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Una de las características que dife-
rencian al hombre del resto de seres 
vivos es la capacidad de crear símbo-
los. Gracias al lenguaje, de carácter 
también simbólico, podemos hacer 
referencia, a través de las cosas que 
vemos, a realidades que no vemos o 
que no son evidentes a primera vista. 
Toda nuestra vida está llena de símbo-
los, como si de una celebración litúr-
gica se tratara. La realidad habla más 
allá de su superficie y de su inmediatez. 

Junto al lenguaje y la capacidad 
simbólica, el hombre se pone en pie 
respecto a sus antepasados y es capaz 
de dirigir su mirada al cielo. El hombre, 
al pasar de cuatro patas a una postura 
erecta, genera una importante nove-
dad en su relación con el entorno. Ya 
no mira hacia abajo o, como máximo, 
hacia el frente, sino hacia arriba, diri-
giendo sus ojos a la bóveda celeste y 
a las estrellas. 

La noche estrellada es uno de los 
paisajes más evocadores de poetas, 
literatos y pintores. Las estrellas no 
son vistas solo como conglomerados 
gaseosos que queman hidrógeno en 
su interior. Más bien estamos ante el 
símbolo por antonomasia que nos re-
cuerda la trascendencia. La estrella es 
el símbolo del infinito, de lo que existe 
más allá, del horizonte que queremos 
alcanzar pero que siempre se ensan-

cha más y más. 
La estrella de la torre de María que 

ha sido inaugurada en la Sagrada Fa-
milia será un símbolo visible para toda 
la ciudad. Ahora bien, el hombre posee 
también la capacidad de reducir el sig-
nificado de los símbolos, de vaciar su 
significado más profundo y quedarse 
solo en la materialidad, sin la referencia 
a aquello que es invisible a los ojos, co-
mo dice Saint-Exupéry en El principito. 
Podemos verlo como una luz más que 
ilumina la noche barcelonesa, o bien 
como una punta de flecha que apunta 
al cielo, a aquello que existe más allá 
de nuestras medidas y ponderaciones; 
en definitiva, a Dios.

El laicismo que vivimos (distinto de 
la sana laicidad) nos impide penetrar 
en el significado de la simbología. Solo 
nos quedamos con el elemento funcio-
nal o estético, sin dejar que el conoci-
miento llegue al fondo del verdadero 
significado de las cosas. La nueva es-
trella del firmamento de Barcelona, la 
nueva torre del skyline de la ciudad, 
nos invita a volver a dirigir nuestra mi-
rada hacia el cielo, para recordarnos 
que nuestra vida está llamada a mirar 
las cosas en su verdad; de manera que 
no quedemos encandilados con la luz 
de la nueva estrella y podamos pasar 
del símbolo de la estrella a Aquel que 
ha creado el cielo y la tierra. 

MN. MIQUEL RAMÓN
Director «Homo simbolicus»

«La noche estrellada», de Vincent Van Gogh.
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LA SEMANA

La semana 
en tuits
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La efeméride 
de la semana

ADAM CASALS 
@ADAMCASALS
Consultor
Mi padre dirigió los coros en la 
cripta de la Sagrada Familia duran-
te más de 30 años. La última vez, 
pocos días antes de morir de Covid 
durante la 1ª ola. La estrella de la 
torre de María se eleva precisamen-
te encima de la cripta, donde se 
celebran las misas para los fieles. 
Esta estrella también es de algún 
modo para él. Y para mi madre, que 
le siguió 11 meses después. EPD.

EDMON COLOMER 
@EDMONCOLOMER
Director de orquesta
Montserrat Torrent, 95 años al ser-
vicio de la música a través del ór-
gano, testimonio fundamental de 
la verdadera cultura europea. Inau-
guró el órgano de San Felipe Neri 
que lleva su nombre. Enhorabuena 
a Montserrat y a todos quienes lo 
han hecho posible

JOSÉ ÁNGEL SAIZ MENESES 
@ARZOBISPOSAIZ
Arzobispo de Sevilla
El Santo Padre Francisco ha nom-
brado obispo de la diócesis de 
Terrassa a Monseñor Salvador 
Cristau Coll. Nuestra más sincera 
felicitación desde la archidiócesis 
de Sevilla, y la seguridad de nuestra 
oración. Un abrazo, hermano

SOR LUCÍA CARAM 
@SORLUCIACARAM
Dominica de Manresa
En Barcelona hemos visto una es-
trella y queremos que su luz ilumine 
la oscuridad de la indiferencia, las 
noches oscuras de los desvalidos, 
la hipocresía de quienes se apro-
vechan de los más débiles. Que-
remos que esta luz nos guíe en el 
camino de la vida para pasar por el 
mundo haciendo el bien 

EDUARD BRUFAU

Escuchado
en Ràdio Estel
IGNASI MIRANDA

Tarde muy especial
La solemnidad de la Inmaculada 

ha sido este año extraordinaria para 
nuestra programación, que se emi-
tió toda la tarde desde la basílica de 
la Sagrada Familia. Primero fue Tot 
anirà bé, el magazine de Toni Marín, 
de 15 a 18 horas. Tras las secciones 
habituales, destaca la última hora del 
programa, en la que el presentador 
habló desde el exterior y entrevistó 
a autoridades como el conseller de 
Interior, Joan Ignasi Elena, o el líder 
de la oposición, Salvador Illa. Antes, 
había pasado por los micrófonos el 
presidente delegado de la Junta 
Constructora, Esteve Camps.

Después transmitimos la misa 
desde la nave principal de la basílica. 
Y ya con la torre bendecida y la es-
trella encendida, el espacio Camins, 
con Rafa Sanahuja, también ofreció 
una edición especial, con voces co-
mo las del abogado Àngel Miret, el 
diácono Quique Fernández, los ar-
quitectos Ricardo Gómez y Chiara 
Curti o el biógrafo de Antoni Gaudí 
Josep Maria Tarragona. Pero el mo-
mento más intenso fue la visita del 
cardenal Juan José Omella. «Tengo 
una sensación de mucha alegría, 
porque he visto a gente que espe-
raba un hecho prodigioso», dijo.

20 de diciembre de 1911: muere 
en Barcelona, a los 51 años, el 
poeta Joan Maragall.

Agustí Codinach

Este año la Marató llega a la treintena edición y está dedicada a las enfer-
medades mentales. El domingo 19 de diciembre toda la programación de 
TV3 y Catalunya Ràdio sensibilizará sobre problemas de salud mental 
como la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, las 
psicosis, los trastornos obsesivos compulsivos o las adicciones. Se espera 
que gracias a la solidaridad de todos, las aportaciones ayuden a mejorar 
la investigación de estas enfermedades.
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educativa. Se trata de las palabras 
que dirige un personaje de Dostoie-
vsky, Alioxa Karamazov, a un grupo 
de niños: «Sepan, pues, que nada 
hay más alto ni más fuerte ni más 
sano ni más útil en nuestra vida que 
un buen recuerdo, sobre todo si lo 
tenemos de la infancia, del hogar 
paterno. A ustedes se les habla mu-
cho de su educación; pues bien, un 
recuerdo de esta naturaleza, magní-
fico, sacrosanto, conservado desde 
la infancia, quizá sea la mejor edu-
cación.»

Los colonos han 
atacado tanto a los 
palestinos como a los 
judíos que les apoyaban

De acuerdo, a priori parecería 
que lo que se pide a una escuela es 
que capacite y ofrezca herramien-
tas a los alumnos para su propio de-
sarrollo, especialmente el profesio-
nal. Ahora bien, si algo caracteriza 
la educación cristiana es la voluntad 
de ir más allá de la mera instrucción. 
Hay que dotar a los alumnos de un 
«motor competencial» potente que 
mueva la barca de su vida, pero tam-
bién hay que ofrecerles un motor 
interno de búsqueda y horizontes 
de sentido «bienaventurados» (Mt 
5,1-12) que los conduzcan a buenos 
puertos por los mares agitados por 
los que deberán navegar.  

¿Será, acaso, un santo recuerdo 
la mejor capacitación que podemos 
ofrecer a los alumnos de nuestras 
escuelas, a modo de combustible, 
para poner en marcha este motor 

interno? 
Confieso que escribo estas lí-

neas motivado por un libro que lleva 
a la ignición: Amor que crema, una 
recopilación de escritos del jesuita 
Marc Vilarassau, que falleció a los 
45 años de un cáncer. Marc dejó 
una fuerte huella en su entorno 
próximo y también el lejano, dado 
que fue uno de los pioneros en la 
«tele-homilética catalana» a través 
de su blog y las redes sociales. Su 
maestrazgo, tanto el formal o aca-
démico como el que rezumaba en 
todo lo que hacía, era creativo y, a 
la vez, próximo y desacomplejado.

La extensión de este artículo de 
opinión no me permite hablar más 
de Marc, a quien os invito a cono-
cer a través de la lectura, pero no 
puedo acabar sin hacer referencia 
a una cita clave en toda vocación 

Hay que dotar a los 
alumnos de un «motor 
competencial» potente 
que mueva la barca 
de su vida

Nueva forma de antisemitismo

Nueva forma de antisemitismo 
era el título de un artículo en un 
periódico israelí. Es una manera 
de dañar a los judíos, atacándoles 
pública y violentamente por par-
te de los propios judíos, como se 
ha podido observar en los últimos 
tiempos en Israel.

Especialmente se ha podido 
comprobar en un territorio pales-
tino en el sur de Hebrón, el enclave 
de Mufkara, al cual se ha negado 
el uso del agua que los palestinos 
buscan traer al territorio con barri-
les y contenedores.

Pero los judíos de los alrededores 
no quieren ni esto, y negarles el agua 
es como obligarles a irse. 

Los palestinos, habituados a sufrir 
y ser maltratados en aquella zona, re-
sisten ataques y humillaciones, mien-
tras ven sus coches destrozados, 
los barriles y contenedores de agua 

rotos y vacíos por el suelo, muchas 
cabezas de ganado muertas o heri-
das, mujeres y niños aterrorizados…

Es en este conflicto donde se ha 
podido detectar esta nueva clase de 
antisemitismo: los atacantes de la 
zona son los bien conocidos habitan-
tes de las colonias judías del entorno, 
«colonos», conocidos normalmente 
con el nombre inglés de settlers.

Algo que nunca se había visto 
o al menos en la forma y violencia 
actual es que los settlers han ata-
cado con igual fuerza y crueldad 
tanto a los palestinos como a los 
judíos que les apoyaban. 

Huelga decir que en esta opre-
sión israelí contra los palestinos 
hay un buen número de judíos li-
berales, justos con los desvalidos 
palestinos, que buscan oponerse al 
tratamiento inhumano de los sett-
lers, de quienes son víctimas.

Por ejemplo, veíamos en tele-
visión cómo los settlers agarraban 
por la fuerza a estos judíos defen-
sores y valientes, los tiraban por 
el suelo y les ponían la rodilla en 
el cuello, como hacían con los pa-
lestinos. Eso ha traumatizado a la 
opinión pública israelí y ha habido 
muchas críticas en los medios is-
raelíes contra estos judíos colonos 
por su crueldad, injusticia, violen-
cia y también porque impiden a 
los propios judíos hacer el bien, 
defendiendo la justicia a favor de 
los palestinos. Un mínimo de con-
ciencia todavía permanece y actúa.

MIRADA AL MUNDO

La escuela de los santos  
recuerdos

LA SAL DE LA TIERRA ELOI ARAN
Responsable de área pastoral y socioeducativa 
de la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña

JOAN MARIA VERNET
Salesiano en Jerusalén
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JUAN JOSÉ
OMELLA OMELLA
Cardenal arzobispo de Barcelona

La primera 
bienaventurada

El Santo Padre dedicaba toda la 
segunda parte de su carta a la Virgen 
María, presente en el centro de la Igle-
sia peregrina. Nos decía: «Precisamen-
te en este camino —peregrinación ecle-
sial— a través del espacio y del tiempo, 
y más aún a través de la historia de las 
almas,  María está presente,  como la 
que es “feliz porque ha creído”, como 
la que avanzaba “en la peregrinación 
de la fe”, participando como ninguna 
otra criatura en el misterio de Cristo» 
(RM 25).

«¿Quién soy yo para que me visite 
la madre de mi Señor?» (Lc 1,43). Esta 
expresión de humildad de Isabel, creo 
que debería ser también la de los cre-
yentes en nuestro país. También noso-
tros hemos sido visitados por Santa Ma-
ría a lo largo de los tiempos, la tenemos 
muy cerca de nosotros. La veneramos 
con muchas advocaciones en nume-
rosos santuarios, iglesias y ermitas. En 
la pasada solemnidad de la Inmacula-
da Concepción, pudimos constatar un 
signo actual de la presencia de María 
en nuestra tierra con la inauguración 
de la torre-cimborrio de la Virgen en 
la basílica de la Sagrada Familia, pre-
ludio de la esperada culminación de la 
torre-cimborrio dedicada a Jesucristo, 
prevista para 2026. María siempre nos 
lleva a Jesús.

Queridos hermanos y hermanas, los 
obispos auxiliares Sergi, Antoni y Javier, 
y un servidor, os deseamos una feliz y 
santa Navidad. Lo hacemos adorando 
al niño Jesús, con un verso del libro de 
Isaías: «Porque un niño nos ha nacido, 
un hijo se nos ha dado» (Is 9,5). 

En este cuarto domingo de Advien-
to, ya a las puertas de la Navidad, la 
liturgia es prácticamente una fiesta 
mariana. La fiesta llega en las palabras 
de Isabel a María: «Bienaventurada la 
que ha creído» (Lc 1,45a). Es muy signi-
ficativo que la primera bienaventuran-
za que aparece en el Evangelio de hoy 
sea precisamente un elogio a la fe de 
la Madre de Dios.

San Juan Pablo II propuso una pro-
funda meditación sobre la fe de María 
en la encíclica que le dedicó, titulada 
Redemptoris Mater, «la Madre del Re-
dentor», publicada en 1987, en la so-
lemnidad de la Anunciación del Señor.

María es elogiada por su fe y lo es 
precisamente por su actitud en el mo-
mento en que le es revelada su misión. 
Así, María respondió a Dios «[...] con 
todo su “yo” humano, femenino, y en 
esa respuesta de fe estaban contenidas 
una cooperación perfecta con “la gra-
cia de Dios” [...], y una disponibilidad 
perfecta a la acción del Espíritu Santo, 
que “perfecciona constantemente la 
fe por medio de sus dones”» (RM 13). 
Acogiendo el mensaje del ángel, María 
se convertirá en «la Madre del Señor» 
y en ella se realizará el misterio divino 
de la Encarnación del Hijo de Dios.

San Juan Pablo II comparaba la fe 
de María con la fe de Abraham, lla-
mado justamente «nuestro padre en 
la fe»: «En la economía salvífica de la 
revelación divina, la fe de Abraham 
constituye el comienzo de la Antigua 
Alianza; la fe de María en la Anuncia-
ción da comienzo a la Nueva Alianza» 
(RM 14).
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El Papa 
reivindica 
la fraternidad
en Chipre 
y Grecia

Del 2 al 6 de diciembre Francisco ha realizado 
su 35º viaje apostólico

REDACCIÓN
Atenas

Fotos: © Vatican Media
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Chipre y Grecia han sido los dos 
países que el papa Francisco ha visita-
do, del 2 al 6 de diciembre, en su 35º 
viaje apostólico.

«Necesitamos una Iglesia paciente. 
Una Iglesia que no se deja turbar y per-
turbar por los cambios, sino que recibe 
con serenidad lo nuevo y discierne las 
situaciones a la luz del Evangelio.» Lo 
dijo el Pontífice en la primera cita de su 
agenda, en el marco de la visita a Chi-
pre, en la catedral maronita de Nicosia 
durante su encuentro con sacerdotes, 
religiosos y religiosas, diáconos, cate-
quistas y asociaciones y movimientos 
eclesiales.

El Pontífice recomendó a los miem-
bros de la Iglesia chipriota la paciencia 
de san Bernabé, especialmente en el 
acompañamiento: «No aplasta la fe frá-
gil de los recién llegados con actitudes 
rigurosas, inflexibles o con exigencias. 
Los deja crecer, los acompaña, los to-
ma de la mano, les habla. (…) Bernabé 
no se escandaliza.»

El Papa también quiso destacar el 
trabajo de la Iglesia en la acogida «a 
los nuevos hermanos y hermanas que 

vienen de otras costas del mundo», 
y resaltó que es una comunidad que 
«acoge, integra y acompaña». En este 
sentido, aseguró que es un «mensaje 
importante también para la Iglesia en 
toda Europa, marcada por la crisis de 
fe».

El segundo día de Francisco en la 
isla empezó con una vista de cortesía 
a su beatitud Crisóstomo II, en el pala-
cio arzobispal ortodoxo, en una jorna-
da dedicada al ecumenismo. El Papa 
señaló que «en medio del amor» entre 
católicos y ortodoxos «está Jesús».

Al término del encuentro, el Pontí-
fice firmó en el libro de honor donde 
escribió: «Invoco a Dios la humildad y 
la valentía para caminar juntos hacia la 
plena unidad y dar al mundo, sobre el 
ejemplo de los apóstoles, un fraterno 
mensaje de consuelo y un vivo tes-
timonio de esperanza. (…) Debemos 
caminar siempre sobre el camino del 
diálogo, un camino laborioso, pacien-
te y seguro, un camino de valentía.»

Después, Francisco se encontró 
con el Santo Sínodo ortodoxo en la ca-
tedral de Nicosia, donde subrayó que 

PAPA FRANCISCO
«Debemos caminar 
siempre sobre el 
camino del diálogo, 
un camino laborioso, 
paciente y seguro, un 
camino de valentía»

Encuentro con el Santo 
Sínodo en la catedral 
ortodoxa de Nicosia.
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Francesc va 
visitar el cor 
d’Europa.

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.

PAPA FRANCISCO
«Ser Iglesia pequeña 
nos hace signo 
elocuente del Evangelio, 
del Dios anunciado por 
Jesús que elige a los 
pequeños y a los pobres»

«Estoy aquí para 
deciros que estoy cerca 
de vosotros; estoy aquí 
para ver vuestros 
rostros, para miraros 
a los ojos»

«para revitalizarnos en la comunión 
y en la misión necesitamos el valor 
de despojarnos de lo que, aunque 
precioso, es terrenal, para favorecer 
la plenitud de la unidad».

El Papa recordó que el origen 
común de ortodoxos y católicos es 
san Pablo, ya que «descendemos 
del mismo ardor apostólico y nos 
une un único camino: el del Evan-
gelio. Me agrada ver que seguimos 
caminando en la misma dirección, 
en busca de una fraternidad cada 
vez mayor y de la unidad plena».

Francisco animó a seguir el 
ejemplo de Bernabé para proclamar 
el Evangelio, «invitándonos a com-
prender que el anuncio no puede 
basarse en exhortaciones generales 
o en la observación de preceptos y 
normas», sino que debe realizarse a 
través del encuentro personal. Así, 
pidió «escuchar, dejarse interrogar, 
descubrir al otro, compartir».

El Obispo de Roma expresó el 
deseo de que «aumenten las posi-
bilidades de encontrarnos, de cono-
cernos mejor, de derribar muchos 
preconceptos y de disponernos pa-
ra una escucha serena de las res-
pectivas experiencias de fe», y de 
«no dejarse paralizar por el temor 
de abrirnos y de realizar gestos au-
daces, no secundemos el carácter 
irreconciliable de las diferencias».

El Papa afirmó que a pesar de 
que históricamente se han abierto 
«amplios surcos» entre católicos y 
ortodoxos, el Espíritu Santo desea 
«que volvamos a acercarnos con 
humildad y respeto. (…) Cuántas 
veces nos hemos preocupado por 
oponernos a los demás, en lugar de 
acoger dócilmente el camino de 
Dios, que tiende a recomponer las 
divisiones en caridad y cuántas ve-
ces hemos agrandado y difundido 
prejuicios sobre los demás».

Cristianos luminosos

Francisco celebró una misa en 
el estadio Neo GSP de Chipre, en la 
que participaron unas 10.000 per-
sonas. En la homilía, invitó a renovar 
la confianza en Jesús porque su luz 
«es más grande que cualquiera de 
nuestras tinieblas» y dio tres conse-
jos: ir a Jesús para sanar, llevar las 
heridas juntos y anunciar el Evan-
gelio con alegría.

«Se necesitan cristianos ilumi-
nados», indicó, «pero sobre todo 
luminosos, que toquen con ternura 

las cegueras de los hermanos, que 
con gestos y palabras de consuelo 
enciendan luces de esperanza en la 
oscuridad; cristianos que siembren 
brotes de Evangelio en los áridos 
campos de la cotidianidad, que 
lleven caricias a las soledades del 
sufrimiento y de la pobreza».

Durante una oración ecuménica 
en la parroquia Santa Cruz, de Nico-
sia, en la que dieron su testimonio 
migrantes radicados en Chipre, el 
Pontífice clamó «por una huma-
nidad sin muros de separación» y 
subrayó que la problemática migra-
toria «es el sufrimiento de hermanos 
y hermanas y no podemos callar».

El Papa lamentó que «se ponen 
alambres de espinas para no dejar 
entrar al refugiado, el que viene a 
pedir pan, hermandad, ayuda, ale-
gría, que está huyendo del odio y 
se encuentra delante un odio que 
se llama alambre de púas». Afirmó 
que el drama de la migración hacia 
Europa es «la guerra» de nuestros 
días y que los «campos» en el norte 
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El Papa visitó a los refugiados 
en el centro de acogida 
e identificación de Mitilene.

de África son como los campos de 
concentración del nazismo. Francis-
co también recordó a «todos los que 
se quedaron en el camino», en el 
mar, que «se ha convertido en un 
cementerio».

Cuna de la civilización

En su primer discurso tras su lle-
gada a Grecia, a Atenas, el Papa dijo: 
«Desde esta ciudad, cuna de la civi-
lización, se elevó un mensaje orien-
tado hacia lo alto y hacia el otro; que 
a las seducciones del autoritarismo 
responda con la democracia, que a 
la indiferencia individualista opon-
ga el cuidado del otro, del pobre 
y de la creación, pilares esenciales 
para un humanismo renovado, que 
es lo que necesitan nuestros tiem-
pos y nuestra Europa.»

El Papa mostró su preocupación 
ante el retroceso de la democracia 
y alentó a «pasar del partidismo a la 
participación; del mero compromi-
so por sostener la propia facción a 

implicarse activamente por la pro-
moción de todos».

También indicó que la comu-
nidad europea, «desgarrada por 
egoísmos nacionalistas, más que 
ser un tren de solidaridad, algunas 
veces se muestra bloqueada y sin 
coordinación. Quisiera exhortar a 
una visión de conjunto, comunita-
ria, ante la cuestión migratoria, y 
animar a que se dirija la atención a 
los más necesitados para que, se-
gún las posibilidades de cada país, 
sean acogidos, protegidos, pro-
movidos e integrados en el pleno 
respeto de sus derechos humanos 
y de su dignidad».

Ante la situación de pandemia, 
recordó que «ha hecho que nos re-
descubramos frágiles y necesitados 
de los demás». En este contexto, «se 
ha abierto camino un notable senti-
do de solidaridad, al que la Iglesia 
católica local es dichosa de poder 
seguir contribuyendo, con la con-
vicción de que esto constituya una 
herencia que no debe perderse».

Otro encuentro destacado es el 
que mantuvo Francisco con su bea-
titud Jerónimo II en la sede del arzo-
bispado de Atenas y de toda Grecia. 
El Papa hizo un llamamiento a la co-
munión y resaltó la importancia que 
la Iglesia ortodoxa da a la formación 
y a la preparación teológica.

El Obispo de Roma recordó los 
frutos de los primeros concilios 
ecuménicos, aunque reconoció que 
«lamentablemente, después hemos 
crecido alejados. (…) Con vergüen-
za, lo reconozco por la Iglesia cató-
lica, acciones y decisiones que tie-
nen poco o nada que ver con Jesús y 
con el Evangelio, basadas más bien 
en la sed de ganancias y de poder, 
han hecho marchitar la comunión. 
De este modo hemos dejado que 
la fecundidad estuviera amenazada 
por las divisiones». Por eso, expresó 
la necesidad de «renovar la súplica 
de perdón a Dios y a los hermanos 
por los errores que han cometido 
tantos católicos».

El Papa se reunió con la comuni-
dad católica en la catedral de San 
Dionisio, en Atenas, y mostró su ale-
gría por encontrarse en «una tierra 
que es un don», un patrimonio de 
la humanidad sobre el que se han 
construido los fundamentos de Oc-
cidente.

Francisco destacó la figura de 
san Pablo y se detuvo en dos acti-
tudes del apóstol: la confianza y la 
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PAPA FRANCISCO
«Superemos el cínico 
desinterés que, con 
guantes de seda, condena 
a muerte a quienes 
están en los márgenes»

«Elegir es un desafío, 
es afrontar el miedo a lo 
desconocido, es salir 
del pantano de la 
aprobación, es decidirse 
a tomar la propia vida 
entre las manos»

acogida. A los católicos griegos, les 
dijo que «ser Iglesia pequeña nos 
hace signo elocuente del Evangelio, 
del Dios anunciado por Jesús que 
elige a los pequeños y a los pobres, 
que cambia la historia con las proe-
zas de sencillas de los humildes». 
Y les animó a «no querer ocupar el 
espacio y la vida de los demás, si-
no a sembrar la buena noticia en el 
terreno de su existencia, aprendien-
do sobre todo a acoger y reconocer 
las semillas que Dios ya ha puesto 
en sus corazones, antes de nuestra 
llegada».

Clamor desde Mitilene

Sin duda, uno de los momentos 
más emotivos del viaje papal fue 
la visita a los refugiados del campo 
de Mitilene: «Estoy aquí para deciros 
que estoy cerca de vosotros; estoy 
aquí para ver vuestros rostros, para 
miraros a los ojos: ojos cargados de 
miedo y de esperanza, ojos que han 
visto la violencia y la pobreza, ojos 
surcados por demasiadas lágrimas.»

Francisco señaló que si no hay 
una reconciliación con los más dé-
biles, no habrá un «futuro próspero. 
Rechazar a los pobres es rechazar la 
paz». Los problemas no se resuelven 
con muros, sino uniendo esfuerzos 
por los demás, comentó: «¡No deje-
mos que el Mare Nostrum se convier-
ta en un desolador Mare Mortuum, 
ni que este lugar de encuentro se 
vuelva un escenario de conflictos!»

La migración es un «problema 
del mundo, una crisis humanitaria 
que concierne a todos», reflexionó, 
y añadió que la pandemia nos ha 
hecho sentir «a todos en la misma 
barca» y experimentar «lo que signi-
fica tener los mismos miedos».

Según Francisco, para orientar el 
futuro hacia el bien son necesarias 
políticas más amplias y no acciones 
unilaterales: «Debe terminar el con-
tinuo rebote de responsabilidades, 
que no se delegue siempre a los 
otros la cuestión migratoria, como 
si a ninguno le importara y fuese 
solo una carga inútil que alguno se 
ve obligado a soportar.»

En su discurso, pidió a Dios «que 
nos despierte del olvido de quien 
sufre, que nos sacuda del individua-
lismo que excluye, que despierte los 
corazones sordos a las necesidades 
del prójimo». Porque los refugiados 
«nos piden que no miremos a otra 
parte, que no reneguemos de la 

humanidad que nos une, que ha-
gamos nuestras sus historias y no 
olvidemos sus dramas». Así, clamó: 
«Superemos la parálisis del miedo, 
la indiferencia que mata, el cínico 
desinterés que, con guantes de 
seda, condena a muerte a quienes 
están en los márgenes.»

El Papa agradeció el compromi-
so de muchas personas e institucio-
nes en la acogida y la integración, 
pero admitió que «este país, como 
otros, está atravesando actualmente 
una situación difícil y que en Europa 
sigue habiendo personas que persis-
ten en tratar el problema como un 
asunto que no les incumbe».

Para el Pontífice, hay que desarro-
llar acciones concertadas para resol-
ver las emergencias y denunció que 
el Mediterráneo es un «cementerio 
sin lápidas. Os suplico: ¡detengamos 
este naufragio de civilización!»

Tras la visita a los refugiados, 
Francisco presidió una eucaristía en 
el Megaron Concert Hall de Atenas 
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Francisco siempre 
reserva un espacio para 
los jóvenes en sus viajes.

en la que animó a los fieles a fijarse 
en dos aspectos relativos a Juan el 
Bautista: el lugar donde se encuen-
tra el profeta, el desierto, y el conte-
nido de su mensaje: la conversión.

Jóvenes fraternos

Otra cita ineludible de Francis-
co fue la que le llevó a encontrarse 
con los jóvenes en la escuela San 
Dionisio de las Hermanas Ursulinas 
de Marusi, en Atenas. Fue el último 
acto antes de despedirse de Grecia 
y finalizar así su visita apostólica.

El Papa les dijo que no tuvieran 
miedo de las dudas de fe, porque 
«ayudan a robustecerla, a hacerla 
más fuerte, más consciente, más 
libre y más madura».

Uno de los mensajes en los que in-
sistió el Pontífice fue el de la fraterni-
dad y la capacidad de soñar: «No hay 
que dejarse paralizar por el miedo, 
¡soñad en grande! ¡Y soñad juntos!»

Francisco les recordó que «elegir 
es un desafío, es afrontar el miedo 
a lo desconocido, es salir del pan-
tano de la aprobación, es decidirse 
a tomar la propia vida entre las ma-
nos. Las buenas decisiones incluyen 
siempre a los demás. Esas son las 
decisiones por las que vale la pena 
arriesgarse, los sueños que hay que 
realizar; los que requieren valentía y 
que implican a los demás».
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valiosísimo de nuestro corazón.
El Papa emérito concluye la es-

cena del encuentro de los sabios de 
Oriente con Jesucristo. Y dice tex-
tualmente: «Representan la huma-
nidad cuando emprende el camino 
hacia Cristo, inaugurando una pro-
cesión que recorre toda la historia. 
No representan únicamente a las 
personas que ya han encontrado el 
camino que conduce hacia Cristo. 
Representan el anhelo interior del 
espíritu humano, la marcha de las 
religiones y de la razón humana al 
encuentro de Cristo.»

La amistad es un don 
más grande que 
la verdad

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 humanidad, 
en camino hacia Cristo

Propongo, al lector, la siguiente 
experiencia: que vaya a la catedral 
de Barcelona y, poco a poco, recorra 
los altares laterales. Tras la girola, 
en el altar de Santa Elena, se en-
cuentra una escena deliciosa y casi 
ingenua de los Reyes de Oriente que 
duermen en una misma cama y tie-
ne sus tres coronas sobre un baúl. 
En la parte alta del cabezal, hay un 
ángel que les indica, en sueños, que 
no vuelvan a ver a Herodes.

Esta tierna escena me ha hecho 
recorrer al libro de La infancia de 
Jesús del Papa emérito, quien con-
sidera que la narración de los tres Re-
yes es un texto histórico. Benedicto 
XVI, lúcido en temas teológicos, se 
pregunta sobre la identidad y la pro-
cedencia de los tres Reyes, hombres 
muy sensibles, que tuvieron la finura 
espiritual de percatarse de que, en 

su posible labor astronómica, supie-
ron ver el signo de un mensaje divi-
no, un mensaje de esperanza.

En cuanto a la procedencia de 
los Reyes, el Papa emérito la consi-
dera un tema abierto. Este cuadro 
mencionado presenta a los perso-
najes como si fueran las edades de 
la vida: juventud, adultez y ancia-
nidad. Otros estudiosos indican 
que los tres Reyes de Oriente son 
la representación gráfica de África, 
Asia y Europa.

Ratzinger, sin embargo, pone 
el acento en la relación de este 
acontecimiento con nuestra fe. De 
hecho, la liturgia denomina Epifa-
nía (manifestación espléndida) a la 
solemnidad de la adoración de los 
Reyes y nos invita no solo a pen-
sar en lo que tiene de bullicio esta 
fiesta, sino a dar a Jesús el presente 

Los sabios de Oriente 
representan a la 
humanidad cuando 
emprende el camino 
hacia Cristo

Comunidad fluctuante

Cuando llegué a La Llobeta mis 
deberes se reducían a la misa por la 
mañana y el Rosario por la tarde. No 
era labor suficiente para mi ideal. 
Respondía a mi vocación median-
te correspondencia con juventud 
conocida, pero no era suficiente.

Mirando por la ventana veía pa-
sar coches, seguramente, pensaba, 
a alguien podría ayudar. Yo, Señor, 
deseo ser más útil, en Ti está la so-
lución.

Era un sábado, llovía mucho, 
llamaron. Un jefe scout me pedía 
refugio. Claro que sí. Cenaron, re-
zamos y al amanecer se fueron. A 
los de su unidad les dijeron que en 
aquella casa un sacerdote los ha-
bía acogido. Supe más tarde que 
aquel joven se había convertido en 
el monje-teólogo Lluís Duch. Nadie 

le recordará por la noche pasada en 
mi casa, ni tampoco él se acordará, 
pero yo sí y en La Llobeta quedó su 
huella.

Un grupo de chicas guía me pi-
dieron que fuera a su campamento 
para una ceremonia de promesa 
scout. Estando allí, alguien vino a 
robar. Nuestra compañía calmó los 
ánimos y germinó la amistad.

Consecuencia de estas ocurren-
cias del Señor fue la presencia, du-
rante la Semana Santa, de medio 
centenar de jóvenes dispuestos a 
celebrar los días santos, animando 
y sirviendo, centrados en la liturgia 
y abiertos a todos. Empezaba una 
nueva etapa.

Unos jefes scouts vinieron a 
preparar espiritualmente el curso. 
Simultáneamente, pasaron unos 
amigos, estudiantes de medicina. 
Todos, pues, universitarios, habla-
mos de todo lo habido y por haber. 
A los de medicina se les estropeó el 
coche y, evidentemente, y satisfe-
chos, se quedaron a dormir. Discuti-
mos, cantamos y rezamos. A aquello 
le llamamos Congreso de Neuróticos 
y nos propusimos volverlo a repetir. 
Nació así lo que posteriormente de-
nominamos comunidad fluctuante, 
imagino que obedecía al mismo Es-
píritu que en Taizé llamaron dinámi-
ca de lo provisional.

Un día resumimos estos princi-
pios: un hombre vale más que una 
idea. La amistad es un don más 
grande que la verdad. La conviven-
cia jubilosa supera cualquier viven-
cia espiritual. (Continuará.)
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Vida eclesial

Esta semana informamos del 
nombramiento de Mons. Salvador 
Cristau como obispo de 
Terrassa, recogemos un congreso 
en Roma sobre Ramón Llull, 
y Teresa Solà habla de los libros 
del Éxodo y del Deuteronomio
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Después de algunos meses de es-
pera la diócesis de Terrassa ya tiene 
nuevo obispo: Mons. Salvador Cristau 
i Coll. El pasado 3 de diciembre se hizo 
público que el hasta entonces admi-
nistrador apostólico de la diócesis va-
llesana sustituirá a Mons. Josep Àngel 
Saiz, que el pasado abril fue nombra-
do arzobispo de Sevilla. La ceremonia 
de toma de posesión de Mons. Cristau 
tendrá lugar el próximo 5 de febrero 
en la catedral del Espíritu Santo de la 
ciudad vallesana.

Mons. Salvador Cristau ha estado 
estrechamente vinculado al obispado 
de Terrassa desde que este fue creado, 
en el año 2004, como párroco de la ca-
tedral del Espíritu Santo y vicario ge-
neral de la diócesis. Posteriormente, 
en el año 2010, fue nombrado obispo 
auxiliar. El nuevo obispo titular, pues, 
conoce de primera mano la diócesis de 
El Vallès, y a la vez los fieles han valo-
rado muy positivamente el nombra-
miento de alguien caracterizado por 
un talante conciliador y que siempre 
se ha mostrado cercano y afable con 
todos.

Gratitud y comunión

En el momento de darse a cono-
cer el nombre, Mons. Cristau tuvo 
palabras de agradecimiento por la 
etapa precedente y por la que se abre 
a partir de ahora: «He podido vivir el 
nacimiento de la diócesis de Terrassa, 
y doy gracias a Dios por todo lo que 
he podido vivir en este tiempo. Tam-
bién doy gracias al obispo Josep Àngel 
por todo lo que he aprendido con él 
durante estos años. Ahora encaro el 
futuro al frente de esta diócesis con 
responsabilidad e ilusión.» El obispo 
electo de Terrassa habló del contexto 
en el que ha sido elegido como pastor 
de la diócesis: «Esta misión me llega 

en momentos que no son fáciles: 
pandemia, crisis económica, incer-
tidumbre general, secularización… 
Hay mucho sufrimiento en el mun-
do, y abusos de todo tipo, pero no 
nos podemos conformar. Debemos 
trabajar por el proyecto de Dios y 
estar junto a los que más sufren.»

Asimismo el nuevo obispo afir-
mó que aún no tiene definido un 
proyecto concreto a desarrollar, 
pero puso la evangelización como 
uno de los ejes principales: «No 
tengo hecho en estos momentos 
un programa de actuación de la 

El prelado tomará posesión de la diócesis 
el 5 de febrero

Mons. Salvador Cristau, 
nuevo obispo de Terrassa

Terrassa

EDUARD BRUFAU
Terrassa
Fotos: Agustí Codinach



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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Els vídeos mostren 
la contribució 
de les persones 
amb discapacitat.

SALVADOR CRISTAU
«Debemos trabajar 
por el proyecto de Dios 
y estar con los que más 
sufren»

«Expreso mi sincera 
adhesión al papa 
Francisco, me siento 
en perfecta sintonía 
con él»

Mons. Salvador Cristau 
el día que se dio a 

conocer como nuevo 
obispo de Terrassa.

diócesis, pero sí hay prioridades 
que vienen dadas por las circuns-
tancias de los momentos que vivi-
mos, y hoy la prioridad principal es 
la evangelización. Vivimos en un 
mundo secularizado, muy apar-
tado de Dios, y esto nos pide un 
paso de confianza y esperanza en 
el Señor, para evangelizar en este 
contexto.» También hizo saber 
que por el momento no está pre-
visto que haya un obispo auxiliar 
en la diócesis, como sí había hasta 
ahora.

Como hito a corto y medio 
plazo, Mons. Salvador Cristau se 
refirió al Sínodo sobre la sinodali-
dad, que tendrá lugar en Roma en 
octubre de 2023 pero que ya hoy 
las diócesis de todo el mundo em-
piezan a preparar: «En la sinodali-
dad eclesial tenemos el reto de ca-
minar juntos en Jesucristo, como 
los discípulos de Emaús. Y a la vez 
no basta con caminar juntos, hace 
falta comunión, buscar juntos una 
misma luz. El proyecto del sínodo 
es importante porque nos implica 
a todos en la Iglesia. Este es uno 
de los objetos más inmediatos que 
tenemos en la diócesis.»

Fidelidad al Papa

El nuevo obispo de Terrassa 
quiso hacer explícita su fidelidad 
absoluta al papa Francisco y a su 
pontificado: «Doy gracias a Dios y 
expreso mi sincera adhesión al pa-
pa Francisco. Esto no es ninguna 
fórmula protocolaria, me siento en 
perfecta sintonía con él. Siempre 
me he sentido en comunión con 
todos los Papas que he conocido: 
Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan 
Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto 
XVI y ahora el papa Francisco.»

El prelado egarense también 
se dirigió a los fieles para comu-
nicarles que trabajará para que la 
caridad impregne las relaciones 
dentro de la diócesis de Terras-
sa: «Me siento llamado a hacer 
presente el amor en cada uno de 
vosotros.» Mons. Cristau afirmó 
que como nuevo pastor ejercerá 
el ministerio desde la humildad y 
el reconocimiento de las propias 
limitaciones. Finalmente aseguró 
que ora por la diócesis y pidió a 
los fieles que también oraran por 
la nueva etapa que se abre en la 
diócesis.
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Mons. Salvador Cristau y el servicio 
a la Iglesia

Nacido en Barcelona el 15 de abril de 1950, Mons. Salvador Cris-
tau i Coll se licenció en la Universidad de Barcelona en Derecho 
en 1972. Más tarde entró en el Seminario de Toledo, donde cursó 
estudios eclesiásticos y donde obtuvo el bachillerato en Teología. 
Después de ser ordenado presbítero en la catedral de Toledo en 
1980. Fue nombrado vicario de las parroquias del Buen Pastor y de 
San Justo y Pastor de Toledo y notario del Tribunal Eclesiástico 
de la misma ciudad. En el año 1985 se trasladó a Barcelona y fue 
nombrado vicario de la parroquia de San Vicente en Mollet del 
Vallès, incardinándose en ese mismo año en la archidiócesis de 
Barcelona. También fue nombrado oficial de la Curia de Barcelona 
y en 1990 vicario de la parroquia de Nuestra Señora de Montserrat.

En el año 1991 Mons. Cristau entró a formar parte del equipo 
de formadores del Seminario Mayor de Barcelona, en el que tam-
bién ejerció de vicerrector y director espiritual, y entre otros car-
gos fue delegado episcopal para las cuestiones administrativas 
matrimoniales en el Vicariato general del arzobispado. En 1998 
fue nombrado párroco de la basílica de la Virgen de la Merced. 
Asimismo fue arcipreste de la catedral, promotor de Justicia del 
arzobispado, y secretario general y canciller del arzobispado de 
Barcelona. Con la creación en el año 2004 de las nuevas diócesis 
de Terrassa y Sant Feliu de Llobregat fue el primer secretario ge-
neral y canciller de ambos obispados. Cuando en  2006 se creó 
el Seminario de Terrassa, fue nombrado rector y poco después 
delegado episcopal de Pastoral Vocacional. Entre los años 2008 y 
2010 también fue administrador parroquial de la parroquia de San 
Cebrián de Valldoreix, donde se encuentra ubicado el Seminario 
Diocesano. Finalmente, en el año 2010 fue nombrado obispo auxi-
liar de Terrassa. El próximo 5 de febrero Mons. Salvador Cristau 
tomará posesión como nuevo obispo de Terrassa en la catedral 
de Espíritu Santo.

La rueda de prensa tuvo lugar en el obispado de Terrassa.

IGLESIA EN SALIDA

JOAN PALERO

«Quién se ha 
llevado mi queso?»

Es una historia protagonizada 
por dos ratones (Oli y Corri) 
y dos humanos (Kif y Kof). 
Todos conviven en los labe-
rintos de una central quesera 
donde son felices porque lo 
tienen todo.
Un día, dos ratones y los dos 
humanos se encuentran con 
que el queso, paulatinamen-
te, se ha ido agotando y ha 
desaparecido por completo.
Los ratones rápidamente 
SALEN, se ponen en marcha 
buscando otras maneras, otro 
lugar. Trabajan en equipo: 
uno olfatea, y el otro le sigue.
Los humanos NO SALEN, se 
quedan lamentando la situa-
ción de pérdida y se pregun-
tan por qué se ha agotado 
el queso hasta desaparecer. 
Después de días de pena, Kof 
llega a la conclusión de que 
la desaparición del queso ha 
sido gradual y, por tanto, no 
volverá a ser como antes. Se 
pone en marcha sin la ayuda 
de su amigo Kif, que se queda 
en la central agotada. Kof em-
pieza a caminar investigando 
cada rincón del laberinto en 
busca de un nuevo queso, de-
jando mensajes por el camino 
para que su querido amigo 
Kif se oriente en caso de que 
decida seguirlo.
Finalmente, los dos ratones 
llegan primero a una nueva 
central donde encuentran 
una gran variedad y cantidad 
de quesos que nunca en su 
vida podían haber imaginado. 
El cambio ha sido para mejor. 
Días después llega Kof y se 
queda boquiabierto. De nue-
vo tienen queso para comer 
toda la vida. Kof se queda en 
su nuevo hogar, esperando 
la llegada de su querido Kif y 
disfrutando de aquel cambio 
que ha experimentado por-
que no había tenido miedo.
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«La canonización del beato Ramón 
Llull y su declaración como doctor de la 
Iglesia, el primer laico, están en manos 
del papa Francisco, que es quien ha de 
firmar el decreto. Los estudios están 
hechos, la decisión está tomada, pero 
hay que fijar cuándo y dónde puede 
hacerse la canonización», manifestó 
el obispo de Mallorca, Sebastià Talta-
vull, en el programa Sense distància, 
de Ràdio Estel, presentado y dirigido 
por Ignasi Miranda. «Hay mucho in-
terés en la declaración de Ramón Llull 
como el primer doctor laico de la Igle-
sia, porque toda su dimensión cultural, 
además de la espiritual, tiene mucho 
atractivo a nivel mundial.»

Mons. Taltavull participó del 18 al 
20 de noviembre en el Congreso El bea-
to Ramón Llull: el personaje y su relación 
con el islam, organizado por el Pontifi-
cio Instituto de Estudios Árabes y de 
Islamística (PISAI) de Roma, el Ateneo 
Universitario San Paciano y la Escue-
la Superior de Estudios Medievales y 

«Hay mucho interés en la declaración 
de Ramón Llull como primer doctor 
laico de la Iglesia»

CARME MUNTÉ MARGALEF
Redacción

SEBASTIÀ 
TALTAVULL
«La canonización 
está en manos del 
papa Francisco, que 
es quien ha de firmar 
el decreto»

Franciscanos.
Coincidiendo con su estancia en 

Roma, Mons. Taltavull participó en 
la audiencia general de los miérco-
les del papa Francisco: «Ha ido muy 
bien, me pareció importante estar 
en esta audiencia para hablar con 
él y explicarle mi participación en el 
congreso de Ramón Llull.»

Durante el congreso se proyectó 
el documental Phantasticus. Canto 
de Ramón; se presentó el volumen Il 
beato Raimondo Lullo: il personaggio 
e il suo rapporto con l’Islam (El beato 
Ramón Llull: el personaje y su rela-
ción con el islam), preparado por el 
profesor Diego Sarrió Cucarella.

«Ramón Llull es un personaje 
tan completo que deben presentar-
se con ecuanimidad todos los aspec-
tos», comentó el obispo de Mallorca, 
en el sentido de que «se conoce mu-
cho su dimensión cultural, pero no 
tanto la espiritual, cuando de hecho 
no se entienden una sin la otra: toda 
la expresión espiritual de su mensaje 
aún está muy por descubrir».

Quien también participó en el 
congreso, que fue clausurado por el 
cardenal Lluís F. Ladaria, prefecto 
de la Congregación para la Doctri-
na de la Fe, fue Mn. Gabriel Ramis, 
postulador de la causa de canoni-
zación del beato Ramón Llull: «Es-
te congreso no ha hecho referencia 
directa al proceso de canonización, 
pero todo lo que sea profundizar en 
la figura de Ramón Llull es prove-
choso para la causa.»

Según el postulador, «la cano-
nización y la proclamación de Ra-
món Llull como doctor de la Iglesia 
tendrá una gran influencia eclesial, 
porque permitirá exponer como 
modelo de santidad y de doctrina 
a un hombre del siglo XIII-XIV, que 
vivió totalmente dedicado al ars 
para la conversión de los infieles, 
en una dinámica misionera y teoló-
gica principal».

El obispo Sebastià Taltavull participó en un congreso 
en Roma sobre el beato mallorquín

El Papa saludó a Mons. Taltavull durante la audiencia general 
del miércoles 17 de noviembre.

@
V

atican M
edia
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El conjunto de los libros del An-
tiguo Testamento reporta lo que se 
verifica por iniciativa de Dios hacia 
su pueblo y de parte del pueblo res-
pecto a Dios. Siendo así que todos los 
acontecimientos se resuelven en un 
diálogo; estos tienen lugar en un en-
cuentro. El gran encuentro narrado 
por el Antiguo Testamento es descri-
to como éxodo, con el que se inicia la 
historia de Dios con su pueblo.

El relato de la liberación de la escla-
vitud de Egipto constituye la breve in-
troducción del Éxodo-Deuteronomio 
del Pentateuco. Se trata de un sumario 
sobre el que Dios ha actuado en favor 
de Israel. Es lo que el padre explica al 
hijo cuando entran en la tierra pro-
metida: «Cuando hayas entrado en el 
país que el Señor tu Dios te da […] En la 
presencia del Señor, tu Dios, dirás: “Mi 
padre era un arameo errante, que bajó 
a Egipto y vivió allí como inmigrante 
[…] Entonces imploraron la ayuda del 
Señor, Dios de nuestros padres, y él 
escuchó nuestro clamor […] y nos li-
beró» (Dt 26,4-6).

Todo el Antiguo Testamento testi-
monia que este encuentro fue una ex-
periencia de salvación. En el Antiguo 
Testamento no hay nada que pueda 
ser comparado por importancia a es-
te gran acontecimiento. La liberación 
de la esclavitud de Egipto es el inicio 
de la historia de Israel según el libro 
del Éxodo. Sobre esta liberación hun-
de sus raíces la confederación de las 
tribus de Israel cuando entran en la 
tierra prometida. Estableciendo un 
cierto paralelismo con el éxodo de 
Egipto, el Deutero-Isaías se refiere al 
éxodo de Egipto al final de la historia 
de Israel, cuando al pueblo escogido le 

Una intervención divina  
en la historia

TERESA SOLÀ
Doctora en Teología bíblica  
y en Filosofía

La referencia a Dios 
como aquel que salva 
la encontramos 
también en la vida 
privada y en la esfera 
personal

ANÁLISIS

Los libros del Éxodo y Deuteronomio 
o la historia de Dios con su pueblo
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es prometido la liberación del exilio 
en Babilonia.

La liberación de la esclavitud de 
Egipto es puesta de muchas maneras 
en relación con el culto. En términos 
recitativos se habla de esta liberación 
en Dt 26, con ocasión de la presenta-
ción de las primicias. Con la ofrenda 
de las primicias se entregan a Dios 
los primeros frutos de la cosecha, el 
primer fruto del rebaño.

La experiencia de la liberación al 
inicio significa para Israel que Yahvé, 
el Señor será el liberador y salvador de 
este pueblo. La salvación de la esclavi-
tud de Egipto va seguida por muchas 
experiencias de salvación. Durante el 
exilio el Deutero-Isaías promete la li-
beración del exilio de Babilonia en tér-
minos de un nuevo éxodo. Se habla de 
Dios como salvador en el presente y en 
el futuro: es un dato presente en todos 
los libros históricos, en los profetas y 
en los salmos.

El encuentro en la Biblia siempre es 
una categoría personal, un hecho que 
tiene lugar entre personas; esta diná-
mica del encuentro personal domina 
toda la historia de Dios con Israel.

Este encuentro narrado en la Bi-
blia significa para Israel que Yahvé 
es su salvador. Así como él ha sido su 
salvador en los inicios de la historia 
de Israel, así es esperada continua-
mente su intervención salvadora. La 
salvación de la esclavitud de Egipto es 
seguida por muchas intervenciones de 
salvación y de ayuda en el largo camino 
del desierto, en tiempos de los jueces 
y en el período de los reyes. Un rey es 
dado a Israel con la finalidad de libe-
rar al pueblo de la amenaza de los filis-
teos. Y como ya hemos visto, durante 
el exilio, el Deutero-Isaías promete la 
liberación del exilio de Babilonia, una 
nueva experiencia de salvación en tér-
minos de un nuevo éxodo.

La referencia a Dios como aquel 
que salva también la encontramos en 
la vida privada y en la esfera personal. 
La mayor parte de los salmos indivi-
duales hablan de los actos salvadores 
de Dios y el grito del necesitado, el 
relato de la liberación de la muerte; 
los salmos de alabanza.

Hablando de la acción salvífica de 
Dios en la historia de Israel, en la vida 
de los individuos y de toda la huma-
nidad, como también de toda la crea-
ción, el Antiguo Testamento subraya 
la importancia del salvar de Dios. To-
do se basa en que los seres humanos 
son criaturas creadas para la vida.

El encuentro en la Biblia 
siempre es una categoría 
personal, un hecho 
que tiene lugar entre 
personas.

Il ragazzo
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Existe hoy una tendencia 
de querer reformular 
todo desde cero

SIGNOS DE HOY LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

¿Felices fiestas o feliz Navidad?

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

Todo empieza en la familia

Promover el uso de la expresión 
«Felices fiestas» tiene como obje-
tivo evitar la palabra Navidad, de 
acuerdo con un documento llama-
do «#UnionOfEquality. Directrices 
de la comisión Europea para una co-
municación inclusiva» presentado 
por Helena Dalli, Comisaria de Igual-
dad de la UE. En este documento se 
afirma: «No todo el mundo celebra 
las fiestas cristianas y no todos los 
cristianos las celebran en las mis-
mas fechas.» Este documento ha 
recibido importantes críticas, mu-
chas de ellas bien fundamentades. 
El cardenal Pietro Parolin, secretario 
de Estado del Vaticano, valora que 
se quiera evitar una discrimina-
ción, pero que con esta propuesta 
se ataca a la persona al no respetar 
la diversidad y al ir en contra de lo 
que es una realidad que implica la 
destrucción de las raíces, como se 

Siempre he estado convencida 
de esto, pero vivir junto a tanta rea-
lidad de pobreza y marginación en 
una gran ciudad, como es Barcelona, 
me lo ha confirmado. Las carencias 
de este momento importante en la 
infancia, en el seno de una familia, 
repercuten mucho. Quienes hemos 
tenido la suerte de tener una familia 
donde la educación, los valores, la 
cultura y la fe eran mucho más im-
portantes que el lujo o la ambición 
no podemos quedar indiferentes a 
realidades que —si observamos— 
veremos a nuestro alrededor.

Solo abriendo los ojos a la reali-
dad que nos rodea, podemos ver los 
estragos que provoca la falta de una 
vida familiar sana durante la infancia 

recoge en un artículo de Aciprensa. 
El documento ha sido devuelto. Pro-
bablemente se querrá reformular. 
Existe hoy una tendencia de querer 
reformular todo desde cero, como si 
no existiera la historia. Ocurre tam-
bién en la lengua, especialmente al 
confundir sexo con género gramati-
cal. La propuesta desemboca en un 
cierto caos lingüístico. Se trata de 
la tentación de adamismo: conmigo 
empieza la historia. Todo lo anterior 
es prescindible.

En Navidad, algunos grupos 
quieren eliminar el perfume sin afec-
tar al frasco. Vaciarlo de significado 

sin tocar la carcasa. Suprimir la fes-
tividad (que implica la celebración 
de un motivo) manteniendo la fiesta 
(día en que no se trabaja). Demasia-
dos intereses en juego, emociones y 
raíces para combatirlos y destruir la 
carcasa. Siempre se puede aguar el 
sentido. Este afán inclusivo, llevado 
al extremo, destruye la diversidad y 
convierte el calendario en un erial.

Sea lo que sea, los cristianos 
celebramos el nacimiento de Jesús 
como la aparición de Dios encarna-
do en nuestra historia colectiva y 
personal. Fácilmente nos podemos 
distraer de lo esencial con las luce-
citas, con la publicidad comercial, 
con el despilfarro o con la polémica. 
Sería un error. Cuando Jesús nace 
en el corazón de una persona, se 
transforman sus relaciones socia-
les en un clima de paz, servicio y 
fraternidad.

en personas que actualmente viven 
al margen. Muchas arrastran la in-
seguridad de no haber vivido estos 
valores familiares, o simplemente 
haber vivido con la falta absoluta de 
familia, como he conocido algún ca-
so. «¿Cómo sabré ser padre si jamás 
he sido hijo?», me dijo un día en la 
cárcel un chico. Su madre, soltera, 
había fallecido en el parto y él pasó 
su infancia y adolescencia por las 
calles o en centros de acogida y, la 
juventud, en la cárcel.

Por eso la oración que hizo en 
voz alta un hombre, que está sa-
liendo de la indigencia, durante la 
eucaristía de Santa Ana, cuando ce-
lebrábamos el Día Mundial del Po-
bre, me emocionó: «Gracias, Señor, 

La falta de una vida
familiar sana durante 
la infancia provoca 
muchos estragos

porque cuando era pequeño y decía 
que de mayor quería ser millonario, 
mi abuelo me dijo: “No, hijo mío, pi-
de a Dios ser feliz con lo necesario.”»

Cuando, después de la Eucaris-
tía, nos sentamos en nuestra «me-
sa de fraternidad», compartiendo la 
comida con tantos hombres y mu-
jeres sin techo o con una pobreza 
manifiesta, me dijo: «¡Cuánta razón 
tenía mi abuelo! Ahora lo entiendo. 
Hoy estoy empezando a vivir esa 
felicidad.»
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La estrella 
de María, 
luz y esperanza 
para el mundo

CARME MUNTÉ MARGALEF

El Papa se unió a la celebración con un
videomensaje en el que animó a seguir el ejemplo de 
María con gestos cotidianos de amor y de servicio
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SIGNOS DE HOY

El 8 de diciembre, solemnidad 
de la Inmaculada Concepción, 
la estrella de María se iluminó 
por primera vez.

A
gustí C

odinach
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«Creo que hoy Gaudí, desde el 
cielo, contempla emocionado esta 
escena», dijo un pletórico cardenal 
Juan José Omella justo después de 
que la estrella de María se iluminara 
por primera vez. La expectación era 
máxima para presenciar el aconteci-
miento in situ y la interpretación de 
la nueva versión del Magníficat que 
ha compuesto Marc Timón para la 
ocasión no hacía más que incremen-
tar el sentimiento de que la Sagrada 
Familia estaba escribiendo un nuevo 
capítulo de su historia. «Que miran-
do esta estrella todos nosotros invo-
quemos siempre a la Virgen», dijo el 
cardenal.

La bendición de la torre de la 
Virgen María fue el colofón de una 
celebración litúrgica que se enmarcó 
en la solemnidad de la Inmaculada 
Concepción y en la clausura del Año 
de San José, coincidencia notable te-
niendo en cuenta que el templo fue 
promovido por la Asociación de De-
votos de San José. Uno de los platos 
fuertes de la celebración fue sin du-
da el videomensaje, de siete minutos 
de duración, que el papa Francisco 
dirigió a todos los asistentes, tanto 
los que se encontraban en el inte-
rior de la basílica como el gentío que 
abarrotaba el entorno desafiando al 
frío y al fuerte viento que soplaba, 
así como a quienes siguieron la ce-

lebración a través de los medios de 
comunicación.

Del mismo modo que Benedic-
to XVI quiso hacerse presente en la 
consagración de la basílica, el 7 de 
noviembre de 2010, en el marco de 
su histórica visita a Barcelona, el pa-
pa Francisco también se ha unido a la 
celebración de bendición e inaugu-
ración de la torre de la Virgen María, 
coronada por una estrella luminosa, 
resplandeciente, símbolo de María 
como madre de Jesús, con un total 
de 12 puntas. 

En su mensaje grabado para 
la ocasión, y que fue recibido con 
sorpresa y emoción por los asisten-
tes, destacó que «cada vez que mi-
ramos a María volvemos a creer en 
lo revolucionario de la ternura y del 
cariño» (Evangelii gaudium, 288). Y 
animó a «seguir el ejemplo de la Vir-
gen María con gestos cotidianos de 
amor y de servicio».

El Papa quiso dotar al aconteci-
miento de un fuerte componente so-
cial, y por eso tuvo muy presentes a 
las personas vulnerables y excluidas, 
a los enfermos, a las familias, a los mi-
grantes, a los mayores, a los jóvenes 
que ven comprometido su futuro, a 
las personas que viven momentos de 
prueba. «Para todos ustedes brilla 
hoy la estrella de la torre de María.» 
Y añadió: «Rezo para que cada uno de 

El cardenal Omella 
bendiciendo la torre 
de la Virgen María.

Fundación Junta C
onstructora del T

em
plo de la Sagrada Fam

ilia

CARDENAL 
JUAN JOSÉ OMELLA
«Creo que hoy Gaudí, 
desde el cielo, contempla 
emocionado esta 
escena»

PAPA FRANCISCO
«Cada vez que miramos 
a María volvemos a creer 
en lo revolucionario 
de la ternura y el cariño»
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El reto del 2026
La Sagrada Familia, este templo a caballo de tres siglos, ha escrito 

un nuevo capítulo de su historia con la mirada puesta en el año 2026, 
cuando, con motivo del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, se 
prevé tener acabada la torre de Jesucristo, que, con sus 172,5 metros 
de altura, la más alta del templo, estará coronada por una gran cruz 
de cuatro brazos recubierta de cerámica esmaltada y vidrio. La cruz 
modificará definitivamente el skyline de Barcelona.

Mientras tanto, si el ritmo de visitantes se mantiene como hasta aho-
ra, se irán cumpliendo etapas intermedias. Como manifestaba Esteve 
Camps, presidente delegado de la Fundación Junta Constructora, en 
una entrevista publicada el 5 de diciembre en nuestro semanario, «la 
previsión es, en el año 2022, subir tres niveles la torre de Jesucristo, 
finalizar dos torres de los evangelistas y comenzar, en el año 2023, las 
obras de la capilla de la Asunta, en la calle de Provença. Siguiendo con 
la planificación, en 2023 acabaríamos las torres de los evangelistas y 
podríamos dedicarnos a la torre de Jesús».

En la misma entrevista, Esteve Camps se mostraba convencido de 
que la nuestra será la generación que verá acabada la parte constructiva 
de la Sagrada Familia. «Ahora bien —matizaba—, lo que tardará muchos 
años será la decoración de las más de cien esculturas de la fachada de 
la Gloria. Estamos pendientes de presentar al Pontificio Consejo para la 
Cultura el resultado del trabajo de la comisión teológica, formada por 
Armand Puig, Francesc Torralba y Joan Galtés (EPD). A partir de aquí, 
convocaremos un concurso.»

Y en cuanto al tema siempre polémico del acceso a la fachada de la 
Gloria por la calle de Mallorca, se mostró convencido de que hablando 
la gente se entiende: «Todo es negociable, pero se debe hablar, sen-
tarse, dialogar, escuchar, porque si no se escucha es muy difícil llegar 
a acuerdos. Cuando el Ayuntamiento nos convoque, asistiremos a una 
nueva reunión. De lo que se trata es de sentarse y que cada una de las 
partes exprese sus inquietudes.» 

ustedes haga que Barcelona sea más 
habitable y acogedora para todos. 
Encomiendo de manera especial a 
aquellas personas que desempeñan 
roles de mayor responsabilidad. Que 
la Virgen María les obtenga sabiduría, 
prontitud en el servicio y amplitud 
de miras.»

En un momento tan complejo 
como el que vivimos, en medio de 
una pandemia única en nuestra his-
toria contemporánea, «Santa María 
quiere ser nuestra luz en medio de 
la oscuridad», manifestó el cardenal 
Juan José Omella en la homilía. «Ma-
ría, como ha hecho siempre, seguirá 
iluminando el camino de tantos seres 
humanos hasta el encuentro con su 
Hijo», añadió el arzobispo de Barcelo-
na, al mismo tiempo que destacó que 
la Sagrada Familia es emblema de 
Barcelona, de Europa y del mundo.

Como es habitual, la celebración 
contó con la participación del Coro 
Francesc Valls, acompañado por el 
organista Juan de la Rubia. El Orfeó 
Català y un conjunto de metal y per-
cusión ejecutaron la nueva interpre-
tación del  Magníficat, compuesto 

por Marc Timón, que ha querido 
plasmar la grandilocuencia de la 
ocasión, la monumentalidad de la 
Sagrada Familia y de la nueva torre 
de la Virgen María. Como explicaba 
él mismo en una entrevista a Cata-
lunya Cristiana, «la obra parte del 
caos inicial, porque en el momento 
previo a todo engendramiento, a to-
da creación, se encuentra el desor-
den de las ideas en convulsión. Por 
eso al inicio de la pieza predomina 
el carácter sombrío, con una armo-
nía y unos acordes que tienden más 
bien a la oscuridad. Y poco a poco 
la obra efectúa un viaje hacia la luz, 
hasta el estallido y la euforia finales, 
pasando por un periodo intermedio 
de intimidad».

La misa fue concelebrada por el 
arzobispo emérito de Barcelona, el 
cardenal Lluís Martínez Sistach; el ar-
zobispo de Tarragona y presidente 
de la Conferencia Episcopal Tarra-
conense, Joan Planellas; el obispo 
de Sant Feliu de Llobregat, Agustí 
Cortés; el padre abad de Montserrat, 
Manel Gasch; los obispos auxiliares 
de Barcelona Sergi Gordo y Javier 
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Por primera vez en su 
historia, la basílica ha 
acogido un ceremonial 
de la cultura popular 
que contó, entre otros, 
con la actuación de los 
«castellers».

A
gustí C

odinach

Vilanova, y un gran número de pres-
bíteros. Entre las autoridades políti-
cas, cabe destacar la presencia de 
la presidenta del Parlament de Cata-
luña, Laura Borràs; de los consellers 
de Interior y de Justicia de la Gene-
ralitat,  Joan Ignasi Elena y Lourdes 
Ciuró; de los tenientes de alcalde del 
Ayuntamiento de Barcelona Jaume 
Collboni y Albert Batlle, y del jefe de 
la oposición, Salvador Illa.

 
Ceremonial de la cultura popular

Un acontecimiento histórico co-
mo es la finalización y la bendición 
de la torre de la Virgen María de la 
Sagrada Familia —la primera torre 
que se inaugura en 45 años— no po-
día vivirse solo de puertas adentro 
del templo. En su voluntad de abrirse 
más a la ciudad, la Junta Constructo-
ra ha visto el acontecimiento como 
una oportunidad para sumarse a él y 
establecer complicidades con todo 
el tejido social. 

Los actos dentro de la basílica 
comenzaron por la mañana, con 
un ceremonial de la cultura popu-
lar, a cargo de varios grupos folcló-
ricos, que contó con la colaboración 
del Instituto de Cultura de Barcelona 
(ICUB). Ha sido la primera vez en la 
historia del templo expiatorio que se 
ha celebrado este tipo de ceremonial. 
«Consiste en un conjunto de bailes 
de distintas agrupaciones de los ám-
bitos de la cultura popular catalana 
que, a lo largo de los años, han ido 
generando un significativo simbolis-
mo de representación, de saludo y 
de honores a la persona a la que se 
le baila», nos explicaba Francesc Fa-
bregat, responsable de los servicios 
de Cultura Popular del ICUB.

En este acto, al que asistió el 
president de la Generalitat, Pere 
Aragonès, se agruparon los dife-
rentes símbolos de homenaje del 
mundo casteller, de la imaginería 
festiva y del sector de los esbarts. 
El espectáculo se abrió con un baile 
de homenaje creado dentro de los 
esbarts hace cinco años y que sim-
boliza un baile de pareja, o doble 
pareja, con música interpretada por 
la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barce-
lona. A continuación, se levantó un 
pilar casteller de honor, que suele 
efectuarse en todas las jornadas 
castelleres como saludo de inicio y 
clausura. Después ha tenido lugar la 
actuación de una sardana.

Pero esto no acaba aquí, porque 

hasta el 5 de enero se sigue desple-
gando un calendario de actos para 
que toda la ciudad, y especialmente 
el barrio de la Sagrada Familia, se 
sume y participe de la fiesta. Todos 
los actos pueden consultarse en la 
web sagradafamilia.org.

Todos somos torres de una misma 
humanidad

También con motivo de la in-
auguración de la torre de María, la 
Junta Constructora puso en marcha 
un proyecto que ha recibido el nom-
bre lo suficientemente explícito de 
«Todos somos torres de una misma 
humanidad», en el que se potencian 
las dimensiones educativa y social 
de la Sagrada Familia.

Con la colaboración de Blan-
querna-Universidad Ramón Llull, se 
convocó un concurso en el que par-
ticiparon 21 escuelas de Barcelona 
y más de 1.200 niños y jóvenes de 
6 a 14 años. El 14 de diciembre tuvo 
lugar la entrega de los premios a los 
mejores proyectos.

Con esta misma idea de trabajo 
individual y colectivo a la vez, fue to-
mando forma el proyecto social. En 
contacto con Apropa Cultura y los 
Institutos Municipales de Servicios 
Sociales y Personas con Discapaci-
dad de Barcelona, se pudo llegar a 
dos colectivos especialmente afec-
tados por la pandemia: los mayores 
y las personas con discapacidad in-
telectual. 

Una escultura cilíndrica de 3 me-
tros de altura con un cortinaje for-
mado por 2.400 piedras de pizarra 
pintadas en tonos azulados. Este ha 
sido el resultado del trabajo en el que 
han participado 20 talleres ocupa-
cionales y 20 residencias de mayo-
res, con un total de 2.400 personas. 

Con la ayuda de la Asociación Ar-
tenea, que desde hace doce años 
trabaja el arte como terapia, se invitó 
a las personas participantes a pintar 
una piedra con los colores azules 
que evocan el manto de la Virgen. 
Se trataba de pintar la piedra, pe-
ro también de evocar recuerdos y 
significados vinculados a la Virgen 
María y a la Sagrada Familia.

La escultura, que ha contado con 
el apoyo de un equipo técnico del 
Colegio de Aparejadores de Barce-
lona, se inauguró el 13 de diciembre. 
Durante seis meses estará expuesta 
en el atrio de la Pasión de la Sagrada 
Familia.
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CARTA DOMINICAL

Navidad, un camino 
de sinceridad

pensable para que genere paz. La 
mentira hace que la persona no se 
atreva a llegar al fondo de sí misma, 
porque sabe que pisa un terreno 
roto. «Yo miento y no tengo mala 
conciencia», dice o piensa la per-
sona que se atreve a mentir. Señal 
que ha llegado a un estado de amo-
ralidad. Quien ha perdido el gusto 
del paladar se tragará alegremente 
una comida corrompida. Pero tarde 
o temprano le hará daño. El engaño, 
la mentira, deshacen la conviven-
cia social. Lo dice suficientemente 
la experiencia: «De esa persona, de 
ese estamento, yo no me fío, por-
que dice lo que le conviene según 
sus intereses». La mentira es un 
corrosivo de la sociedad.

Puede engañarse también con la 
conducta. Con el comportamiento 
expresamos nuestras intenciones. 
Cuando no es así, mentimos. La 
palabra pide verdad y la conducta 
no pide menos. Jesús llega a decir 
que el diablo es el padre de todo 
mentiroso, y añade: «Desde el prin-
cipio... no tiene nada que ver con 
la verdad, porque no hay verdad en 
él. Cuando miente, habla conforme 
a lo que es, porque es mentiroso 

Estimados y apreciadas. Al tér-
mino del camino de Navidad nos 
encontramos con Jesús. Lo hemos 
ido recordando estos domingos de 
Adviento. En el prólogo de su Evan-
gelio, san Juan anuncia que Jesús 
es la Palabra de Dios hecha carne: 
«La Palabra se ha hecho carne y ha 
habitado entre nosotros» (Jn 1,14), 
escucharemos en el Evangelio de la 
Misa del día de Navidad. En Jesús, 
Dios se manifiesta quien es. Jesús 
es la verdad de Dios, la transparen-
cia de Dios.

En Jesús nuestras palabras tie-
nen un modelo de lo que debe ser la 
palabra de la persona humana: ma-
nifestación, transparencia y fuerza 
de lo que llevamos dentro. Dios nos 
ha hecho el don de la palabra para 
iluminar, no para esconder. Debe-
mos tenerlo especialmente pre-
sente en nuestro trabajo sinodal. 
Si mentimos, cambiaremos la fina-
lidad de la palabra y ofendemos a 
quien nos la ha dado. Para recorrer 
el camino de Navidad es necesario 
hacer un buen uso de los regalos 
de Dios. El engaño divide a la mis-
ma persona que quiere engañar. 
Rompe su armonía interior indis-

y padre de la mentira.» (Jn 8,44).
En la carta apostólica Patris cor-

de sobre san José, el papa Francis-
co escribe: «El dedo que señala y el 
juicio que hacemos de los demás 
son a menudo un signo de nuestra 
incapacidad para aceptar nuestra 
propia debilidad, nuestra propia 
fragilidad. Solo la ternura nos sal-
vará de la obra del Acusador (cf. Ap 
12,10). Por esta razón, es importan-
te encontrarnos con la Misericor-
dia de Dios, especialmente en el 
sacramento de la Reconciliación, 
teniendo una experiencia de ver-
dad y de ternura. Paradójicamente, 
incluso el Maligno puede decirnos 
la verdad, pero si lo hace, es para 
condenarnos. Sin embargo, sabe-
mos que la Verdad que viene de 
Dios no nos condena, sino que nos 
acoge, nos abraza, nos sostiene, 
nos perdona».

El camino que lleva a Belén es un 
camino de sinceridad. José y María 
eran pobres, pero eran transparen-
tes. A Belén no se llega cuando se 
carece de sinceridad; resultaría un 
Belén de burla. Y el Jesús de Belén 
es la Palabra de Dios.

Vuestro.
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Confiar merece  
un elogio

SEBASTIÀ 
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

Fiarse de Dios merece un elogio. 
«¡Dichosa tú por haber creído!» Re-
conocer que Dios se hace presente 
entre nosotros es fruto de un corazón 
limpio que tiene la capacidad de verlo, 
un corazón que confía. Sin embargo, 
cuando caemos en una visión inmedia-
tista, la falta de visión global provoca 
que nos miremos de manera egoísta 
a nosotros mismos y pensemos que lo 
tenemos todo solucionado. El hecho 
es que somos insaciables y siempre 
queremos más y más. Lo peor es que 
en todo ponemos el corazón, a pesar 
de que Jesús nos lo advierte bien: «Por-
que donde está tu tesoro, allí estará 
tu corazón.» Cada uno de nosotros 
lo sabe de sobras, y por esto siempre 
existe la ocasión para volver a orientar 
nuestro corazón al Señor.

Si esta es la historia del hombre, 
Dios viene a compartirla y lo hace to-
mando nuestra condición humana, 
igual en todo a nosotros, salvo en el 
pecado. El misterio de la Encarnación 
se abre paso en la historia y Dios viene 
a nosotros en la persona de su Hijo, 
Jesucristo. Su presencia es enorme-
mente reveladora y salvífica, porque 
nos permite conocer una nueva forma 
de ser que proviene de la humildad y la 
sencillez, y una nueva forma de actuar 
que propone un estilo de vida todo él 
formado de gratuidad, de esfuerzo y 
de servicio.

La Palabra de Dios nos cuenta cómo 
esto se hace realidad en dos mujeres 
que se dan cuenta de que les ocurre 
algo muy grande e inaudito. Isabel y 
María se abren a la confianza y respon-
den con generosidad a la propuesta 

de colaboración que Dios les hace. 
Nacerán dos hombres: Juan Bautista, 
el profeta y precursor, y Jesús de Naza-
ret, el Mesías esperado, el Hijo de Dios; 
uno es anuncio, y el otro realización 
de algo completamente nuevo que ha 
originado un cambio radical en la his-
toria de la humanidad. Ni hoy ni nunca 
podremos callarlo. Esta es la «buena» 
intención de Dios, la manifestación de 
su voluntad hacia nosotros, que cuen-
ta con alguien que ha confiado y ha 
correspondido generosamente. 

El relato de la visitación de María a 
su prima Isabel nos habla de la nece-
sidad de compartir con alguien la ex-
periencia de Dios. Somos portadores 
de una «Presencia» que nos supera. 
Y no solo eso. Debemos comprobar 
cómo hemos crecido en esta concien-
cia a lo largo de la vida y reconocer 
con agradecimiento lo que Dios ya ha 
realizado en cada uno de nosotros y 
en los demás con tal de que llegue la 
paz y, sobre todo, llegue a los pobres. 

¿Qué ha hecho el papa Francisco 
en su desplazamiento a Chipre y a Gre-
cia, sino denunciar formas de existir 
infectadas por la desconfianza y los 
propios egoísmos que se convierten 
en rasero y criterio de todo? Nos da 
una gran lección cuando apela a la 
conciencia de todos y nos dice que 
no podemos olvidar al que sufre, que 
debemos rechazar el individualismo 
que excluye, y superar la parálisis del 
miedo y la indiferencia que mata. Solo 
así podemos asegurar el acento de la 
confianza que, cuando se da, nos per-
mite decir: «¡Dichosa tú!» y convertirla 
en fuente de felicidad. 
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¿Podemos saber 
la fecha del 
nacimiento 
de Jesús?

De entrada, es preciso partir de 
dos premisas. La primera es que los 
evangelistas no tuvieron la intencio-
nalidad de escribir un texto científico, 
ni tan siquiera histórico, en el sentido 
más estricto del término. 

La segunda se desprende de la an-
terior. Los evangelios contienen datos 
inexactos debido a que los que los 
escribieron no contaban con las fuen-
tes de medición de espacio y tiempo 
con las que hoy sí contamos. Ellos, ya 
sabemos, eran más de «en tiempos 
de...» o «por aquellos días...».

Por tanto, tomada la pregunta de 
forma estricta, diríamos que literal, la 
respuesta debiera ser un «no». Pero 
si lo que pretendemos es un acerca-
miento, sin pontificar, sino aceptando 
que el estudio histórico de la Antigüe-
dad permite hipótesis plausibles pero 
abiertas, entonces podremos decir 
algo más que ese «no».

Por el Evangelio de Mateo cono-
cemos que Jesús nació durante el rei-
nado de Herodes (Mt 2,1). Pero Flavio 
Josefo, nos presenta que Herodes 
murió hacia el año 4 aC. ¿Un primer 
escollo? Sin duda, aunque algunos 
historiadores creen que Flavio Josefo 
se equivocó al situar la muerte de He-
rodes en torno a un eclipse lunar del 
año 4 aC y no del siguiente eclipse del 
año 1 aC. Esa hipótesis haría plausible 
que Jesús naciera en torno al 2 aC.

Por el evangelista Lucas conoce-
mos que el nacimiento ocurrió duran-
te el censo de Quirino, gobernador de 
Siria (Lc 2,2). Sin embargo, las fuentes 
históricas sitúan a Quirino como go-
bernador a partir del año 6 dC. ¿Un 
segundo escollo aún más grande? Pu-
diera ser... aunque también hay quien 
defiende que Quirino fue gobernador 
en dos etapas y que la primera de ellas 
fue entre los años 12 y 2 aC.

Y otro detalle más sobre el día y 
mes del año. En Roma se celebraba 
el 25 de diciembre el nacimiento del 
«Sol Invicto». Fue seguramente el pa-
pa Julio I (350 dC) quien propuso esa 
fecha para celebrar el nacimiento del 
verdadero Sol, el único que nunca se 
apagará y por tanto siempre será 
invicto, Jesús de Nazaret.

Al oír Elisabed la salutación 
de María, la criatura saltó en 
su vientre y se llenó 
de Espíritu Santo

Cuando el ángel Gabriel fue 
enviado a «una joven de nombre 
Mariam, desposada con un hom-
bre que tenía por nombre José, 
de la casa de David», ella se tur-
bó al oír la salutación; el ángel la 
serenó llamándola por su nombre 
griego: «No temas, María, que has 
encontrado gracia cerca de Dios» 
(Lc 1,26-30). A partir de este mo-
mento, Lucas empleará siempre 
el nombre griego. El texto alejan-
drino, en cambio, fluctuará entre 
uno y otro nombre. Para un judío, 
el cambio de nombre indicaba que 
había tenido lugar un cambio pro-
fundo en una determinada perso-
na. La reacción de María, a raíz de 
la visita del ángel, de «alzarse» de 
su postración e «irse hacia la sie-
rra apresuradamente a una ciudad 
de Judá», abandonando su Galilea 
natal y afrontando un larguísimo 
y peligroso viaje, Lucas la recalca 
diciendo que tuvo lugar precisa-
mente «por esos mismos días». El 
ángel ha anunciado a María, que 
estaba preñada de Jesús, que su 
prima también estaba preñada de 
seis meses, a pesar de su vejez y 
del hecho de ser estéril. La visita 

de María a Elisabeth y el saludo 
que le dirige, provoca también en 
esta un cambio profundo, recalca-
do por el Códice Beza tres veces 
en el cambio del nombre, casi 
imperceptible para nosotros, de 
«Elisabeth» (Códice Vaticano) por 
el de «Elisabed»: «Sucedió que, al 
momento en que oyó la salutación 
de María la Elisabed, saltó en el 
vientre de la Elisabed su criatura, y 
se llenó de Espíritu Santo la Elisa-
bed». Tanto de la criatura como 
de Elisabed se afirma la acción de 
«llenarse de Espíritu Santo» y se 
pone en estrecha relación con la 
visita de María preñada de Jesús. 
El saludo de Elisabed adquiere, 
así, valor universal: «¡Bendita tú 
entre todas las mujeres y bendito 
el fruto de tu vientre!». Elisabed le 
confiesa que «cuando ha llegado 
el eco de tu saludo a mis oídos, 
ha saltado de alegría la criatura en 
mi vientre». El Espíritu Santo ha 
creado una sintonía perfecta entre 
las dos mujeres y sus respectivos 
hijos que llevaban en su seno. 
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Primera lectura Segunda lecturaSalmo responsorial
Mi 5,1-4

De ti saldrá el jefe de Israel

Lectura de la profecía de Miqueas:

Así dice el Señor: «Pero tú, Be-
lén de Efrata, pequeña entre las 
aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe 
de Israel.» Su origen es desde lo 
antiguo, de tiempo inmemorial. 
Los entrega hasta el tiempo en que 
la madre dé a luz, y el resto de sus 
hermanos retornará a los hijos de 
Israel. En pie, pastorea con la fuerza 
del Señor, por el nombre glorioso 
del Señor, su Dios. Habitarán tran-
quilos, porque se mostrará grande 
hasta los confines de la tierra, y este 
será nuestra paz.

Hb 10,5-10

Aquí estoy, para hacer tu voluntad

Lectura de la carta a los Hebreos:

Hermanos: Cuando Cristo entró 
en el mundo dijo: «Tú no quieres sa-
crificios ni ofrendas, pero me has 
preparado un cuerpo; no aceptas 
holocaustos ni víctimas expiato-
rias. Entonces yo dije lo que está 
escrito en el libro: “Aquí estoy yo 
para hacer tu voluntad.”» Primero 
dice: «No quieres ni aceptas sacrifi-
cios ni ofrendas, holocaustos ni víc-
timas expiatorias», que se ofrecen 
según la Ley. Después añade: «Aquí 
estoy yo para hacer tu voluntad.» 
Niega lo primero, para afirmar lo se-
gundo. Y conforme a esa voluntad 
todos quedamos santificados por la 
oblación del cuerpo de Jesucristo, 
hecha una vez para siempre.

79

Pastor de Israel, escucha,
tú que te sientas sobre querubines, 
resplandece.
Despierta tu poder y ven 
a salvarnos.

R. Oh Dios, restáuranos,
     que brille tu rostro y nos salve.

Dios de los ejércitos, vuélvete:
mira desde el cielo, fíjate,
la cepa que tu diestra plantó,
y que tú hiciste vigorosa.  R.

Que tu mano proteja a tu escogido,
al hombre que tú fortaleciste.
No nos alejaremos de ti:
danos vida, para que invoquemos 
tu nombre. R.

Evangelio

Aleluya  
Lc 1,38

Aquí está la esclava del Señor,
hágase en mí según tu voluntad.

cuanto Isabel oyó el saludo de Ma-
ría, saltó la criatura en su vientre. 
Se llenó Isabel del Espíritu Santo y 
dijo a voz en grito: «¡Bendita tú en-
tre las mujeres, y bendito el fruto de 
tu vientre! ¿Quién soy yo para que 
me visite la madre de mi Señor? En 
cuanto tu saludo llegó a mis oídos, 
la criatura saltó de alegría en mi 
vientre. Dichosa tú que has creído, 
porque lo que te ha dicho el Señor 
se cumplirá.»

Lc 1,39-45

¿Quién soy yo para que me visite la 
madre de mi Señor?

Lectura del santo evangelio según 
san Lucas:

En aquellos días, María se puso 
de camino y fue aprisa a la montaña, 
a un pueblo de Judá; entró en casa 
de Zacarías y saludó a Isabel. En 
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19. DOMINGO
IV Domingo de Adviento, Morado. 
Lecturas: Miqueas 5,2-5a / Salmo 79 
/ Hebreos 10,5-10 / Lucas 1,39-45
SANTORAL: Anastasio I, p. y mr.; 
Eva; Fausta, mr.; Nemesio, mr.; bea-
to Urbano V, p.

20. LUNES
Feria, Morado. Lecturas: Isaías 7,10-
14 / Salmo 23 / Lucas 1,26-38
SANTORAL: Benjamín, patr.; Do-
mingo de Silos, ab.; Macario, pbro. 
y mr.

21. MARTES
Feria, Morado. Lecturas:  Cantar 
2,8-14 / Salmo 32 / Lucas 1,39-45
SANTORAL: Glicerio, pbro. y mr.; 
Pedro Canisio, pbro. y doctor; Se-
verino, ob. y mr.; Temístocles, mr.

22. MIÉRCOLES
Feria, Morado. Lecturas: 1 Samuel 
1,24-28 / Salmo 1 Samuel 2,1-8 / Lu-
cas 1,46-56
SANTORAL: Francisca-Javiera Ca-

brini, rel. y fund.; Helena, rel.; Ze-
nón, mr.

23. JUEVES
Feria, Morado. Lecturas: Malaquías 
3,1-4;4,5-6 / Salmo 24 / Lucas 1,57-
66
SANTORAL: Juan de Kety, pbro.; 
Sérvulo el Paralítico; Victoria, vg. 
y mr.

24. VIERNES
Feria, Morado. Lecturas: 2 Samuel 
7,1-5.8b-12.14a.16 / Salmo 88 / Lucas 
1,67-79
SANTORAL: Adela, ab.; Delfín, b.; 
Irmina, rel.

25. SÁBADO
Natividad del Señor (S), Blanco. 
Lecturas: Isaías 52,7-10 / Salmo 97 
/ Hebreos 1,1-6 / Juan 1,1-18
SANTORAL: Anastasia, mr.; Euge-
nia, vg. y mr.

El Santo 20 DICIEMBRE

Santo Domingo 
de Silos

En contra de lo que hoy nos pueda parecer, la vida 
religiosa en la edad media no fue siempre gloriosa. 
También existían comunidades en decadencia y sin 
vocaciones. Nuestro santo de hoy es Domingo de Silos 
(c. 1000 – 1073), que se encargó de reflotar de una 
situación deplorable el famoso monasterio castellano.

Cuando este conocido monje castellano llegó al 
monasterio de Silos como nuevo abad, lo halló en 
un estado de gran ruina física y espiritual, y con una 
comunidad formada por solo seis monjes. Santo Do-
mingo se propuso enderezar la situación: logró atraer 
vocaciones, hacer más rigurosa la vida monástica y 
reconstruir y embellecer el edificio. El bonito claustro 
románico actual se construyó durante su abadiato. San-
to Domingo tampoco olvidó la caridad con los más 
pobres. Muy pronto Silos se convirtió en un afamado 
centro espiritual y artístico de Castilla. Al morir, ya era 
considerado santo por el pueblo y fue canonizado en 
1234 por Gregorio IX.

Diciembre

Comienza el tiempo 
de Navidad
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Las «misas» de Navidad

JAUME GONZÁLEZ PADRÓS
Instituto de Liturgia 
ad instar Facultatis

Sabemos que la comunidad cristiana 
comienza a celebrar la Navidad durante 
la primera mitad del siglo IV en Roma. 
Desde la capital del imperio, la fiesta se 
extendió hasta llegar a África, al norte 
de Italia, España, y en Oriente, por esas 
fechas, ya celebraban la solemnidad de 
la Epifanía. Al principio, la fiesta conme-
moró un hecho histórico: el nacimiento 
del Señor, pero luego, como resultado 
de las disputas subordinacionistas de 
Arrio y Nestorio, la Navidad se convierte 
en una celebración clave para enfatizar 
que Cristo es verdaderamente hombre 
y verdaderamente Dios. A pesar de ello, 
los cristianos siempre tuvieron la con-
ciencia de celebrar este día la apparitio 
Domini in carne, es decir, la manifesta-
ción del Señor en nuestra carne.

La Navidad en Roma solo incluía 
una misa celebrada en la basílica de 
San Pedro, a primera hora de la maña-
na. Durante el pontificado de Sixto III 
(siglo V) se introdujo la costumbre de 
celebrar una misa a medianoche en la 
iglesia de Santa María la Mayor, donde 
se custodia la reliquia del pesebre. Un 
siglo más tarde, la misa que el Papa ce-
lebraba en el título de Santa Anastasia, 
en el Palatino, ante los diplomáticos y 
la numerosa comunidad griega presen-
te en la Ciudad Eterna, se convirtió en 
la misa de la aurora. Por lo tanto, muy 
pronto esta solemnidad disfrutó de tres 
celebraciones de la Eucaristía diferen-
tes y con textos propios. Sin embargo, la 
costumbre de imitar al Papa celebrando 
estas tres misas, no se extendió en la 
Iglesia hasta el siglo XVI.

Y, en nuestro presente, es necesario 
agregar otra celebración. La que añadió 
el misal de Pablo VI: la misa de la vigilia, 
en buena lógica, ya que los domingos 
y solemnidades comienzan a celebrar-
se con las primeras Vísperas, es decir, 
durante la tarde del día anterior.

En esta misa de la vigilia el evangelio 
según san Mateo nos presenta la ge-
nealogía de Jesús, llamado ya desde los 
inicios por el evangelista, hijo de David, 
hijo de Abrahán. A partir de esta lista 

de nombres, que desemboca en san 
José —de la tribu de Judá— el esposo 
de María, de la que nació el Salvador, se 
nos muestra cómo en Jesús se cumplen 
las profecías mesiánicas. La oración co-
lecta llama a la Navidad «la esperanza 
de nuestra redención». 

La misa de medianoche nos ofrece en 
el aleluya su sentido más profundo: «Os 
anuncio una buena noticia que será de 
gran alegría: hoy nos ha nacido un Sal-
vador, el Mesías, el Señor.» Las lecturas 
son el eco de este anuncio. Asimismo, 
los prefacios de esta solemnidad ponen 
de relieve el carácter sacramental de la 
Encarnación, raíz de la sacramentalidad 
de nuestra fe. 

La misa de la aurora insiste en la ale-
gría y en la luz que la Navidad aporta a 
la vida humana, una luz divina que la 
oración colecta relaciona directamen-
te con la fe. Inspirándose en el profeta 
Zacarías, la antífona de comunión invita 
a gozarse en el Señor: «Salta de gozo, 
hija de Sion; canta, hija de Jerusalén; 
mira que viene tu rey, santo y salvador 
del mundo.»

Finalmente, podemos afirmar que la 
más navideña es la misa del día. Su texto 
principal es el prólogo del evangelio de 
san Juan, donde se proclama, con todas 
sus consecuencias, la encarnación de 
Dios: «El Verbo se hizo carne, y habitó 
entre nosotros.» Los textos litúrgicos 
subrayan este intercambio admirable. 
«Concédenos compartir la divinidad de 
aquel que se dignó participar de la con-
dición humana», dice la oración colecta. 
Y la de después de la comunión reza 
así al Padre misericordioso: «…hoy que 
nos ha nacido el Salvador del mundo 
para comunicarnos la vida divina, te 
pedimos que nos hagas igualmente 
partícipes del don de su inmortalidad.»   

Misterio inmenso, luminoso, vital, 
reconciliador, el que celebramos el día 
de Navidad. En definitiva, el misterio 
de nuestra redención. La sagrada li-
turgia, con su pedagogía, nos acerca 
a él delicadamente y nos desvela su 
sentido.



ESPACIO LECTORES34 CatalunyaCristiana 19 DICIEMBRE 2021

75 años de la HOAC LLUM MASCARAY

Hace 75 años, en 1946, nacía 
en España la HOAC (Hermandad 
Obrera de Acción Católica) para la 
evangelización del mundo obrero 
en las duras condiciones de la pos-
guerra. Encontró en Guillem Rovi-
rosa Albet, un converso represalia-
do por el franquismo, a su primer 
militante, constructor y difusor. Le 
encargaron la implantación de una 
organización que acercara la Igle-
sia a la realidad obrera y la hiciera 
presente en un mundo obrero ham-
briento, encarcelado, rodeado por 
el miedo y la represión. Su objetivo 
era encontrarse con la gente de Ac-
ción Católica y convencerles de la 
necesidad de poner en marcha la 
ingente tarea de evangelizar a los 
trabajadores y las trabajadoras. 

Los años cincuenta estuvieron 
dedicados a la extensión y la ini-
ciación de centros HOAC, la for-
mación de dirigentes y la difusión 
de información obrera a través de 
la venta del ¡Tú! Por eso crearon la 
Escuela de Formación de Dirigen-
tes, que orientó el compromiso 
apostólico de los grupos obreros 
diocesanos. Fueron años de incor-
poración de militantes en medio 
de extremas dificultades. Lenta-
mente, pero de manera imparable, 
se llevó a cabo el esfuerzo forma-

tivo; la alfabetización fue un com-
promiso revolucionario. La defen-
sa de los derechos laborales fue un 
espacio central de compromiso.

La llegada de una joven genera-
ción al mundo laboral en los años 
sesenta coincidió con las duras 
condiciones impuestas por la Es-
tabilización y los Planes de Desa-
rrollo, pero también con los aires 
frescos del Concilio Vaticano II.

Los inicios de la transición 
democrática sorprendieron a la 
HOAC en pleno proceso de re-
construcción después de la «no-
che oscura» que supuso la crisis 
de la Acción Católica. Afortuna-
damente, se impuso la reflexión y 
el diálogo en una coyuntura cam-
biante por momentos, haciendo 
hincapié siempre en las personas 
más desfavorecidas; por lo tanto, 
potenciando la unidad de las orga-
nizaciones obreras y populares.

También la transición fue un ca-
mino de aprendizaje desde nuestra 
identidad obrera y cristiana para se-
guir siendo fieles al compromiso de 
llevar el mensaje de Jesús a los po-
bres, a los alejados, a los desprote-
gidos. La precariedad y la fragmen-
tación del mundo del trabajo fue un 
gran reto. La eventualidad, el traba-
jo sumergido, la deslocalización in-
dustrial, el trabajo sin derechos en 
el campo... nos abrían nuevos com-
promisos en el cambio de siglo.

Visualizar el conflicto social, 
avanzar en una cultura para la vida 
y plantar cara a las injusticias que 
tienen lugar en el mundo obrero 
han sido, entre otras, tareas perma-
nentes en los últimos años. Nuevas 
circunstancias, nuevos retos, nuevo 
lenguaje para que sigamos siendo 
levadura, con nuestros hermanos y 
hermanas, en el mundo de la preca-
riedad y en la inmigración, en la lu-
cha de las mujeres y en los barrios, 
en los sindicatos y en nuestras fa-
milias... Agradezcamos profunda-
mente nuestras raíces y aceptemos 
con júbilo el reto de acompañar, 
aprender, formar, luchar, alentar, 
derribando muros y construyen-
do puentes, para hacer posible un 
nuevo mundo más humano, donde 
el mensaje de Jesús sea una Buena 
Noticia para todo el mundo.

«¡Tú!», la revista 
editada por la HOAC 

sobre el mundo laboral.

Nuestro reto es 
hacer posible un 
nuevo mundo más 
humano, donde el 
mensaje de Jesús sea 
una Buena Noticia 
para todo el mundo
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Navidad rima 
con felicidad

Los pueblos andaluces inaugu-
raron ya hace días la iluminación 
navideña y, este año, curiosamen-
te, cambiando algunos de ellos la 
tradicional salutación de «Feliz Na-
vidad» por la de «Felices Fiestas». 
Dice Guy Sorman que «el progre-
sismo es la ideología más absur-
da». Apareció en el siglo XVIII, al 
mismo tiempo que la innovación 
técnica, la máquina de vapor, el 
descubrimiento de la electricidad 
y la cirugía en los campos de ba-
talla napoleónicos. Todos estos 
progresos son reales y cambiaron 
el destino de la humanidad. Pero 
creer que el progreso técnico con-
duce al progreso moral, o incluso a 
la felicidad, es un error fatal. Al con-
trario, la fascinación de una técnica 
que parece no tener fronteras nos 
lleva al laberinto de un materialis-
mo sin límites. Y, cuando menos lo 
esperábamos, llega el fatídico virus 
y nos pone a todos de rodillas para 
que aprendamos la lección de una 
«humildad civil», es decir, la «vul-
nerabilidad» del ser humano, que 
empezaba a creerse «dios», y está 
siendo golpeado con fuerza por la 
pandemia que no cesa.

Aunque no con tanta frecuen-
cia como antaño, comienzan a 
escucharse villancicos que procla-
man, entre sentimientos y emocio-
nes, la Gran Noticia de la historia, 
el Nacimiento de un Salvador, el 
Mesías, el Señor. Así lo anunciaron 
los ángeles a los pastores que vela-
ban su rebaño. Y así resuenan, en 
estos cánticos, unas «letras» sen-
cillas y tiernas para decirnos que 
«la aventura de Dios», su «entrada 
en la humanidad», comenzó en un 
portal, a las afueras de Belén.

No olvidemos que «Navidad ri-
ma con felicidad». Y que son pala-
bras unidas en el transcurso de los 
siglos desde que a una noche se 
le llamó «Nochebuena», mientras 
la humanidad descubría el miste-
rio de un Dios hecho hombre que 
habitaría siempre entre nosotros.
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La torre de la Virgen
El 8 de diciembre vivimos un 

acontecimiento histórico con la in-
auguración de la torre de la Virgen 
de la Sagrada Familia, coronada 
por la estrella luminosa. El suple-
mento que habéis preparado de 
Catalunya Cristiana me ha ayudado 
mucho a entender que este acon-
tecimiento desde el punto de vis-
ta arquitectónico, pero sobre todo 
simbólico y religioso. La idea que la 
luz de María transmite esperanza a 
nuestro mundo actual, tan condi-
cionado por la pandemia, tiene una 
gran fuerza. También el proyecto 
social y educativo Todos somos 
torres de una misma humanidad. 
Más que nunca, necesitamos luz y 
esperanza, y sentir que todos uni-
dos podemos alcanzar grandes 
proyectos, como el templo de la 
Sagrada Familia.

MARIA GASSOL
Barcelona

Una realidad 
incontestable

La Unión Europea ha sugerido 
a los países miembros y a los que 
no lo son que, en estas fechas na-
videñas, se omita precisamente la 
palabra Navidad cuando se felici-
ten las fiestas. Es decir, en vez de 
decir «Feliz Navidad», se diga «Feli-
ces Fiestas», y lo justifica diciendo 
que, así, no se excluye a los que no 
tienen creencias religiosas y se da 
un carácter de universalidad.

¿Se puede negar el verdadero 
origen de estas celebraciones? ¿Se 
pueden ignorar las raíces cristianas 
de Europa? Cada uno, creyentes y 
no creyentes, que celebren lo que 
quieran pero, por el hecho de que no 
todos lo sean, no debemos desfigu-
rar el sentido de las fiestas. No se tra-
ta de ofender o de no ofender. Cuan-
do somos coherentes con nuestras 

convicciones no se ofende. Se trata 
de convivir y de respetarnos recí-
procamente. En vista a la reacción 
en contra de esta sugerencia, dicen 
que lo reconsiderarán y que, de mo-
mento, no es nada definitivo.

Otra vez y, desde las altas es-
feras, persisten en el objetivo de 
implantar un laicismo radical que 
eso sí que atenta contra la libertad 
del hombre.

LOURDES CAMPS CARMONA
Barcelona

Perdonamos, pero 
pedimos respeto

De pequeño, en los años cin-
cuenta, en los transportes públi-
cos leía el cartel: «Prohibido blas-
femar y escupir.» Era la posguerra 
y la dictadura quería acabar con 
estas chacras.

Era conocido que, cuando el 
Frente Popular asesinaba a mu-
chos sacerdotes, religiosos y se-
glares católicos en las cunetas de 
las carreteras de L’Arrabassada, 
la Conreria, la Font de Cera, etc., 
antes de disparar, renegaban «ca-
gándose» en lo más sagrado.

Desde hace un tiempo, desde 
los medios públicos, oímos que se 
toma el nombre de Dios en vano. A 
menudo, en el doblaje de películas 
extranjeras, oímos blasfemias que 
no aparecen en la versión original.

Y, como última sorpresa, la pu-
blicidad o el reclamo de respeto 
hacia las mujeres que dice: «Ni 
broma ni hòsties», firmado por 
el departamento de Igualdad y 
Feminismos de la Generalitat de 
Cataluña. Un anuncio que se pa-
sa constantemente. ¿Qué nos está 
pasando?

Perdonamos, sí, pero basta de 
tanta falta de respeto.

GENÍS DE TERA DOMÈNECH
Badalona

LLUM MASCARAY
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Cada año la Fundación Joan 
Maragall concede una Ayuda a la 
formación de 6.000 euros, que este 
año ha sido para el joven filósofo 
Jordi Jiménez Guirao. El trabajo, que 
lleva por título La filosofia cristiana 
a Catalunya (1900-1936), se inscri-
be en la primera fase de la tesis 
doctoral que Jiménez ha empeza-
do este curso en la Universidad de 
Barcelona y que dedica al filósofo 
catalán Jaume Serra Hunter (1878-
1943), catedrático de Historia de la 
Filosofía y rector de la Universidad 
de Barcelona (1931-1933).

¿De qué hablamos cuando ha-
blamos de filosofía cristiana?

No soy muy partidario de utilizar 
el término «filosofía cristiana» ya que 
la filosofía es —o debería ser— una 
disciplina queridamente autónoma. 
La filosofía puede ayudarnos a pen-
sar la religión, pero no puede tener 
sus dogmas como puntos de partida.

Habitualmente, cuando habla-
mos de filosofía cristiana nos refe-
rimos a la antigua patrística o a la 
escolástica medieval, dos intentos 
de conciliar la filosofía griega pre-
existente con la revelación cristia-
na. Diferentes corrientes filosóficas 
del siglo XX, como el personalismo, 
también entrarían dentro de esta 
noción de pensamiento cristiano.

Sin embargo, es cierto que se 
trata de una etiqueta muy útil para 
englobar a determinados autores 
que, o bien eran religiosos, o tra-
taban diferentes cuestiones filosó-
ficas desde una perspectiva católi-
ca. Es en este sentido que utilizo el 
término «filosofía cristiana» en mi 
proyecto, para referirme a los inte-
lectuales católicos que de alguna 
manera cultivaron la filosofía en 
Cataluña entre 1900 y 1936.

«No se puede entender la 
historia de la filosofía en 
Cataluña del siglo XX sin estudiar 
a los autores católicos»

CARME MUNTÉ MARGALEF

¿Por qué su trabajo de inves-
tigación se centra en el período 
1900-1936? ¿De qué autores y 
publicaciones estamos hablando?

El primer tercio del siglo XX en 
Cataluña, y especialmente en el pe-
ríodo de entreguerras, es una época 
de auténtica hiperactividad inte-
lectual en todos los ámbitos. En el 
campo de la filosofía, la universidad 
se moderniza, se crean las primeras 
cátedras de filosofía y proliferan el 
ensayo y las traducciones de textos 
filosóficos al catalán.

Es en este contexto donde apa-
recen, al margen de la academia, 
publicaciones filosóficas de carác-
ter netamente cristiano que no han 
sido suficientemente estudiadas y 
sin las que no se entiende la historia 
de la filosofía del siglo XX en nuestro 
país. Pienso en Criterion: revista tri-
mestral de filosofia (1925-1936), que 
fue la primera revista de filosofía en 
catalán. Dirigida por el capuchino 
Miquel d’Esplugues, Criterion ana-
lizaba con gran rigor la filosofía eu-
ropea de su tiempo —sobre todo 
el neotomismo renovador que el 
cardenal Mercier impulsaba desde 
Lovaina. Otras, como La Paraula 
Cristiana de Carles Cardó o El Matí 
de Josep Maria Capdevila, han sido 
más estudiadas, pero no tanto en lo 
que se refiere a los artículos de filo-
sofía que publicaban. En las tres pu-

Jordi Jiménez Guirao ha obtenido la 
Ayuda a la formación de la Fundación 
Joan Maragall

«“Criterion”, dirigida 
por el capuchino Miquel 
d’Esplugues, fue la 
primera revista 
de filosofía en catalán»

«San Agustín fue de los 
primeros filósofos en 
ser traducidos al catalán, 
y Carles Cardó 
tradujo casi todo Séneca 
para la Bernat Metge»
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blicaciones encontramos una serie 
de intelectuales cristianos que han 
quedado relegados a un segundo 
plano respecto a los intelectuales 
que llevaron a cabo su labor filosó-
fica desde la universidad.

¿Cuál fue su papel en la recu-
peración de los estudios superio-
res de filosofía en Cataluña y en la 
producción intelectual en catalán 
desde principios del siglo XX?

Hasta el año 1912 no se crean las 
primeras cátedras de filosofía en la 
Universidad de Barcelona, que no 
ganaría su autonomía hasta la Se-
gunda República. En este precario 
contexto académico, es lógico que 
una parte de los avances en los es-
tudios filosóficos provinieran de en-
tornos eclesiásticos. Antes ponía el 
ejemplo de Criterion, pero también 
podríamos hablar de la Sociedad Ca-
talana de Filosofía del Institut d’Estu-
dis Catalans, que sería presidida por 
el canónigo Josep M. Llovera y que, 
entre otras, se proponía elaborar un 
vocabulario filosófico en lengua ca-
talana acudiendo a las fuentes me-
dievales de Llull y Eiximenis.

Otro caso podríamos encon-
trarlo en la traducción: san Agustín 
fue de los primeros filósofos en ser 
traducidos al catalán, y Carles Car-
dó tradujo casi todo Séneca en 13 
volúmenes para la Bernat Metge. 
También es desde entornos ecle-

siásticos que se quiere recuperar 
el pasado filosófico catalán, como 
las traducciones de Ramon Sibiuda 
que aparecen en Criterion, las de 
Joan Lluís Vives en Barcino e incluso 
las de Jaume Balmes.

Así pues, no se puede entender 
la historia de la filosofía en Cataluña 
del siglo XX sin un estudio profundo 
de los autores católicos y sus pu-
blicaciones, y hoy este estudio aún 
está por hacer.

Su tesis doctoral está dedicada 
al filósofo católico Jaume Serra 
Hunter. ¿Cuál fue su aportación 
en el ámbito de la filosofía?

Jaume Serra Hunter (1878-1943) 
fue el primer catedrático de historia 
de la filosofía de la Universidad de 
Barcelona, de la que llegaría a ser 
rector (1931-33). Gracias a su eru-
dición y al conocimiento que tenía 
de la filosofía europea contempo-
ránea, pudo formar una generación 
de reputados filósofos como Joa-
quim Xirau, Francesc Mirabent, Joa-
quim Carreras Artau, Joan Crexells, 
Eduard Nicol o Josep Ferrater Mora, 
entre otros. También realizó notables 
aportaciones en la recuperación de 
la historia del pensamiento catalán 
del ochocientos, especialmente de 
Francesc Xavier Llorens i Barba. Fue 
académico de la Reial Acadèmia de 
les Bones Lletres y del Institut d’Es-
tudis Catalans. Escribió más de 10 
libros y docenas de artículos, la ma-
yoría en catalán.

Su significación política —hom-
bre de confianza de Macià y Com-
panys, llegó a ser presidente interino 
del Parlament de Cataluña por ERC 
—le llevó a emprender el camino del 
exilio. Moriría en México en el año 
1943, después de pasar por los cam-
pos de concentración franceses.

A pesar de ser católico practi-
cante, su filosofía bebe del espiritua-
lismo académico francés de finales 
del XIX y de la filosofía del sentido 
común escocesa. Serra Hunter in-
tentó construir un sistema metafí-
sico que rehuyera al mismo tiempo 
el positivismo utilitarista científico 
y el tomismo más intransigente. Así 
pues, aunque no se destaque públi-
camente por su confesionalidad, no 
puede entenderse la génesis de su 
pensamiento sin tener en cuenta el 
contexto de la filosofía cristiana en 
Cataluña que me propongo estudiar, 
ya que fue el medio en el que se for-
mó y con el que dialogó durante toda 
su trayectoria profesional.

Jiménez Guirao, en la 
inauguración de curso de la 
Fundación Joan Maragall, 
el 26 de octubre.

Ò
scar B

ardají
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Arrels Fundació inaugura La Troballa, un local dinámico y polivalente

Punto de encuentro entre las personas 
sin hogar y la ciudadanía
MAC
Barcelona

Arrels Fundació inauguró el 1 de 
diciembre, en la calle Ample, núme-
ro 3, de Barcelona, un espacio don-
de conocer más de cerca la realidad 
de las personas sin hogar, romper 
prejuicios y colaborar con el obje-
tivo de #nadiedurmiendoenlacalle. 
Se llama La Troballa y en palabras de 
Ferran Busquets, director de Arrels 
Fundació, «pretende ser un punto 
de encuentro entre las personas sin 
hogar y la ciudadanía».

El local de La Troballa acoge, 
desde hace algunos años, el taller 
ocupacional, donde participan unas 
cuarenta personas que viven o han 
vivido en la calle. A partir de ahora 
también se realizarán charlas de 
sensibilización, visitas escolares, 
exposiciones, talleres participativos 
para mayores y pequeños y otros 
tipos de actividades pensadas pa-
ra dar a conocer la realidad de las 
personas que viven o han vivido en 
la intemperie y, a la vez, para que 
estas puedan explicarla en primera 
persona.

«Abrimos este nuevo espacio 
dinámico y polivalente, fruto del 
trabajo de muchos años, con la mi-
sión de conectar a los vecinos y ve-

cinas de la ciudad de Barcelona que 
tienen casa con quien no la tiene 
para intercambiar miradas e impre-
siones», explicó Ferran Busquets en 
la rueda de prensa organizada con 
motivo de la inauguración del local. 
Y añadió: «Esta especie de espacios 
son esenciales para acercar la pro-
blemática del sinhogarismo a todo 
el mundo y fomentar que la ciuda-
danía tenga una visión crítica y que 
esté informada de lo que sucede a 
su alrededor.»

Productos artesanales

En La Troballa se pueden com-
prar los productos artesanales que 
se elaboran en el taller ocupacional 
de Arrels, como libretas, postales 
de Navidad, camisetas, sudaderas, 
neceseres, tazas de cerámica, bol-
sas... Rocío Alonso, responsable del 
taller ocupacional, puso de relieve 
que «es, por encima de todo, un es-
pacio socializador, donde las per-
sonas que viven en la calle pueden 
tener unas rutinas y desarrollar sus 
habilidades y competencias». 

La voluntaria Cati Martí cons-
tató que «me gusta el espacio fí-
sico de La Troballa y todo lo que 
allí se respira. Esta iniciativa refleja 
muy bien el espíritu de Arrels. Ge-
neramos vínculos y esto es muy 
gratificante». Por su parte, Camilo, 
una de las personas atendidas por 
Arrels Fundació, manifestó que 
estaba «contentísimo de que se 
haya puesto en marcha La Troballa 
porque así ofrecemos a la gente las 
distintas manualidades que confec-
cionamos».

Desde 1987, Arrels Fundació ha 
acompañado a más de 16.100 per-
sonas sin hogar en su camino hacia 
la autonomía, ofreciéndoles orien-
tación y servicios útiles de aloja-
miento, alimentación y atención so-
ciosanitaria. Cuentan con el apoyo 
de 78 trabajadores y trabajadoras, 
más de 400 personas voluntarias y 
en torno a 5.900 personas socias y 
donantes que colaboran para hacer 
posible #nadiedurmiendoenlacalle.

La Troballa está 
situada en la calle 
Ample, número 3, 
de Barcelona.
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FRANCESC NICOLAU 
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

ACTUALIDADES 
CIENTÍFICAS

Hay animales 
que de noche 
se orientan con 
las estrellas

Es un descubrimiento que han rea-
lizado científicos actuales. Se trata de 
animales tan diversos como las focas, 
los escarabajos peloteros y las aves. 
Me ha parecido una noticia digna de 
ser conocida.

Era a mediados del año 2000 
cuando Guido Denhardt (biólogo de 
la Universidad de Rostock) y su colega 
Björn Mauck se plantearon el proble-
ma de cómo la foca Nick se orientaba 
cuando recorría trayectos por la no-
che y llegaron a la conclusión de que 
se guiaba con la visión de las estrellas 
del cielo nocturno cuando no había 
nubes. No es necesario explicar cómo 
consiguieron seguir las reacciones de 
la foca, pero el resultado innegable 
fue que las estrellas más brillantes del 
firmamento le servían de guía.

Y hace poco más de una década 
que otros científicos, Marie Dacke y 
Eric Warrant (de la Universidad de 
Lund, en Suecia), llevaron a cabo otro 
descubrimiento en Sudáfrica. Obser-
varon que los escarabajos peloteros 
hacían rodar sus bolas de estiércol en 
línea recta. Esto solo puede hacerse 
si tienen un punto fijo de referencia, 
pero por la noche no había ninguna 
luz encendida que explicase el fenó-
meno y, observando, observando, 
ambos estudiosos pudieron llegar a 

la conclusión que estos escarabajos 
se guiaban por la Vía Láctea.

Y más seguro es, aún, que las aves 
de vuelo nocturno tienen a las estre-
llas por faros orientadores. Esto aca-
bó demostrándolo del todo Stephen 
T. Emlen con las experiencias que 
efectuó con azulillos índigos. Y pu-
do llegar, además, a la conclusión de 
que esta habilidad de las aves no era 
congénita sino adquirida.

Ahora bien, esto plantea la pre-
gunta: ¿qué sucede con estos ani-
males si se encuentran con la con-
taminación lumínica de las ciudades 
provocada por los humanos? ¿Cómo 
se orientan entonces en su trayecto? 
La respuesta es clara: ya no se orien-
tan. Los biólogos Dacke y Warrant 
pudieron observar, en Sudáfrica, que 
los escarabajos en poblaciones ilumi-
nadas ya no avanzaban en línea recta 
sino dando círculos. Y, desde luego, 
lo que se ha estudiado que sucede 
con los escarabajos peloteros puede 
suceder igualmente con las focas o 
las aves, lo cual debe tener repercu-
siones en ciertos sistemas biológicos. 
Y de ello ha hablado James Foster, de 
la Universidad de Würsburg.

Nosotros nos quedaremos sim-
plemente con la noticia como algo 
interesante.

Según un estudio, los escarabajos peloteros se guían a través de la Vía Láctea.



19 DICIEMBRE 202142 CULTURACatalunyaCristiana

La boja blanca (lat., Artemisia her-
ba-alba; cat., botja), es una planta bas-
tante común en Navarra, en Aragón 
y en gran parte de Cataluña. Los an-
tiguos frailes la definieron como una 
«mata que té las fullas molt primas y 
blanquinosas, las camas tendras y fa 
un olor molt suau. S’usa per remey 
contra’ls cuchs». Con el nombre de 
boja se conocen numerosas plantas, 
de las que destaca el socarrillo (lat., 
Dorycnium pentaphyllum cat., botja 
d’escombres), que es un pequeño 
arbusto, muy ramificado, de ramas 
rectas y peludas que produce unas 
flores de un color blanquecino. Se 
encuentra en bosques de lugares ári-
dos, normalmente cercano al romero 
y es una planta melífera y, a la vez, 
muy apta para confeccionar escobas 
totalmente ecológicas. 

Boja, como he dicho anteriormen-
te, es el nombre genérico otorgado a 
un gran número de plantas, especial-
mente para referirse a las matas bajas 
y redondeadas. A modo de ejemplo, 
os menciono: albaida, jaguarzo, onti-

na, cipresillo, escobilla parda, incien-
so de Canarias, siempreviva de los 
tejados y las bolsas de pastor.

A propósito de las bolsas de pastor, 
conocida también como carra (lat., 
Mercurialis tomentosa; cat., herba del 
pastor), la encontramos abundante-
mente en los yermos de gran parte 
del territorio peninsular. Comienza a 
florecer al acabar el invierno y duran-
te toda la primavera. Es una planta 
medicinal que está agraciada con no-
tables virtudes purgantes. Además, 
aplicada en cataplasmas calientes 
calma los dolores reumáticos. Según 
una antigua tradición es considerada 
como «hierba santa», ya que es una 
planta muy adecuada para combatir 
las mordeduras de los perros rabio-
sos, de aquí el nombre popular de 
hierba de Santa Quiteria, la aboga-
da contra la rabia. Dentro de quince 
días os hablaré, ya dentro de 2022, si 
Dios quiere, de la jara, que también es 
una planta muy común en nuestros 
bosques. Como siempre, ¡os deseo 
Paz y Bien!

La boja 
blanca es 
melífera

TRADICIONES MEDICINALES

Boja es el nombre 
genérico 
otorgado a un 
gran número 
de plantas. 

FRAY VALENTÍ SERRA
DE MANRESA
Archivero de los Capuchinos
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Libros más vendidos 
en el mes 
de NOVIEMBRE

LORENZO MURIEL
Siete hectáreas
Claret

COLUM MCCANN
Apeirógono
Seix Barral

JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ FAUS
La inhumanidad
Sal Terrae

JOSEP GROS I RAGUER
Vida de Sant Miquel dels Sants
Arxiu i Biblioteca Episcopal Vic, 
2021, 303 pág.

Este libro quiere ser un homena-
je al Dr. Josep Gros i Raguer, pres-
bítero, con motivo del cincuente-
nario de su defunción, ocurrida en 
Barcelona el 10 de agosto de 1971. 
El año 1936 se imprimió su obra ha-
giográfica más importante, Vida de 
Sant Miquel dels Sants, que ahora 
se reedita en facsímil.

FRANCESC MIRALPEIX VILAMALA
Les pintures murals de Sant Climent 
de Talltorta
ICRPC, 2021, 121 pág.

La iglesia de Sant Climent de Ta-
lltorta (Bolvir, La Cerdanya) preserva 
uno de los pocos conjuntos pictóricos 
de época barroca conservados en su 
totalidad. Las pinturas, realizadas en 
época del obispo Simeón de Guin-
da, hacen de este conjunto declara-
do Bien Cultural de Interés Nacional 
(BCIN) uno de los mejores escapara-
tes del arte y la cultura barrocos del 
Pirineo catalán. (Ramon Ribera)

JUAN JOSÉ RABANAL 
EVA PEÑAFIEL
Emoprende en familia
Khaf, 2021, 420 pág.

Una guía para familias que traba-
ja el aspecto socioemocional con 
los hijos e hijas. Incluye una parte 
teórica y otra práctica con activi-
dades que pueden utilizarse de 
forma individual o como fichas de 
trabajo. Los autores son doctores 
en psicopedagogía, expertos en 
inteligencia emocional, disciplina 
positiva y neuropsicoeducación.

SHUBHANGI SWARUP
Latituds de l’enyor
Sembra, 2021, 313 pág.

Un científico que estudia los 
árboles y un sabio vidente que 
les habla; un geólogo que trabaja 
para finalizar guerras inútiles so-
bre un glaciar; un yeti que busca 
la compañía humana… Ganadora 
del premio más prestigioso de la 
India y traducida en todo el mun-
do, esta novela nos descubre a una 
narradora de un talento y una visión 
extraordinarias.
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CON BUEN HUMOR

Kilómetros de redención

CRY MACHO
DIRECTOR: Clint Eastwood
GUION: N. Richard Nash, Nick 
Schenk
INTÉRPRETES: Clint Eastwood, 
Eduardo Minett, Natalia Traven, 
Fernanda Urrejola, entre otros
MÚSICA: Mark Mancina
Drama
Estados Unidos
104 minutos

can afecto y una familia. A medida 
que avanzan los kilómetros, crece 
la amistad entre estas dos personas 
que se parecen mucho más de lo 
que hubieran podido imaginar. Pa-
ra ambos los kilómetros van siendo 
un camino de redención al encuen-
tro de sí mismos.

El nonagenario Eastwood vuel-
ve a darnos una lección de buen 
cine con esta película modesta, 
simple y tierna. Temas como la 
familia, la amistad, la acogida, la 
honradez, la religión y el amor van 
desfilando por la pantalla en este 
entretenido film.

Tierna, amable, bondadosa… 
una historia crepuscular en la que 
los héroes saben bailar boleros.

CRÍTICA DE CINE

JOSAN MONTULL
Salesiano

Cuando todos creían que Mula 
(2018) sería la última película de 
Clint Eastwood, vuelve con 91 años 
el veterano cineasta, dirigiendo y 
protagonizando un film hermoso, 
que rezuma —desde la sencillez— 
valores humanos y familiares.

Mike Milo, una antigua estre-
lla de rodeo y criador de caballos 
retirado (Eastwood) acepta un en-
cargo con trampa de un antiguo 
jefe: traer a su hijo pequeño, Rafo, 
desde México de vuelta a casa para 
alejarlo de su madre alcohólica. Fiel 
a su hondo sentido de la fidelidad 
a la palabra dada, Milo comienza 
su viaje y se encuentra con Rafo, 
agresivo, violento, maleducado y 
callejero, que va acompañado por 
su único amigo, un gallo de pelea, 
Macho, en quien el chaval proyecta 
su machismo y su visión supervi-
viente de la vida. En el viaje, ambos 
se embarcarán en una inesperada 
aventura. 

La película, de bajo presupues-
to, es de una sencillez y sinceri-
dad abrumadoras. En esta historia 
de carretera, rodada en espacios 
abiertos y sin apenas violencia, 
Eastwood viene a darnos una lec-
ción de vida. Los dos personajes, 
el anciano y el adolescente, bus-
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EDUARD BRUFAU

La acción 
divina
No existe vida cristiana sin 
oración. El cristiano se pone 
ante Dios, escucha y espera. 
La oración, propiamente, no 
es exactamente una acción 
nuestra, no es una actividad 
más del día a día del cristiano. 
Es una acción de Dios, tiene 
el origen en Él. Nosotros, en 
todo caso, lo que hacemos es 
predisponernos a recibir esta 
iniciativa divina y permanecer 
abiertos a su palabra. Por parte 
del hombre la oración es una 
respuesta a la acción siempre 
previa de Dios. Nos correspon-
de responder con nuestra aten-
ción y fidelidad, sin desesperar 
nunca.
Esto que vale para la oración 
vale también para toda la vida 
cristiana, porque la iniciativa 
siempre la tiene Dios, que es 
principio y origen de todo. El 
amor es otro ejemplo: por más 
voluntad que pongamos no 
siempre podemos amar a los 
hermanos. Si el amor fraternal 
es posible no es a causa de 
nuestra gran bondad, ni por 
nuestro ingente esfuerzo, sino 
porque previamente Dios ya 
ha vertido su amor sobre la 
humanidad en Cristo. De una 
forma parecida a como el Hijo 
se encarnó gracias al «sí» de 
María, el hombre tan solo debe 
decir «sí» para abrirse a la 
acción divina. Y he aquí la gran 
y admirable paradoja: solo Dios 
tiene la iniciativa, solo Él es 
realmente omnipotente, pero 
nunca hace nada sin nuestro 
consentimiento, todo lo hace 
a través del precioso don de 
la libertad humana. Y es aquí, 
en nuestro «sí» o nuestro «no», 
donde se juega todo.

Es habitual una mirada proble-
matizando la vejez. Se agradece 
que el autor de este volumen nos 
diga que «la vejez no es una des-
gracia colectiva, sino una suerte 
inmensa», y nos recuerda que la 
esperanza de vida (en solo 100 
años) ha pasado de los 35 hasta 
los 80 años.

Javier Yanguas es un prestigioso 
gerontólogo y psicólogo que, des-
de una posición privilegiada (es el 
director científico del programa 
de Gente Mayor de “la Caixa”), ha 
estudiado a fondo el fenómeno y 
pone las luces largas para explo-
rar el futuro cercano cuando «las 
generaciones más formadas de la 
historia (los hijos del baby-boom) 
empiezan a llegar a la vejez». El 
autor apunta posibles tensiones, 
como nuevas necesidades de 
apoyo al tener menos hijos o sin 
descendencia, más población sin 
pareja, mayor coexistencia con hi-
jos adultos o generaciones mayores 
económicamente más ricas que las 
jóvenes, que pondrán a prueba el 
pacto intergeneracional.

El autor cuestiona en positivo 
algunas teorías que impregnan las 
intervenciones en el colectivo de la 
gente mayor, como el paradigma 
del envejecimiento activo (con el 
foco en el hacer y no en el ser). Qué 
esperamos y pedimos a la gente 
mayor: «¿Queremos viejas y viejos 
que vivan su vida y no nos molesten 
o personas que aporten a la socie-
dad y al bien común?»

Otros acentos en el libro son el 
del bienestar y el sentido de la vida, 
la soledad o el de la vulnerabilidad 
y los cuidados, que el autor pide 
elevar a la categoría de prioridad 
máxima. Encontramos afirmacio-
nes rotundas como: «Rechazamos 
la vida porque su profundidad nace 
en lo que íntimamente nos zarandea, 
y despreciamos el sentido de los cui-
dados porque el compromiso nos ha-
ce tambalear.»

Las citas de numerosos autores no 
se hacen pesadas sino que nos apor-
tan elementos de reflexión y también 
recogemos apuntes que pueden ser-
virnos para el día a día como «las re-
laciones de cuidados deben estar an-
cladas en valores como la dignidad, 
la autonomía, la corresponsabilidad 
y la transversalidad».

JAVIER YANGUAS
Pasos hacia una nueva vejez
Los grandes retos sociales y 
emocionales de la madurez
Ediciones Destino, 2021, 263 
pág.

Nueva 
mirada 
a la vejez

JOAN ANDREU PARRA
Periodista



DOMINICOS
Exposición de arte dominicano por el 
VIII centenario de la muerte de santo 
Domingo y los 450 años de la batalla 
de Lepanto en el convento de San-
ta Catalina de Barcelona, de 10.00 
a 12.30 (c/ Bailén, 10) y de 18.00 a 
19.30 (c/ Ausiàs Marc, 54).

ÓRGANO
El domingo 26 de diciembre, a las 
18.00, concierto de Pierre Vidal, en la 
iglesia de Santa Coloma de Farners, 
con motivo del 25º aniversario de la 
muerte del cardenal Jubany.

MISA DE NAVIDAD
El sábado 25 de diciembre, a las 
12.15, el obispo Agustí Cortés presi-
de la celebración en la parroquia de 
San Pedro Apóstol de Sant Boi de 
Llobregat.

BELÉN VIVIENTE
El sábado 25 de diciembre, a las 
18.15, representación en la colina de 
la ermita de la Virgen de Montornès 
en La Pobla de Montornès.

SANTUARIO DE PUIGGRACIÓS
El domingo 19 de diciembre, a las 
17.00, danzas de paz universal guia-
das por David Gallardo.

CATEDRAL
El viernes 24 de diciembre, a las 
24.00, Misa del Gallo presidida por 
Mons. Salvador Cristau; el sábado 
25, a las 12.00, preside la solemnidad 
de Navidad e imparte la bendición 
apostólica. 

OREMOS POR LAS INTENCIONES 
DEL PAPA
Por los catequistas, llamados 
a proclamar 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

UNIVERSIDAD PONTIFICIA
DE SALAMANCA
Curso en línea de posgrado Nuevos 
subrayados del pensamiento de la 
Iglesia, del lunes 28 de febrero al 
viernes 20 de mayo. Más informa-
ción: rapardoma@upsa.es.

PADRES TEATINOS
El domingo 19 de diciembre, a 
las 17.30, concierto La volta a la 
Península en 12 nadales para la 
Fundación Manos Providentes; el 
viernes 24, a las 19.00, Misa del 
Gallo y canto de la Sibila con Ro-
sa M. Ramírez en la iglesia de San 
Cayetano de Barcelona (c/ Consell 
de Cent, 293).

FUNDACIÓN NIÑO DIOS
El lunes 20 de diciembre, a las 
20.00, organiza un concierto con la 
Orquesta de Cuerda del Conserva-
torio Municipal de Barcelona en el 
Auditorio Eduard Toldrà. Reservas: 
tel. 934 352 404.

EFFATHÀ
El miércoles 22 de diciembre, a las 
18.00, dentro del curso Coneixe-
ment de Catalunya i espiritualitat, 
Màxim Muñoz habla sobre Jesús 
de Natzaret. Historicitat i història. 
Inscripciones: www.cristiansde-
base.cat/formulari-de-matricu-
la-curs-de-coneixement-de-cata-
lunya-i-espiritualitat.

BASÍLICA DE LA CONCEPCIÓN
El viernes 24 de diciembre, a las 
19.00, Misa del Pollito; a las 24.00, 
Misa del Gallo con la coral Veus 
Concepció; vísperas solemnes en 
todas las solemnidades a las 19.00. 
Durante las fiestas de Navidad está 
instalado un belén monumental en 
el claustro (c/ Roger de Llúria, 70 
– Barcelona).

MANOS UNIDAS
Hasta el viernes 14 de enero se 
pueden presentar las fotografías 
de naturaleza para el concurso 
solidario de Manos Unidas. Más in-
formación: www.mansunides.org.

Barcelona

Terrassa

Otros obispados

Girona

Sant Feliu de Llobregat
Catalunya Cristiana

Tarragona
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Cuina Justa, la empresa de eco-
nomía social de la Fundación Cas-
sià Just, genera oportunidades de 
trabajo y de vida para personas con 
trastornos mentales y riesgo de 
exclusión social. Cuenta con 355 
trabajadores, el 70% con discapa-
cidad. Elaboran una comida artesa-
na, de cercanía, de calidad y salu-
dable. Ofrecen diversos productos 
y servicios, como gestión de come-
dores, elaboración de menús para 
empresas y escuelas, cáterings 
para acontecimientos y productos 
de la llamada Quinta Gama (bocadi-
llos y ensaladas) para empresas de 
restauración y hostelería. Más in-
formación: https://cuinajusta.com.

¿Con qué objetivos se creó la em-
presa Cuina Justa de la Fundación 
Cassià Just?

En el año 1994 un grupo de pro-
fesionales del sector de la salud 
mental tuvo la idea y el interés de 
buscar y encontrar formas de dar 
continuidad a la formación de jóve-
nes y adultos con patologías menta-
les a través de un trabajo. Así fue co-
mo nació la Fundación Cassià Just 
con el propósito de generar ocupa-
ción para personas con especiales 
fragilidades mentales a través de la 
creación de un Centro Especial de 
Trabajo (CET) en la ciudad de Sant 
Boi de Llobregat. 

Cuina Justa se ha convertido 
en estos veintisiete años en un re-
ferente social y solidario dentro del 
ámbito de la gastronomía.

Sí, a través de los años y de la ex-
periencia acumulada, este CET ha 
llegado a ser un formato de empre-
sa social y solidaria. Cuina Justa se 
ha convertido en todo un referente 
del sector a partir de tres compo-
nentes sólidos en su estrategia: ca-
lidad en las personas, defendiendo 
el trabajo digno y su acompaña-
miento; calidad en los productos, 
generando una gastronomía cuali-
tativa y competitiva en el mercado, 
y, finalmente, una marca social que 
transmita nuestros valores solida-
rios y de respeto con el medio am-
biente y que promueva confianza 
social. Podemos decir que alimen-
tamos vidas solidariamente.

paña «Plántate a la salud mental, 
siembra tu semilla», que acabáis de 
poner en marcha?

La sensibilización y el mensaje 
de que las enfermedades mentales 
pueden afectarnos a todos y que 
hay colectivos de personas que 
las sufren de manera importante. 
Podemos apoyar su proyecto de 
vida a través de un trabajo digno 
que, desde la Fundación Cassià 
Just-Cuina Justa, consideramos 
que es la principal herramienta 
para su inserción social como per-
sonas de pleno derecho. Todas las 
personas que colaboren con una 
aportación recibirán un sobre de 
semillas de una planta aromática 
vinculada a la cocina, con la idea de 
acompañarlas y ayudarlas a crecer. 
Las donaciones pueden hacerse a 
través de Bizum con el código 01276 
o de transferencia bancaria al ES71-
1491-0001-2420-8056-0119.

¿Cómo os ha afectado la pan-
demia del Covid-19 en los últimos 
meses?

Cuina Justa justifica su modelo 
de Economía Social con un com-
ponente económico estable para 
hacer viable el programa social. 
Lo llevamos a cabo mediante su 
sostenibilidad con unos recursos 
propios de más del 90% a través de 
las ventas en el mercado. Durante la 
pandemia este hecho ha sido con-
tradictorio y negativo para Cuina 
Justa, ya que dependemos consi-
derablemente de los mercados de 
turismo y de las empresas. Por lo 
tanto, la pandemia nos ha afectado 
y hemos pasado momentos com-
prometidos. Sin embargo, en este 
tiempo hemos logrado mantener 
nuestro principal reto, que ha si-
do mantener todos los empleos en 
Cuina Justa.

¿Cuál es la finalidad de la cam-

MAC Àngela Jover, directora general adjunta 
de Cuina Justa

«Alimentamos vidas 
solidariamente»






