculadamente blanco para los 
caballeros y con el negro más rigu-
roso, propio de la etiqueta vaticana, 
para las damas; y en común todos 
ellos, las cinco cruces de Jerusalén, 
rojas como la sangre de Cristo que 
generosamente derramó por todos 
nosotros. Cada caballero y cada da-
ma del Santo Sepulcro tienen dos 
patrias, la de la cuna de cada uno y 
la del sepulcro del Redentor.

¡Santa Ana es, para los caballe-

CARLES CORTINA I RIU
Protocolista

ros y damas del OESSJ, su hogar 
espiritual y el Santo Sepulcro de 
Occidente!

El sábado 2 contó con un escena-
rio privilegiado: la santa iglesia ca-
tedral basílica metropolitana de la 
Santa Cruz y de santa Eulalia de Bar-
celona. Se convertía en una especie 
de Gólgota alegórico para recibir a 
los nuevos caballeros y a la nueva 
dama, en una ceremonia exquisita 
en contenido y en forma, excelsa-
mente conducida por el maestro 
de ceremonias laico del OESSJ, el 
caballero gran oficial Josep Maria 
Parcerisa i Morta.

La investidura fue oficiada por el 
cardenal Lluís Martínez Sistach, con 
Mons. Markus Bernt Eidsvig, obispo 
de Oslo, y Mons. Eusebio Hernán-
dez Sola, obispo de Tarazona. Tras 
el saludo inicial, se invocó al Espíritu 
Santo con el canto del Veni Creator 
Spiritus. Cada candidato a ingresar 
en la Orden comparece ante el car-
denal y, arrodillado a sus pies, es 
cruzado por el báculo del mitrado, 
que le dice: «En virtud del manda-
miento que me ha sido conferido, te 
constituyo y te proclamo caballero/
dama de la Orden del Santo Sepul-
cro de Nuestro Señor Jesucristo. En 
el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo.» A continuación, le 
impone la venera, mientras pronun-
cia las palabras: «Recibe la Cruz de 

nuestro Señor Jesucristo, te prote-
gerá y será para ti señal de honor y 
prueba de gloria eterna.»

Esta ha sido la primera vez en la 
que se ha aplicado el nuevo ritual, 
promulgado por el cardenal Fernan-
do Filoni, gran maestre de la Orden, 
el 19 de marzo de 2021. Tiene como 
objetivo la equiparación entre los ca-
balleros y las damas y la sustitución 
de la espada de la investidura por el 
báculo del oficiante, cuando es mitra-
do, o de la cruz guía, cuando no lo es.

Posteriormente, era el lugar-
teniente, Joan Carles Del Balle i 
Comas, el encargado de la impo-
sición del hábito o de la capa a los 
caballeros y a la dama, respectiva-
mente. Concluyó la investidura con 
un abrazo fraternal que simboliza y 
determina el ingreso definitivo en 
esta Orden secular, expresión ges-
tual y elocuente de cómo, a partir 
de aquel preciso instante, todos y 
totas se convierten en hermanos y 
hermanas de hábito. 

El domingo 3 de octubre fue la 
jornada dedicada a la misa de ac-
ción de gracias en la basílica de la 
Sagrada Familia, con la participa-
ción en la misa internacional. Luz, 
júbilo, alegría, gloria, espíritu e in-
finitas gracias a Dios y a su santa 
Madre por esta investidura de los 
«nuevos custodios de la Resurrec-
ción» en la Ciudad Condal.
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Las tres «venidas» 
de María

Andalucía prepara la Navidad, 
contemplada desde la orilla de la 
fe y vivenciada por las costumbres 
populares. Se nota, sobre todo, 
en la instalación de los «nacimien-
tos» o «belenes», que siembran 
por doquier el espíritu navideño, 
desde que san Francisco de Asís 
decidiera «representar» la prime-
ra Navidad de la historia.

La liturgia de la Iglesia celebra 
el Adviento, recordando las tres 
«venidas» de Dios al mundo: la ve-
nida histórica, con el Nacimiento 
de Jesús, en un portal de Belén; la 
venida actual, el Señor nos visita 
continuamente, cada día, camina 
a nuestro lado y su presencia nos 
reconforta, a través de los sacra-
mentos; y la tercera y última visi-
ta, «cuando venga con gloria para 
juzgar a vivos y muertos».

También María nos invita a vi-
vir este tiempo de Adviento, con 
su presencia, con sus «tres veni-
das» a nuestras vidas. La «venida» 
de la Virgen, en el momento de 
la enfermedad, cuando llega el 
dolor, como «salud de los enfer-
mos», advocación que recitamos 
en la letanía del Rosario; la «veni-
da» de María, en nuestros fraca-
sos y derrotas, en nuestras graves 
caídas con daños graves, como 
«refugio de los pecadores»; y la 
tercera «venida», cuando llega la 
aflicción a nuestros pasos, como 
«consuelo de los afligidos», cuan-
do se nos nubla todo, se hace la 
oscuridad, quedamos paraliza-
dos por el miedo y sentimos un 
terrible vacío en nuestro corazón.

Son las tres «venidas» de la Vir-
gen María, que nos invitan a vivir de 
su mano y en su regazo maternal, 
este tiempo de Adviento, en el que 
estamos llamados a ensanchar el 
horizonte de nuestras vidas, a de-
jarnos sorprender por las noveda-
des y los acontecimientos que se 
suceden vertiginosamente. Brilla 
la ilusión en los rostros infantiles. 
Se acerca la Navidad, «eslabón de 
oro» entre el cielo y la tierra.
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Han pasado 
dos milenios

Todos conocemos el día de nues-
tro nacimiento. Celebrar el aniversario 
comporta hacer un pequeño análisis 
de lo que ha sido el año que finaliza 
para valorar los frutos conseguidos.

Haciendo referencia al mundo 
que vivimos, transcurridos ya dos 
milenios de la era cristiana, quizá 
deberíamos hacernos la siguiente 
pregunta: ¿Cómo ve la humanidad 
de hoy al Jesús nacido en Belén? 
¿Qué avances ha hecho la humani-
dad siguiendo su Evangelio?

En el campo científico, el progre-
so ha sido impresionante; en ciru-
gía y en medicina hemos vencido 
muchas enfermedades; en ingenie-
ría hemos llegado hasta el planeta 
Marte…

Pero, ¿y en el campo humano? 
¿Cómo está la sociedad de hoy? 
Debemos acusar que el avance es 
negativo. Seguimos con guerras, 
envidias, venganzas, vejación de la 
mujer… es una grave crisis de la hu-
manidad y de los valores esenciales.

Quizá es necesario que dejemos 
un poco de lado las luces, la músi-
ca animada y los adornos de estos 
días y que seamos más responsa-
bles con las necesidades del mun-
do que vivimos. Por una sociedad 
más humana y justa, es necesario 
que los valores del Evangelio nos 
ilusionen y practiquemos la ternu-
ra, la comprensión, la amabilidad, el 
amor, la ayuda, el sentido de servir 
y la dedicación y ser muy positivos 
y responsables.

Estas son mis reflexiones y mis 
deseos para conseguir una socie-
dad más humana para todos.

Con todo mi amor y considera-
ción, Feliz Navidad y un Año 2022 
lleno de paz, pan y trabajo y, tam-
bién, un techo para todos.

JOAN GARRIT I BRUGUERA
Alella

Una sociedad que 
excluye a Dios

«Una sociedad que excluye a Dios 
de una manera consciente y lo relega 
por completo a lo privado se auto-
destruye. Por eso, los cristianos solo 
tienen la obligación frente al mundo 
de dar fe de Dios y, así, de mantener 
presentes los valores y verdades, sin 
los cuales a la larga no puede existir 
convivencia humana soportable» 
dice el cardenal Joseph Ratzinger.

O sea, esta es la misión de la 
Iglesia: recordarle a la sociedad la 
Verdad de Dios, en Cristo Jesús; ayu-
dar a los hombres a mirar a su Crea-
dor, a su Redentor, a Cristo, Dios y 
hombre verdadero, que murió para 
redimir nuestros pecados: «Él es la 
piedra que, rechazada por vosotros 
los constructores, ha llegado a ser 
piedra angular. Y en ningún otro es-
tá la salvación; pues no hay ningún 
otro nombre bajo el cielo dado a los 
hombres, por el que tengamos que 
ser salvados» (Hch 4,10-12).

DOMINGO MARTÍNEZ MADRID
Burgos

Un medio para 
el adoctrinamiento

El desarrollo reglamentario de 
la nueva ley de Educación, a través 
de reales decretos, confirma que 
la enseñanza continúa apareciendo 
como un medio que utiliza el Go-
bierno para el adoctrinamiento de 
las generaciones más jóvenes. Lejos 
de entender la educación como una 
posibilidad de formación integral de 
la persona, de transmisión de cono-
cimientos y de base para la adquisi-
ción de competencias y habilidades 
que preparen para afrontar la incer-
tidumbre de un mundo cambiante, 
el Gobierno está obstinado en utili-
zar los colegios, la educación, para 
imponer teorías sociales como la 
ideología de género.

PEDRO GARCÍA
Sant Feliu de Guíxols
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Marion Muller-Colard es la ganadora 
ex aequo del último premio Abat Marcet 
de libro religioso en lengua catalana por 
su ensayo L’altre Déu. El plany, l’ame-
naça i la gràcia. Traducido al catalán por 
Adrià Pujol Cruells, ha sido editado por 
Fragmenta. El P. Jordi Cervera también 
ha sido premiado con la obra Els exiliats 
i empresonats de la Bíblia (Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat).

Afirman que la vida son dos mo-
mentos buenos y ocho malos. ¿Qué 
opina de ello?

No, no exactamente. No podría 
cuantificar los momentos buenos y 
los malos en la vida; encuentro que 
son unos cálculos extraños. En primer 
lugar, pienso que todas las vidas son 
distintas y que sería bastante curio-
so llegar a evaluar de manera precisa 
cuántos momentos buenos y cuántos 
momentos dolorosos pasamos. En to-
do caso, no obstante, si existe una re-
gla, espero que sea más bien al revés, 
ocho buenos momentos y dos malos.

¿Qué ha significado para usted 
recibir el premio Abat Marcet?

Un reconocimiento muy impor-
tante. Me emocionó que Fragmenta 
tradujera mi libro al catalán y tam-
bién al castellano. Como dice Rosa 
Montero, una autora española que 
me gusta mucho, escribir es ir al 
lugar más profundo de uno mismo, 
donde todos existimos. El hecho de 
ser traducida y conocida por un pre-
mio en otro país me hace percatar 
que el trabajo de ir al fondo de mí 
engloba también a otros países y 
otras culturas, y eso es conmovedor. 

Conocemos al Dios misericor-
dioso que mira al ser humano con 
amor infinito. En su ensayo habla 
del otro Dios...

Este otro Dios es absolutamente 
compatible con el Dios misericor-
dioso y de amor infinito. El otro Dios 

«Crecer es llegar a creer en 
Dios por nada y por todo a 
la vez»

RAFA SANAHUJA 
Y CRISTINA MIRANDA 

es tal vez aquel que no puede prote-
gernos de dos u ocho malos momen-
tos que puede haber en la vida, pero 
que, en cambio, nos proporciona el 
coraje de afrontarlos, nos inspira y 
nos da fuerza en estos momentos, 
sin estar necesariamente en manos 
del curso de nuestra existencia.

Describen su ensayo como rom-
pedor, como una mirada distinta 
desde el punto de vista teológico.

No creo que sea tan rompedor. 
Pensando en el libro de Job, pode-
mos encontrar una legitimidad en 
abandonar la omnipotencia de Dios, 
en el sentido de un Dios que vendrá 
a agarrar las riendas de nuestras vi-
das. Por eso, no es un pensamien-
to teológico tan rompedor porque, 
en realidad, ya lo hizo Paul Tillich o 
Maurice Zundel. Otros teólogos han 
empezado desde hace tiempo con 
esa idea de renunciar a la omnipo-
tencia divina. 

¿Qué reflexiones efectúa sobre 
el lamento? 

Hago referencia al libro de Job, en 
el que un hombre pierde de repente 
a toda su familia, todos sus bienes, 
y lo acepta diciendo la famosa frase 
que todos conocemos: «El Señor me 
lo dio, el Señor me lo quitó», y cae 
en la depresión, en el duelo, y por 
eso lo he llamado el lamento. Y este 
lamento, para mí, es algo importan-
te, es una etapa importante que la 
religión, a veces, quiere hacer trans-

La teóloga protestante Marion Muller-
Colard, galardonada «ex aequo» con 
el premio Abat Marcet de libro 
religioso en lengua catalana 
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currir demasiado rápido, como si no 
estuviera bien lamentarse. Vivimos 
situaciones tan violentas que creo 
que debemos tomarnos tiempo para 
el lamento, como hace Job. Cuando 
trabajaba en el hospital, viví mucho 
este tiempo de lamento, que nos ha-
ce vivir situaciones delicadas, en las 
que todo el mundo te observa con 
una mirada esperanzadora y dicen 
que todo irá bien, y eso me provo-
caba enfado porque pienso que hay 
momentos en los que se necesita 
gritar y llorar. 

Otro concepto es el de la ame-
naza.

No hablo de la amenaza del virus, 
por ejemplo, o de la amenaza de cosas 
concretas, sino de la amenaza como 
un concepto existencial que está co-
rrelacionado con el simple hecho de 
existir. La amenaza de la muerte nos 
acecha todo el rato. Es algo que nos 
cuesta mucho dominar porque es-
tamos programados para sobrevivir. 
Tenemos este fuerte deseo de vida y, 
por lo tanto, esta amenaza es difícil de 
asumir, quizá aún más hoy en día. Vivi-
mos una especie de herida narcisista 
en relación con el progreso, porque 
estamos todos amedrentados ante al-
go microscópico, y eso nos recuerda 
que la amenaza no es algo que deba-
mos abolir en la vida.

¿Y en lo referente a la gracia?
De este tríptico —lamento, amena-

za y gracia—, es tal vez la más difícil de 

hablar, porque es algo que se vive, no 
es algo que se explica. Lo he podido 
experimentar cuando estaba en el hos-
pital, por ejemplo, o en los momentos 
de angustia. Es este sentimiento de, 
pese a todo, llegar a superar algo que 
pensábamos que nos destruiría y que 
al final logramos destruirlo nosotros. 
Es, en cierta manera, una gracia sor-
prendente, que desencadena que en 
momentos de horror exista una paz, 
algo que te permite superarlo.

Uno de los aspectos que más 
cuesta de entender al seguidor de 
Cristo es el tema de la cruz.

 La teología de la cruz es una cues-
tión muy subversiva. Hoy en día te-
nemos ganas de todo menos de ser 
crucificados, pero esto también nos 
ayuda a buscar nuestra capacidad 
de acompañar a aquellos que nos ro-
dean en su sufrimiento, y de afrontar 
también nuestro propio sufrimiento.

Es un hecho que los cristianos 
protestantes tienen una relación 
con la Biblia más directa que los 
católicos. Con el paso del tiempo, 
¿se ha ido igualando?

Los protestantes tenemos la repu-
tación de conocer muy bien nuestra 
Biblia y de trabajar justo en este texto 
bíblico que nos inspira hoy, de mane-
ra muy individual, sin intermediarios. 
Cada uno se toma la libertad de abrir 
su Biblia y de decir qué le explica. Hoy 
en día los católicos están comenzan-
do a hacerlo también muy bien.

¿Existe una fe infantil y una fe 
adulta? 

Me da la impresión de que esta fe 
infantil es una fe un poco supersti-
ciosa; es allí donde la fe se confunde 
con la superstición, es esa fe de Job, 
que al principio cree en Dios para 
que Dios lo proteja. Tal vez crecer 
es llegar a creer en Dios por nada y 
por todo a la vez; una fe gratuita más 
relacionada con la vitalidad y que no 
es solo una ilusión de protección.

Vivimos un fuerte periodo de 
secularización. ¿Cómo se vive la fe 
en el mundo?

Actualmente existen muchas 
creencias, pero tal vez sean como 
la fe infantil de la que he hablado, 
que intentan hacerse ilusiones para 
tener una seguridad. Esta fe se mani-
fiesta a través de diferentes medios, 
que a veces no tienen nada que ver 
con la religión. Es lo que Paul Tillich 
denomina el ser, que se opone al no 
ser y que es una fe sin un contenido 
real, no dogmática. Hoy en día exis-
ten muchas creencias en el mundo, 
pero están desordenadas.

Fragm
enta E

ditorial 
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En el Hospital de Campaña Santa Ana nace el equipo 
de fútbol sala Atlètic Missatgers de la Pau

El deporte, fermento de integración 
y socialización
MAC
Barcelona

El equipo de fútbol sala Atlètic 
Missatgers de la Pau, que juega 
en la categoría primera territorial, 
entrena cada viernes, desde hace 
casi tres años, en el polideportivo 
municipal Parc de la Maquinista, 
en Barcelona. Este equipo, forma-
do por jóvenes migrantes, tiene la 
singularidad que nació en el seno 
del Hospital de Campaña Santa Ana.

«Sus jugadores tienen en común 
encontrarse en una situación irregu-
lar, haber dormido o estar durmien-
do en la calle y haber abandonado 
su país y su familia para poder tener 
un futuro mejor», comenta Montse 
Pujadas, voluntaria y coordinadora 
del área social del Hospital de Cam-
paña de la parroquia de Santa Ana.

«Cuando llegan a nuestro país 
—explica—, se dan cuenta de que 
no existe futuro para ellos. Cuesta 
mucho que la gente los vea como 
lo que son: jóvenes con ilusión de 
tener una vida mejor para ellos y su 
familia. Estos jóvenes no vienen a 
España para delinquir.» Y añade: «Lo 
más difícil es encontrar a alguien que 
apueste por ellos, reconozca el gran 
esfuerzo que les ha costado llegar 
hasta aquí y todas las dificultades 
que han sufrido en el camino y les 
proporcione una oferta de trabajo.» 

Montse recuerda cómo fueron 
los inicios del equipo: «Los jóvenes 
que venían al Hospital de Campaña 
de Santa Ana solicitaron poder jugar 

a fútbol. Entonces, les prometí que 
organizaría alguna iniciativa. Co-
menzaron a jugar en la plaza situada 
por encima de la iglesia de Santa 
Ana. En aquellos días, los médicos 
del hospital universitario Sagrado 
Corazón estaban instalados en el 
claustro para atender a los acogi-
dos; cuando tenían un momento 
de descanso jugaban juntos. Meses 
más tarde, nos cedieron el polide-
portivo donde ahora entrenan.»

Adquisición de valores

Según la coordinadora del área 
social del Hospital de Campaña de 
la parroquia de Santa Ana, la opor-
tunidad de hacer deporte «facilita a 
estos jóvenes la adquisición y el for-
talecimiento de unos determinados 
valores, como la responsabilidad, el 
compromiso, la solidaridad o el respe-
to, a la vez que, durante unas horas, 
pueden dejar de lado sus problemas». 

«La práctica del deporte —afirma 
Montse Pujadas— ayuda a fomentar 
un crecimiento personal y social que 
mejora al individuo en sí mismo y sus 
relaciones sociales. De este modo co-
mienzan a tejer redes que les sirven 
de apoyo en su proceso de adapta-
ción e integración.»

A lo largo de estos años, Mont-
se constata que «el balance es muy 
positivo, tanto para ellos como para 
los voluntarios implicados en la acti-
vidad». «Para los jóvenes, los días de 
entreno y de partido son días especia-
les, dejan aparcadas sus situaciones 
adversas, conocen personas distin-
tas de su entorno, aprenden nuevas 
habilidades y superan desafíos. Y a 
nosotros, el fútbol sala nos permite 
conectar con ellos, crear lazos de 
confianza y transferirles hábitos po-
sitivos y valores sociales.»

«Entre los jóvenes se crean víncu-
los al tener un propósito en común. 
La figura del entrenador es muy im-
portante para ellos; le tienen un gran 
respeto y aprenden a obedecer en be-
neficio del grupo», pone de relieve 
Montse Pujadas.
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FRANCESC NICOLAU 
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

ACTUALIDADES 
CIENTÍFICAS

Siguen 
aumentando 
las embestidas 
de orcas 
a veleros

Os explicaba el pasado 9 de ma-
yo, en esta misma página de Cata-
lunya Cristiana, que ciertos barcos 
de vela se habían encontrado con or-
cas que les golpeaban el timón hasta 
romperlo o al menos hasta desviar 
la nave, y que no se había hallado 
ninguna explicación satisfactoria a 
este hecho. Pues bien, esto no era, 
dentro de la familia de los cetáceos, 
una simple anécdota. Hoy siguen 
apareciendo noticias de repetición 
del mismo extraño fenómeno.

Ya sabéis que las orcas son unos 
mamíferos marinos del grupo de 
los delfines que tienen un cuerpo 
que llega a más de ocho metros de 
largo en los machos y hasta nueve 
toneladas de peso. No es raro que 
tengan suficiente fuerza para dañar 
el timón de un velero. Más tenien-
do en cuenta que normalmente se 
desplazan en grupo y eso les pro-
porciona más fuerza. Se han produci-
do, desde febrero, más de cincuenta 
embestidas en el sur de la península, 
en la costa de Portugal y en Galicia, 
hasta el punto de que la Capitanía 
Marítima de Cádiz ha restringido la 

navegación de embarcaciones de 
vela de menos de quince metros de 
eslora para evitar más daños. Y de 
Galicia nos llega la voz de Alfredo 
López, presidente de la Coordena-
dora para o Estudo dos Mamíferos 
Mariños, que afirma: «El misterio es 
de proporciones comparables al del 
origen de la pandemia.»

Este fenómeno, que hasta ahora 
solo se ha registrado en las costas 
españolas y portuguesas y sigue sin 
explicación, despierta el interés de 
la ciencia a escala internacional. Una 
posible explicación (que no conven-
ce demasiado) sería que el incidente 
del choque de un barco con un gru-
po de focas les hubiese provocado 
tener este comportamiento aversi-
vo contra ciertas embarcaciones. 
Se han ideado otras explicaciones. 
No es necesario detallarlas, ya que 
no tenemos ninguna con garantía. Y 
añade López: «Es una sorpresa ab-
soluta y no existe una explicación 
exacta, lógica y precisa.» Es decir, 
que debe esperarse que científicos 
competentes logren desentrañar el 
misterio. ¡Esperémoslo!

Este fenómeno despierta el interés de la ciencia a escala internacional.
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Nacido en Girona, cuando era una 
pequeña capital de solo 15.000 al-
mas, el 16 de agosto de 1880, Rafael 
Masó i Valentí fue el segundo de on-
ce hermanos. Fueron hijos de Rafael 
Masó i Pagès, impresor, periodista, 
pintor y procurador de los tribunales, 
que fundaría del Diario de Gerona, y 
de Paula Valentí i Fuster. 

De abuelo paterno indiano, que 
había regresado de Cuba, nació en la 
Casa Masó, una casona que él mismo, 
como arquitecto, restauró. Hoy aco-
ge la fundación que lleva su nombre 
y está abierta al público.

Cursaría el bachillerato en los Ma-
ristas de Girona y al acabar, en 1995, 
se preparó para cursar arquitectura, 
pero ya entonces comenzaba a des-
tacar en un campo aparentemente 
muy distinto, el de la poesía. Formó 
parte, desde la Juventud Catalanis-
ta, las Congregaciones Marianas o la 
Agrupación Catalanista del Deporte, 
de aquel movimiento de finales del 
siglo XIX e inicios del XX. Fundó varias 
revistas y colaboró en La Renaixença 
y La Veu de Catalunya. Mantuvo 
amistad con personajes como Xa-
vier Montsalvatge, Raimon Casellas 
o Narcís Verdaguer.

Toda esta efervescencia social y 
literaria era simultánea, entre 1900 
y 1905, con los estudios de arquitec-
tura en la Universidad de Barcelona. 
Condiscípulos como Josep Maria Pe-
ricas o Josep Maria Jujol lo pusieron 
en contacto con Antoni Gaudí. Ob-
tuvo el título de arquitecto en 1905, 

con un trabajo final polémico por su 
inspiración gaudiniana, al que con-
sideraba un genio. 

Miembro de la Lliga Espiritual de 
la Mare de Déu de Montserrat, y de la 
Congregación Mariana, fue catequis-
ta en el templo de la Sagrada Familia 
en los primeros años. A través de la 
Academia Catalana de la Lengua, se 
vinculó con el núcleo fundacional del 
novecentismo, y colaboró más tarde 
en la revista Montserrat. 

Su obra arquitectónica está con-
densada en la ciudad de Girona y en 
poblaciones de la provincia. Incluye 
un amplio abanico de nuevas cons-
trucciones o de reformas, tanto de 
casas urbanas como de masías ru-
rales. A partir de su matrimonio con 
Esperança Bru el 23 de enero de 1912, 
y su larga luna de miel por Francia, 
Suiza, Alemania, Austria e Italia, re-
gresa con una amplia visión. Además, 
su mujer es también una literata y 
activista cultural, cofundadora de la 
Biblioteca Popular de la Mujer y de 
dilatada trayectoria. 

Hasta 1923 es su periodo más lu-
cido. A partir de la dictadura de Pri-
mo de Rivera, refuerza aún más los 
elementos arquitectónicos como 
símbolos identitarios, a la vez que, 
como regidor de fomento en Girona, 
intenta reformar la ciudad. Protegió 
el barrio antiguo, ordenando la zo-
na del plano a raíz del derribo de las 
murallas y baluartes. Falleció repen-
tinamente en Girona el 13 de julio de 
1935, a los 54 años.

Rafael Masó fue uno 
de los arquitectos 
catalanes más 
destacados de 
principios del siglo XX.

Rafael  
Masó  
i Valentí

NUESTRA GENTE

JOAN PALLARÈS-PERSONAT
Historiador
jpallarespersonat@gmail.com
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DAVID GINARD I FÉRON
Josep Massot i Muntaner
El combat per la història
Lleonard Muntaner Editor, 2021, 143 
pág.

Este libro es un recorrido por la 
biografía de Josep Massot i Muntaner. 
A través de una larga conversación, 
se analizan las grandes etapas de la 
vida y la obra del historiador y editor 
mallorquín. Aunque en el volumen se 
tratan aspectos muy variados de su 
vasta obra científica, la parte central 
está dedicada a sus aportaciones rela-
tivas a la Guerra Civil y el franquismo.

PACO BOSCH
Crónica del rey olvidado
Ònix Editor, 2021, 310 pág.

En el año 2014, David, un joven 
licenciado en Historia, busca res-
puestas a un trágico suceso fami-
liar protagonizado por su bisabuelo 
Pablo. La muerte de Carlos II, rey de 
España, el día de Todos los Santos 
del año 1700, es el inicio para ocul-
tar el secreto más importante de la 
historia de la monarquía española. 
Ambos sucesos están directamente 
relacionados.

MANEL ALÍAS
Rússia, l’escenari més gran del món
Ara Llibres, 2021, 457 pág.

El periodista Manel Alías es el pri-
mer corresponsal de TV3 y Catalun-
ya Ràdio en Moscú. Durante todos 
estos años de noticias y reportajes, 
ha rastreado los grandes temas que 
singularizan este país de guerra y 
poesía, pero también los hechos 
cotidianos más cercanos, los que 
afectan a sus vecinos y a él mismo, 
y que resultan igualmente potentes 
a ojos de los lectores.

MARIA NIKOLAI
La mansión de los chocolates
Los años inciertos
Maeva Ediciones, 2021, 552 pág.

En junio de 1936, Viktoria debe 
abandonar su formación en Francia y 
regresar a Stuttgart para asistir al fune-
ral de su padre. Los tiempos son incier-
tos y el régimen nazi quiere apartar a 
Judith Rothmann, madre de Viktoria, de 
la dirección de la fábrica de chocolate, 
pero ella está decidida a proteger la em-
presa. Una época difícil, una herencia 
familiar en peligro y un amor infinito.

VARIOS AUTORES
Calendario del ermitaño 2022
Edicions Morera, 2021, 64 pág.

Calendario tradicional con más 
de 146 años de historia que presen-
ta informaciones prácticas relativas 
al campo, la astronomía, el santoral 
actualizado, hierbas medicinales, 
recomendaciones para el cultivo 
del huerto y del jardín, etc. También 
cuenta con la guía más completa 
de ferias, mercados semanales y 
fiestas mayores y el calendario de 
los niños y las niñas (desplegable).

JOAN PALLARÈS-PERSONAT
Modrego. El bisbe del Congrés i la 
Catalunya del seu temps
Bubok Editorial, 2021, 288 pág.

Una biografía de Mons. Grego-
rio Modrego Casaus, último obispo 
y primer arzobispo de la milenaria 
diócesis barcelonesa. Mons. Mo-
drego dirigió la Iglesia en Barce-
lona entre 1942 y 1967. Se detallan 
cronológicamente sus obras, con-
textualizadas en la época, porque la 
Cataluña de aquel tiempo era muy 
diferente de la actual.
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CON BUEN HUMOR

Pitas, pitas, pitas... 
«taca-taca» y porrón

«L’ONCLE VÀNIA», 
de Antón Chéjov
TRADUCCIÓN: Feliu Formosa con 
la colaboración de Nina Avrova
INTÉRPRETES: Ivan Benet, 
Kaspar Bindeman, Raquel Ferri, 
Anna Güell, Julio Manrique, Lluís 
Marco, Carme Sansa y Júlia Truyol
DIRECCIÓN: Oskaras Koršunovas
Sala Fabià Puigserver, Teatre 
Lliure Montjuïc, Barcelona. 
Hasta el 19 de diciembre

la familia Vània en la dacha rusa —¿o 
deberíamos decir de la masía y el 
huerto catalanes?— con la comedia 
a veces irreverente, con un poco de 
humor que enseguida se transforma 
en trágico que va desnudando el al-
ma de cada uno de los personajes 
de L’oncle Vània.

Excelentes interpretaciones de 
conjunto, pero hay que destacar 
las escenas más clamorosas de los 
actores Ivan Benet (médico Àstrov), 
Julio Manrique (tío Vània), Raquel 
Ferri (Ielena), Lluís Marco (el pro-
fesor Aleksandr) o Júlia Truyol (la 
sobrina Sòfia).

¿Y el humor que hay escondi-
do bajo el sello del director Oska-
ras Koršunovas…? Pues, he aquí el 
andador ortopédico del profesor 
Aleksandr que a veces parece un 
artefacto de malabarismo tal y co-
mo lo aventa; o el porrón catalán 
que tanto sirve para beber por la bo-
quilla grande (para quien no sabe) 
como a chorro (para quien sabe); 
o el clownesco ¡pitas, pitas, pitas!, 
con linterna y mascarilla puesta y los 
ocho personajes buscando la pin-
tada y las gallinas por la oscuridad 
de la platea; o la persecución del 
viejo profesor, también por la pla-
tea, escapando de los disparos del 
revólver del enfurecido tío Vània. 
Tres horas de sonrisas y lágrimas 
del más alto nivel teatral.

La historia de L’oncle Vània es 
de las más conocidas del teatro 
universal. Y jamás decepciona, por 
muchas versiones que se hagan 
de ella, porque su trasfondo es 
absolutamente intemporal, como 
lo es también la exploración de la 
condición humana. Y aún decep-
ciona menos si la versión que se 
revisita respeta sobre todo lo que 
Antón Chéjov quiere expresar, pe-
ro remodelando las actitudes, los 

CRÍTICA DE TEATRO

ANDREU SOTORRA
andreusotorra@gmail.com

sentimientos, las reacciones y las 
singulares maneras de expresar-
se de cada uno de los personajes, 
que es lo que hace, con maestría 
y desinhibido de prejuicios, el di-
rector Oskaras Koršunovas (Vilnius, 
Lituania, 1969) con este grupo de 
siete de los intérpretes catalanes 
más emblemáticos, con el añadido 
del actor y músico también lituano 
Kaspar Bindeman, que utiliza un ca-
talán exótico que aporta un color 
lingüístico diferencial a la pulcritud 
de la dicción de la compañía.

De repente nos encontramos con 
una propuesta teatral que, en otro 
caso, calificaríamos sin complejos 
de «internacional», por la proceden-
cia del director y parte de su equipo 
técnico, pero que resulta que está 
preparado en casa y que, tal y co-

mo ha sali-
do, sin hacer 
ningún reto-
que, podría 
dar la vuelta 
al mundo es-
cénico con 
la misma eti-
queta de «in-
ternacional» 
colgada.

Oskaras 
Koršunovas 
mezcla la 
tragedia de 

© Sílvia Poch

El actor Julio Manrique (en el 
centro) en el papel protagonista 
de «L’oncle Vània». Al fondo, 
los intérpretes Anna Güell, 
Kaspar Bindeman y Carme 
Sansa. De espaldas, la actriz 
Raquel Ferri.
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EDUARD BRUFAU

La carne
La renuncia a comer carne 
viene de antiguo y es una 
práctica habitual de la mayo-
ría de religiones. El ayuno por 
motivos morales, espirituales y 
ascéticos tiene, aún, una base 
dietética bien conocida: es 
bueno comer fruta y hortalizas 
todos los días, pero no se pue-
de abusar de la carne. Además, 
históricamente la carne ha sido 
cara, un producto del que solo 
los ricos podían disfrutar a me-
nudo. Y a pesar de todo esto, 
tradicionalmente la abstinencia 
de carne tan solo había sido 
total y completa entre algunos 
ascetas.
Ahora la carne vuelve a tener 
mala fama. Entre los jóvenes 
abundan los que han renuncia-
do a ella totalmente, y algún 
restaurante ha empezado a no 
servirla. La razón es que produ-
cir carne implica un gran gasto 
de agua y energía, algo cierto. 
Ahora bien, esta ética nueva 
cae en el puritanismo cuan-
do se muestra partidaria de 
erradicar el consumo de carne 
porque lo considera moral-
mente reprobable. Peor aún, le 
falta una visión holística —que 
denota una mentalidad urba-
nita— al no tener en cuenta 
otros factores: ¿qué alternativa 
laboral se propone a los pasto-
res y ganaderos, ya suficiente-
mente castigados por las leyes 
del mercado, el olvido de las 
administraciones y la indife-
rencia de los consumidores? 
Ahora que se habla tanto de 
territorios vacíos, ¿alguien ha 
pensado cómo impedir, en un 
supuesto mundo sin carne, que 
las comarcas interiores —que 
son las que se dedican a la 
ganadería— acaben siendo un 
desierto demográfico? Ignorar 
esta realidad humana, además 
de mostrar una grave falta de 
sensibilidad, transforma cual-
quier opción ética, en princi-
pio bien intencionada, en una 
peligrosa quimera.

Valiosa aportación a la historia 
de la farmacia y, sobre todo, de la 
alimentación, en aspectos de gran 
relevancia como la dietética, la nu-
trición, el conocimiento científico 
de los alimentos y su incidencia 
en el organismo. Es muy interesan-
te captar la importancia de lo que 
pone de relieve el autor: «Algunos 
medicamentos utilizados antigua-
mente en patologías menores son 
hoy productos habituales en nuestra 
alimentación, como los productos 
dietéticos o complementos alimen-
ticios. También se ha dado la situa-
ción inversa, es decir, la de los ali-
mentos tradicionalmente utilizados 
por el hombre y a quienes hoy se 
otorgan propiedades terapéuticas 
o efectos preventivos de determi-
nadas enfermedades» (pág. 16). Así, 
el autor nos presenta una selección 
de productos que en su momento 
fueron enriquecidos por los farma-
céuticos con determinados ingre-
dientes, como la producción de los 
vinos medicinales que gozaron de 
una gran acogida y contribuyeron 
enormemente al nacimiento de la 
industria de productos dietéticos 
—unida al mundo de la farmacia— 
una industria de la cual se aporta a 
lo largo del libro una relación de los 
principales alimentos-medicamentos 
producidos en Cataluña entre 1880 y 
1935 como fue el caso del «Vino de 
Colombo»; el «Vino de Peptona»; la 
Almendrina (una crema de almen-
dras para leche vegetal, de la Far-
macia Vallverdú de Reus); el famoso 
«Phoscao» (preparado por J. Garreta y 
distribuido por los hermanos Fortuny, 
en la calle Hospital de Barcelona) o, 
también el prestigioso «Vino de Vial» 
de «Vial Frères, de Lyon»; una patente 
que fue adquirida por los laboratorios 
Serra-Pàmies de Reus.

Son interesantes y muy expre-
sivas las ilustraciones que acom-
pañan la obra con la reproducción 
de etiquetas, carteles y noticias de 
publicidad de un conjunto de pro-
ductos que contaron con hermosos 
y expresivos carteles modernistas y 
novecentistas, como por ejemplo, 
las etiquetas y los carteles publici-
tarios del «Fosfo-glico-kola» (elabo-
rado por Baltasar Domènech) o de la 
Emulsión Vergés (uno de los mejores 
preparados del aceite de hígado de 
bacalao, de los Laboratorios Vergés 
de Torelló), entre otros.

FRAY VALENTÍ SERRA DE MANRESA
Capuchino

JOSEP BOATELLA
Els orígens de la indústria 
dietètica catalana (1880-1985). 
Farmacèutics i metges
Edicions de la Universitat 
de Barcelona, 2017, 155 pág.

Historia de la 
alimentación



PARROQUIA SANTA MARÍA DE LOS 
REMEDIOS
El domingo 19 de diciembre, a las 
18.00, concierto con Joan Seguí (ór-
gano) en la parroquia de la plaza de 
la Concòrdia, 1 – Barcelona.

CONCURSO DE BELENES
La parroquia de la Purísima Con-
cepción organiza un concurso de 
belenes abierto a los niños y a las 
personas mayores, familias, guar-
derías, colegios y centros docen-
tes, colegios profesionales, casas 
religiosas, comercios, empresas y 
oficinas, residencias geriátricas y 
hospitales. Más información: tel. 
934 576 552. 

MUSEO DE LLEIDA
El jueves 16 de diciembre, a las 
19.00, conferencia de Joan J. Bus-
queta sobre Temps medieval: la Llei-
da de les tres cultures.

SANTUARIO DE EL MIRACLE
El domingo 19 de diciembre, a las 
10.30, espectáculo familiar Mare 
Terra i poemes de Nadal. Un viatge 
apassionant a l’origen de la vida con 
la Companyia del Príncep Totilau.

CONCIERTO
El sábado 18 de diciembre, a las 
20.00, concierto del Aula de Música 
Tradicional y Popular El Tecler en la 
iglesia del colegio Vedruna Sagrado 
Corazón de Tarragona, a beneficio 
del Hogar Natalis.

CUEVA DE MANRESA
El sábado 18 de diciembre, a las 
10.30, oración contemplativa. Más 
información: tel. 938 720 422.

OREMOS POR LAS INTENCIONES 
DEL PAPA
Por los catequistas, llamados a pro-
clamar la Palabra de Dios
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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 12 de diciembre, a las 
17.30, concierto de Navidad de la 
Orquesta Metropolitana de Bar-
celona; el sábado 18, a las 19.00, 
misa de Schubert con la Capilla 
Francesa de Barcelona y concierto 
solidario de Navidad en la iglesia 
de San Cayetano de Barcelona (c/ 
Consell de Cent, 293).

CRISTIANISMO Y JUSTICIA
El lunes 13 de diciembre, a las 19.00, 
los Lunes de los Derechos Huma-
nos sobre Com s’apliquen els drets 
humans a les polítiques públiques? 
(www.cristianismeijusticia.net).

DERECHOS HUMANOS
El martes 14 de diciembre, a las 
19.00, oración para el reconoci-
miento en todas partes de los de-
rechos humanos en la parroquia 
de Santa María de Sants de Bar-
celona. Organiza: ACAT y Comu-
nidad de Sant’Egidio.

CATEDRAL DE BARCELONA
El miércoles 15 de diciembre, a las 
20.00, concierto de órgano con 
Jordi Pajares.

SAGRADA FAMILIA
El jueves 16 de diciembre, a las 
20.00, conferencia Diàleg entre 
dues torres: crònica de construc-
cions en paral·lel amb cents anys 
de diferència con Jordi Faulí y Àn-
gel Menargues en la catedral de 
Barcelona.

INTERIORIDAD
El viernes 17 de diciembre, a las 
19.00, retiro en línea con Javier 
Sancho sobre Encuentro desde 
la verdad. Teresa de Jesús, Edith 
Stein. Inscripciones: www.espain-
terioritatpalau.com.

HOSPITALITAT DE LOURDES
El domingo 19 de diciembre, co-
mida de Navidad de la Hospitalitat 
de la Mare de Déu de Lourdes de 
Barcelona, Sant Feliu de Llobre-
gat y Terrassa, en el Hotel Barce-
ló Sants. Inscripciones: contactar 
con el delegado de territorio.

Barcelona

Tarragona

Lleida

Vic

Catalunya Cristiana

Solsona
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M. Dolors Sitjes, enfermera de 
profesión y con experiencia en ta-
reas de gobierno en la congrega-
ción vedruna, es la nueva provin-
cial de las Carmelitas de la Caridad 
Vedruna de Europa. En los últimos 
meses ha estado en primera línea de 
la atención a pacientes de Covid co-
mo directora del Servicio de Acom-
pañamiento Religioso y Espiritual 
del Hospital de Granollers.

¿Cuál es la situación de la congre-
gación en nuestro continente?

En Europa somos 852 hermanas 
con una media de edad de 81 años; 
de menos de 75 somos 144. En Ca-
taluña somos 239 hermanas repar-
tidas en 32 comunidades. Nuestro 
carisma se mantiene fiel a la funda-
dora, santa Joaquina de Vedruna: 
educación, cuidado de enfermos 
y otras necesidades que le fueran 
encargadas. Esto lo conservamos, 
adaptándonos a los tiempos que 
vivimos y al mundo de hoy. Esen-
cialmente nos dedicamos mucho 
a la educación; estamos presentes 
en la sanidad en centros hospitala-
rios y en necesidades de margina-
ción como pueden ser los niños de 
la calle o centros de acogida de ni-
ños y jóvenes. También estamos en 
muchos pueblos en las estructuras 
sociales y acompañamos a las per-
sonas, no tanto para liderar, sino 
para despertar conciencia social y 
que las personas se empoderen y 
asuman sus responsabilidades. Lo 
que hemos de hacer es dar vida a la 
vida, en las situaciones en las que 
estemos, acompañar la realidad de 
las hermanas, especialmente de las 
más mayores. Debemos continuar 
este seguimiento de Jesús, movién-
donos para comunicar la alegría del 
Evangelio y la Buena Nueva.

Lleva más de 40 años vinculada 
al Hospital de Granollers. ¿Qué sig-
nifica para usted?

El hospital, para mí, ha sido mi vi-
da, allí he desarrollado mi etapa pro-
fesional. Me ha puesto en contacto 
con las situaciones de sufrimiento 
que vive la gente. Ha sido mi plata-
forma de evangelización, he de ser 
el rostro de Jesús para las personas 
con las que estoy en contacto.

Usted organizó el Servicio de 

Como personal sanitario, ¿qué 
vivencia tiene del Covid?

Fue un impacto muy fuerte para 
todos los trabajadores del hospi-
tal. Veías a los profesionales des-
bordados, llorando, porque no te-
nían herramientas, no conocían la 
enfermedad… fue muy duro, pero 
pude acompañar a las personas, a 
los familiares. Para ellos, era muy 
importante saber que había alguien 
con su ser querido que estaba in-
gresado. Realmente fue doloroso, 
sobre todo la primera ola, pero fue 
gratificante porque pude desplegar 
mucho este acompañamiento, más 
que espiritual, religioso.

¿Qué hemos aprendido?
La gente se ha encontrado con 

la vulnerabilidad, con la muerte, y 
se ha preguntado sobre el sentido 
de la vida. Esto la gente se lo ha ido 
planteando: aprovecha el momento 
y vive con intensidad.

Acompañamiento Religioso y Espi-
ritual del hospital, ¿cómo está fun-
cionando?

Ahora estamos en un momento 
de cambio porque en los hospitales 
se ha introducido mucho la figura 
del psicólogo, que realiza el trabajo 
de acompañar emocionalmente y 
que hacíamos nosotras cuando ini-
ciamos este servicio. En estos mo-
mentos nuestro servicio está más 
focalizado en la atención religiosa.

¿El balance es positivo?
Es muy bueno y positivo, por-

que no solo acompañas a enfermos 
y familiares, sino también a muchos 
profesionales. La dirección del hos-
pital y los profesionales se han sen-
sibilizado de que es un servicio que 
colabora en la curación de la perso-
na, pero queda mucho camino por 
recorrer porque hay un gran desco-
nocimiento del hecho religioso y un 
cierto rechazo del cristianismo.

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA M. Dolors Sitjes, provincial de las 
Carmelitas de la Caridad Vedruna de Europa

«El hospital ha sido mi 
plataforma de evangelización»






