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La crisis de la crisis
Un tejido cuando se rompe siempre
lo hace por la parte más débil. Las consecuencias económicas y sociales del
Covid-19 serán —ya están siendo— aún
más graves y dolorosas en los países
más pobres, o que viven en guerra. Este
es el tema que ponemos en el Primer
Plano del número del semanario de esta semana. En él, Ricardo Loy, secretario general de Manos Unidas, afirma
que «el orden mundial ha sucumbido
en pocas semanas, la economía se ha
derrumbado y esta pandemia ha puesto de relieve que más que poderosos
somos vulnerables». En este sentido, es
encomiable la labor que están realizando entidades solidarias como Manos
Unidas, Cáritas internacional, Misiones
Salesianas y tantas congregaciones religiosas. Sin embargo, junto a este trabajo a pie de «trinchera», de actuación
inmediata, no debemos olvidar la labor
que realizan también los constructores del pensamiento para prepararnos
a vivir este nuevo momento histórico.
Así, el filósofo y sociólogo francés
Edgar Morin, en un artículo que ha sido muy divulgado en redes sociales,
apuesta por una vía político-ecológica-social guiada por un humanismo
regenerado. Según él, esta vía multiplicaría las verdaderas reformas, que
son «reformas de civilización, de sociedad, unidas a reformas de vida».

El anciano Morin, que a sus 98 años
permanece activo y que el pasado mes
de junio fue recibido en audiencia por
Francisco, explica que esta nueva vía
asociaría temas contradictorios: «globalización» (por todo lo concerniente
a la cooperación) y «desglobalización»
(para establecer una autonomía de producción de alimentos sanos y salvar
los territorios de su conversión en desiertos); «crecimiento» de la economía
de las necesidades esenciales, de lo
que es duradero, de la agricultura del
huerto o bio) y «decrecimiento» (de la
economía de lo que es frívolo, de lo
ilusorio, de lo rechazable).
En este mes de mayo, tradicionalmente dedicado a María, el papa Francisco nos invita especialmente al rezo
del Rosario en familia y en una de las
oraciones que propone suplica: «Oh
Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos
misericordiosos en esta pandemia de
coronavirus, y consuela a los que se
encuentran confundidos y lloran por
la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere
el alma.» A ella nos encomendamos,
llenos de esperanza, rezando para que
Dios con su infinita misericordia acoja a
quienes nos han precedido y especialmente a los que mueren en los países
más vulnerables.
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La semana
en tuits
JORDI ARMADANS GIL
@JORDI_ARMADANS
Director de FundiPau
200.000 muertos en el mundo
por Covid-19. No tenemos bastantes herramientas ni recursos para
afrontarlo. En cambio, el gasto
militar crece un 7,2% en la última
década y alcanza los 1,9 billones
de dólares. O cambiamos prioridades o no tenemos remedio
JOSEP MARIA MALLARACH
@JM_MALLARACH
Formado en geología, medio ambiente y ecología
Si Montserrat se convirtió en centro espiritual del país, no fue solo
por su excepcional orografía, ni
por la belleza de la Moreneta, sino por el Laus perennis («alabanza incesante») que se estableció
allí y que mantienen vivo —pese
al turismo— ambas comunidades
monásticas y la Escolanía
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Escuchado
en Ràdio Estel
TERESA DUCH @TDUCHRODES
Misionera de Nazaret
Jamás pensamos que estaríamos
todos aislados al mismo tiempo, de la misma manera y por la
misma causa. Los momentos de
vulnerabilidad anticipan un nuevo
despertar y debemos conectarnos con lo mejor de nosotros
mismos
RAÚL FLORES
@RFLORESCARITAS
Coordinador de estudios de Cáritas y secretario técnico de Foessa
VIII Informe Foessa = beneficiarios
de rentas mínimas eran el 33% de
las personas en pobreza severa.
Antes de la crisis, ya era necesario revisar, adaptar y extender la
cobertura de las rentas mínimas.
Un ingreso mínimo garantizado
para esta crisis y las que puedan
venir

Zoom
EDUARD BRUFAU

IGNASI MIRANDA
Coordinador de informativos

Club de pop-rock
Albert Malla ofrece, desde el
19 de abril, dos horas semanales
de historia viva de la música poprock. Es el espacio Cocodril Club,
que se emite los domingos de 15 a
17 horas, con un nombre inspirado
en la famosa canción de Bill Halley
See you later Alligator. El veterano
comunicador da continuidad, ahora
desde Ràdio Estel, a una propuesta
nacida en 1993. Al presentar las canciones, muchas convertidas en auténticos himnos, sitúa muy bien el
mensaje en el contexto de la época,
del cantante o del grupo, mientras
lo trae hacia el presente. La primera
edición fue un recorrido variado por
diferentes grandes intérpretes, desde Frank Sinatra hasta Edith Piaf, y
una selección de joyas del rock, entre ellas alguna de Jerry Lee Lewis.
Con la voz cálida y cercana del locutor en permanente diálogo con la
música, el programa combina cada
domingo los grandes éxitos de los
años 60, 70, 80 y 90 con la vida, el
trabajo, las curiosidades y titulares
informativos. Este «club» comparte
un viaje musical por la máquina del
tiempo. Albert Malla siempre da la
bienvenida a todo el mundo.

La efeméride
de la semana
14 de mayo de 1907: nace en
Borriana quien será cardenal
y presidirá la Conferencia
Episcopal Española en la
Transición, Vicente Enrique y
Tarancón.

Este año los fieles no han podido asistir a la vigilia de la Virgen de Montserrat. La comunidad benedictina, sin embargo, ha querido tenerles
presentes de forma simbólica llenando la basílica de velas de distintos
colores. Por otro lado, la Escolanía ha ofrecido por su canal de Youtube
la interpretación del bonito canto mariano Nigra sum, de Pau Casals.
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LA SAL DE LA TIERRA

«¿No te importa que nos
estemos hundiendo?»
En más de la mitad de las residencias de Cataluña ha entrado el virus.
Personal y ancianos han enfermado
y a muchos les ha alcanzado la muerte, las cifras son aterradoras. ¡Una
situación intolerable! La mayoría de
los ancianos han fallecido solos, sin
una palabra de consuelo. En muchas
residencias se han vivido situaciones
dantescas. Confinados en sus habitaciones, los ancianos han perdido
el contacto con el exterior.
Sant’Egidio ha multiplicado los
contactos para mantener el hilo de la
amistad y sustentarlos con una llama-

Si hubiésemos
escuchado el deseo de
los ancianos de
quedarse en casa no
estaríamos ante esta
dramática mortalidad
ALFONS GEA ROMERO
Párroco de Sant Vicenç de Jonqueres
(Sabadell) y especialista de atención al duelo

Existen aspectos que hacen especial el duelo en tiempos de Covid-19.
El primero que llama la atención es la
falta de expresividad del sufrimiento.
Se da, por un lado, el efecto choque
provocado por una concentración de
circunstancias adversas a las cuales
no podemos hacer frente; por otro,
observamos también que el llanto,
que fluye más fácilmente cuando tiene a alguien que lo acoge, se ve interrumpido por el confinamiento. Otro
factor es el tema del contagio, que
puede convertirse en tabú. Pero sobre todo lo que hace al duelo distinto
es la capacidad de adaptación a los
hechos difíciles y dolorosos. Somos
capaces de posponer las inquietudes
cuando no encuentran salida. Es lo
que llamamos «un duelo congelado», en el que asumir la realidad de
la separación de la persona amada

da, llevándoles la comida o facilitándoles el seguimiento de la oración y
la liturgia. Los momentos de conversación son más amplios que nunca.
Un agradecimiento después de cada
llamada. ¡Alguien piensa en mí y me
llama! Alguien se acuerda de mí. Los
diálogos con las generaciones más
jóvenes tampoco han cesado. Las
cartas de los jóvenes traen noticias
del exterior y palabras afectuosas, los
dibujos de los niños de la Escuela de
La Pau los animan y llegan a ser una
compañía.
En la histórica oración en la plaza de San Pedro del 27 de marzo, el
papa Francisco retomaba las palabras de los discípulos en medio de
la tormenta. Jesús dormía y ellos le
preguntan: «¿No te importa que nos
estemos hundiendo?» El Papa decía
que una persona que se encuentra
sola y desprotegida haciéndose esta
pregunta expresa una gran herida en

OPINIÓN
MONTSERRAT VILASECA
Coordinadora del servicio «Viva los
ancianos» de la Comunidad de Sant’Egidio

su corazón. Es la pregunta que nos
hacen hoy muchos ancianos: «¿No te
importa que nos estemos hundiendo?» La vida de los ancianos es valiosa, no solo por lo que hacen todavía
y por lo que han realizado a lo largo
de su vida sino sobre todo por lo que
son, por lo que representan.
Si hubiésemos escuchado el deseo de los ancianos de quedarse en
casa no estaríamos ante esta dramática mortalidad. Si les queremos
ayudar, debemos construir redes de
cercanía y solidaridad para mantenerlos en casa. La asistencia domiciliaria, el cohousing y las convivencias, el programa «Viva los ancianos»
de monitorización de los mayores de
80 años son soluciones efectivas y
más económicas que deben generalizarse. Los ancianos se lo merecen.
¡Es su derecho! ¡Les queremos entre
todos, nunca más aislados!

PUNTO DE VISTA

Y vendrá el deshielo. Acompañar
en el duelo en clave de Covid-19 (I)
se aplaza para cuando sea posible.
Lo que sí ha sido duro es la despedida sin poder casi decir adiós.
En realidad la despedida se prepara
a lo largo de la vida. Se elabora un
testamento, que es el documento
que hablará por nosotros cuando
no estemos. Por tanto, si hay testamento, hay despedida. El testamento
puede hacerse notarialmente o de
palabra, en lo referente sobre todo
a los bienes materiales. Pero existe
otro testamento, que puede llamarse
espiritual, que hace referencia al legado de acciones y de manera de ser
que aquella persona nos deja. Una
persona puede morir sin testar, es de-

Una persona puede
morir sin testar, pero
no muere sin dejar su
huella, sus acciones,
su carácter

cir, sin haber escrito sus voluntades,
pero no muere sin dejar su huella,
sus acciones, su carácter. Los demás
pueden ejercer de notarios recogiendo la experiencia de vida de aquella
persona que ha quedado impresa en
sus corazones. Recordarlo, ponerlo
de relieve, es dar lectura al testamento que aquella persona nos ha dejado. Se necesitan los ojos del corazón
para efectuar una lectura cuidadosa,
para escribir lo que nos ha dejado
con los silencios, palabras y hechos.
Por tanto, la despedida, la lectura del
testamento, no depende ni de las circunstancias de la muerte, ni de las
palabras pronunciadas a última hora
sino de la relación que conservaremos con la historia de quien ya no
está. A menudo el dolor no deja ver
lo que aquella persona nos ha dicho a
lo largo de la vida. Desde la mirada de
la resurrección es más fácil descubrir
su mensaje.
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UN NUEVO UMBRAL

Redescubrir
la belleza
de rezar
el Rosario
El rezo del Rosario es una
oración sencilla, de los
sencillos y para los
sencillos

SEBASTIÀ
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

Siguiendo la hermosa y entrañable costumbre que nuestras generaciones aprendimos de pequeños, de
vivir el «Mes de María», dedicándole
el mes de mayo, y siguiendo también
las indicaciones que el papa Francisco nos ha hecho en una carta dirigida
a toda la Iglesia, acogemos su propuesta de «redescubrir la belleza de
rezar el Rosario en casa durante el
mes de mayo». Es una invitación a
rezarlo juntos o personalmente y en
un momento de emergencia, cuando
aún está extendida la pandemia del
coronavirus. Además °dice° que «las
restricciones de la pandemia nos han
“obligado” a valorar esta dimensión
doméstica, también desde un punto
de vista espiritual».
El rezo del Rosario es una oración
sencilla, de los sencillos y para los
sencillos. Esto se entiende bien cuando vemos que Jesús pone de relieve
el valor de la pobreza en la primera
de las bienaventuranzas y da gracias
a Dios porque son precisamente los
sencillos quienes mejor lo entienden.
Repetir en un ritmo pausado de serenidad cincuenta veces el Avemaría,
al mismo tiempo que se meditan los
misterios de la vida de Jesús, y con la
implicación de su Madre, nos ayuda
a concienciarnos de la necesidad de
rezar con insistencia, como nos pide
el propio Jesús. Tengamos presente

que los pobres deben repetir muchas veces las cosas para que se les
escuche... Pensemos que la oración
beneficia sobre todo a quien la hace,
ayuda a entrar en la intimidad de la
confianza a quien abre su corazón a
Dios con sencillez, y crea un espacio persistente de solidaridad entre
todos los que en red la comparten.
El rezo del Rosario nos coloca en
el corazón del Evangelio, y por eso
puede hacernos tanto bien. Contemplando los misterios de gozo, de
dolor, de luz y de gloria, hacemos un
repaso meditativo a lo que es esencial para la vida cristiana y lo llevamos
a la oración del brazo de la Madre y
con su implicación. Esta referencia
es clave para entender el Rosario y
nos conecta con los acontecimientos
fundamentales de nuestra fe.
En este sentido, también caminaremos sintiéndonos muy unidos,
implorando juntos la protección maternal de la Virgen María sobre los enfermos y otras personas -las más vulnerables- que ya sufren una situación
de precariedad económica grave. Si
rezamos así es para ser más solidarios
con hechos concretos y estar junto a
quienes más sufren. Pensemos que el
esfuerzo de unidad es ya una victoria
sobre el mal que nos aflige y un signo
evidente de que el bien siempre será
más fuerte y ganará.
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Llueve sobre
mojado

La pandemia pone al límite a los
países empobrecidos

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA
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Misiones Salesianas

Reparto de alimentos
en Perú.

EVA CRUZ
«Como dice el papa
Francisco, nos
preocupa que no
sepamos derrotar
esta emergencia
con anticuerpos de
solidaridad global»

«Estamos muy preocupados por la
situación que se puede dar en países
con menos recursos, gobiernos débiles y sistemas sanitarios muy precarios. En estos países, si las cifras de la
expansión de la pandemia son como
en Occidente, la situación puede ser
catastrófica para muchas personas.»
Estas palabras de la portavoz de Misiones Salesianas, Ana Muñoz, recogen el
sentir de las personas que están trabajando en países empobrecidos, donde
la realidad ya es de por sí muy precaria.
Para la directora del Área de Cooperación internacional de Cáritas española, Eva Cruz, la magnitud de la
pandemia y sus efectos tan rápidos
aumentan «los terribles impactos de
la crisis social y económica derivada de
esta crisis sanitaria en los países más
empobrecidos, que tienen menos mecanismos estructurales para frenarlos
o amortiguarlos. Como dice el papa
Francisco, nos preocupa que no sepamos derrotar esta emergencia con
anticuerpos de solidaridad global».
Las medidas que se han adoptado
en los países desarrollados para frenar
el Covid-19 no son factibles en los países empobrecidos. Como señala Cruz,
«el confinamiento es una utopía en lugares donde las personas para sobrevivir necesitan del ingreso diario que
les proporciona la economía informal y

las condiciones de las infraviviendas en
las que habitan, más que evitar, lo que
hacen es agravar los riesgos de propagación del virus. El acceso seguro y
fácil al agua para mantener una higiene adecuada es en muchos de estos
lugares algo imposible. Por no hablar
de la debilidad que algunos estados
presentan para garantizar la protección
de derechos sociales y democráticos
a los más vulnerables».
En esta situación, los menores que
viven en la calle son prioritarios para
los misioneros salesianos. Ana Muñoz
apunta que «quedarse en casa es imposible si no hay un techo. En lugares
como Etiopía o Angola nuestros centros de acogida para niños y niñas de la
calle se han movilizado para recoger a
estos menores y llevarlos a lugares seguros donde puedan pasar estos días
de confinamiento y toques de queda».
Manos Unidas alerta del impacto
que esta pandemia está teniendo en
estos países, que puede ser «brutal»,
reconoce Ricardo Loy, secretario general de la entidad, porque son países
«inmersos en guerras sin fin, con migraciones forzosas, derechos humanos
vulnerados, desnutrición, enfermedades endémicas como el sida, la tuberculosis o la malaria. Es muy triste comprobar cómo nuestros socios locales
deben paralizar o cerrar proyectos de
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Manos Unidas/ Javier Mármol

Una de las prioridades
es proteger al personal
sanitario.

ANA MUÑOZ
«Mucha gente, ante
el confinamiento,
va a tener que tomar
elecciones
complicadas: morir
de coronavirus o
morir de hambre»

desarrollo para ocuparse en labores de
emergencia sanitaria o alimentaria. Es
un retroceso en la dignidad de la vida
de muchas personas».
Como dice la portavoz de Misiones
Salesianas, «los misioneros de muchas
partes del mundo nos hablan de que
mucha gente, ante el confinamiento,
va a tener que tomar elecciones complicadas: morir de coronavirus o morir
de hambre».
Cáritas, Manos Unidas y Misiones
Salesianas, entre muchas otras organizaciones, se han movilizado para
ayudar en esta emergencia mundial.
Para Ricardo Loy, lo principal es atender las necesidades más acuciantes
«que ayuden a evitar en lo posible la
propagación de esta pandemia, sensibilizando a la población y dotándola
de medidas de contención y también
a los hospitales y personal sanitario,
con medicamentos, respiradores y con
equipos de protección individual al ser
los más expuestos».
Desde Cáritas española, Eva Cruz
nos explica que es muy importante
visibilizar y sensibilizar a la sociedad
de los impactos de esta pandemia en
estos lugares que no cuentan con recursos suficientes para hacerle frente.
Cáritas trabaja también «en diferentes
ámbitos políticos para defender que la
cooperación internacional no sea olvidada como política pública, sino todo
lo contrario: para que se fortalezca en

estos momentos, dado que la salida de
la crisis solo será posible si se trabaja la
solidaridad y la justicia global».
Un nuevo mundo
Una de las voces que más pide esta
globalización es el papa Francisco, que
ha reclamado el fin de las guerras y del
comercio de armas, y la condonación
de las deudas a los países empobrecidos. Para lograrlo, considera Cruz, «el
sistema económico y el orden social
que impera hoy en el mundo debería replantearse muchas cosas. La pandemia,
por sí misma, no va a lograr cambios,
se necesita de una sociedad civil que
resurja y empuje ese cambio social, de
desarrollo económico y de relaciones
humanas que el mundo necesita».
El secretario general de Manos
Unidas, haciéndose eco de la llamada
de Francisco, señala que el Papa «nos
recuerda que la sociedad mundial se
encuentra ante un desafío histórico,
por el que nuestras acciones de estos
días cambiarán el mundo de los años
venideros; así que no son tiempos para
la indiferencia, el egoísmo, la división
y el olvido, sino para la esperanza.
Debemos abrirnos a la solidaridad, la
generosidad y el amor hacia nuestros
hermanos, en especial hacia los más
necesitados, para que todos juntos podamos construir un mundo diferente,
más solidario y unido».
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Cáritas Internacional

En esta crisis, Cáritas ha
visto reforzado su
compromiso con los
más vulnerables.

RICARDO LOY
«No son tiempos
para la indiferencia,
el egoísmo, la división
y el olvido, sino
para la esperanza»

Ahora tenemos la oportunidad de
repensar qué tipo de mundo queremos:
«Ese de las prisas donde todo el mundo corre sin tiempo para dedicar a los
que más queremos o un mundo más
humano, donde las personas estemos
en el centro», nos plantea Ana Muñoz,
«un mundo consumista e individualista
u otro en el que vemos la necesidad de
ser un planeta más verde».
La pandemia nos ha colocado ante
una dura realidad: todos estamos expuestos a las mismas amenazas, pero
no todos disponemos de las mismas
herramientas para afrontarlas y superarlas. Ricardo Loy subraya que se ha
puesto en evidencia «nuestra debilidad
como sociedad, el “orden mundial” ha
sucumbido en unas pocas semanas, la
economía se ha derrumbado. Todo está
conectado pero manteniendo un débil
equilibrio, por lo que esta pandemia ha
puesto de relieve que, más que poderosos, somos vulnerables. A veces se
nos olvida que todos los seres humanos
somos iguales y el Covid-19 nos lo ha recordado dolorosamente atacando con
similar virulencia a pobres y ricos, sin
importarle el color de la piel, la educación, la posición económica o social».
Por eso no deberíamos obviar las
lecciones que, como humanidad, podemos aprender de esta emergencia.
Y una de estas grandes lecciones es el
valor de la vida, asegura la directora del
Área de Cooperación de Cáritas española: «Nos ha enseñado que, aunque
el ser humano tiene una capacidad de
resistencia y resiliencia ejemplares, en
esas luchas nos necesitamos los unos a
los otros; nos ha enseñado que el mo-

delo económico, social y político en el
que vivimos hace aguas y necesitamos
cambiar para que nada siga igual. Nos
ha enseñado que en este mundo en el
que todo está conectado, esa conexión
nos muestra fragilidades, contradicciones y disfunciones y muchas desigualdades que tenemos que corregir.»
Desde Manos Unidas, nos cuenta
Ricardo Loy, «proponemos una sociedad que comparta los valores que nos
unen como familia humana: la dignidad
de la persona como eje y fundamento
de todo proyecto social, económico,
político y cultural; el destino universal
de los bienes, orientados a garantizar
condiciones de vida digna para todos;
el bien común, que se considera alcanzado cuando los derechos humanos
son garantizados, respetados y promovidos; la solidaridad, como determinación firme y organizada de trabajar por
la justicia y por la vida digna de las
personas más vulnerables de África,
Asia y América, y la subsidiariedad, no
imponiendo nuestro modo de ver y de
hacer las cosas, sino respondiendo a
las demandas de las mujeres y hombres de los pueblos del Sur y compartiendo con ellos la responsabilidad de
su propio desarrollo».
Por eso, en esta crisis, organizaciones como Manos Unidas o Cáritas
han visto reforzado su compromiso
«para trabajar con más ahínco en la
justicia universal, en la atención a las
personas más vulnerables, en la cooperación internacional, en la defensa
de los derechos humanos, en el desarrollo sostenible y en el cuidado de
nuestro planeta», concluye Eva Cruz.

12

CatalunyaCristiana

10 MAYO 2020

SABER ESCUCHAR

La Biblia, un libro de historia

La Biblia es uno de los libros imprescindibles para los cristianos. Esta obra es una biblioteca, es decir,
un conjunto de diferentes libros con
la apariencia de un texto único. Fue
juntándose poco a poco, hasta que
los editores lo han ofrecido como un
único libro.
Estos días, confinado a causa de
la peste, leyendo la Biblia, deducía su
unidad y su diversidad. Hay que decir
que la Biblia es el gran libro de la
humanidad. Es el que ha tenido más
ediciones desde el descubrimiento
de la imprenta.
La Biblia es la palabra de Dios. Él
escogió a unos escritores inspirados. El autor principal de la Escritura
es Dios y el redactor humano es el
secundario. El lector se percata fácilmente de la diversidad de autores

y de las connotaciones de cada uno.
La Iglesia recomienda la lectura
de la Sagrada Escritura y la aconseja
como vehículo de la santidad. En la
liturgia, siempre ejerce un papel de
primera línea. No hay ritos eclesiásticos sin la proclamación de la palabra
de Dios; incluso la inciensa, la besa y
es un elemento para bendecir a los
fieles.
La Biblia es también un libro de
historia, ya que narra la historia de
Israel. Explica las peripecias de los
judíos y continúa en la plenitud de

En la Biblia, Dios
convierte la historia
de la humanidad en
historia de la salvación

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

A PROPÓSITO DE...

El Catecismo que yo estudié decía: «Santificarás las fiestas.» En otro
lugar especificaba: «Oír misa todos
los domingos y fiestas de guardar.»
Respecto a lo de oír, no estaba equivocado. En aquel tiempo se iba a misa, el
celebrante pronunciaba los textos en
lengua latina y dicho el Ite, misa est,
marchábamos. Todos no, algunos se
quedaban. Volvía llevando el roquete
y la estola, abría el sagrario y daba la
comunión a los que esperaban. Una
cosa era la misa, otra la comunión.
Recuerdo que uno de mis propósitos
el día de la primera comunión fue ir a
comulgar cada quince días. A misa,
por descontado, siempre.
Han cambiado mucho los tiempos y mejorado la liturgia. El que
haya perfeccionado el rito no supone de por sí que la práctica se haya
superado. Ahora no se oye misa, uno

lee expresiones como se hace misa,
se sigue la misa, se escucha la misa…
añadiendo a veces, en memoria de
un difunto que murió tal día.
Esta triste temporada de pandemia, encerrados como nos toca
estar, las misas se trasmiten por los
medios virtuales y se observan en el
móvil, el PC o la televisión.
¿Qué juicio me merecen tales formas? Bueno, evidentemente. ¿Es su
mejor proceder? No me atrevería a
asegurarlo.
Me gusta iniciar los ritos previos
con la indicación del misal «el Señor
Jesús que nos invita a la mesa de la
Palabra y de la Eucaristía, nos llama
ahora…» dos ámbitos, dos mesas.
Las dos tales son esenciales para
que a un espacio se le llame iglesia.
Para poder disponer de un lugar
con la mesa eucarística y tal vez el sa-

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

Nuestro Señor Jesucristo, hijo de
Dios, que murió en la cruz. La historia de Israel también es la nuestra: el
hombre creado que se vuelve contra
Dios, los hermanos que se matan,
la dispersión de Babel, diferentes
pestes en los cuarenta años en el
desierto, guerras, etc.
Es una narración que puede aplicarse en las diferentes vicisitudes de
la historia de la humanidad. Al final,
se hace siempre presente la intervención benefactora de Dios. El pueblo, con su mala conducta, provoca
un malestar aterrador. Más allá de
la simple historia, la Escritura revela
que Dios es misericordioso y que
no coloca a nadie en un callejón sin
salida. En la Biblia, Dios convierte la
historia de la humanidad en historia
de la salvación.

Celebrar misa

grario y, en consecuencia, celebrar
misa, es preciso permiso eclesiástico y la correspondiente bendición.
Ahora bien, no me consta que para
que en un lugar se disponga de un
espacio exclusivo destinado a la colocación solemne de la Biblia, con su
debido adorno reverente, sea preciso licencia alguna, ni oficiante ordenado para proclamar la Palabra y en
consecuencia sea presencia de Dios
y, para quien lo desee, comunión real
de Jesús Palabra, alimento del alma.

Para poder disponer de
un lugar para celebrar
misa, es preciso
permiso eclesiástico
y la correspondiente
bendición
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Vida eclesial

Esta semana el Papa nos invita
a rezar el Rosario, os
informamos de la recuperación
del culto público, hablamos de
los Remedios y la Salud,
advocaciones marianas
protectoras y sanadoras, y
Francesc Roig, de Cáritas
Cataluña, reflexiona sobre un
cambio de paradigmas

13

14

CatalunyaCristiana

10 MAYO 2020

IGLESIA EN ROMA

En mayo, el Papa propone redescubrir
la belleza de esta oración

Francisco invita a rezar
el Rosario en familia

AICA
Ciudad del Vaticano

En una carta dirigida a todos los fieles, el Papa propone, para este mes de
mayo, redescubrir la belleza del Rosario e invita a rezar esta oración en casa,
en familia, y afirma que «las restricciones de la pandemia nos han obligado
a valorizar esta dimensión doméstica
también desde un punto de vista espiritual».
En mayo, escribe el Pontífice, «es
tradición rezar el Rosario en casa, con
la familia. Podéis elegir, según vuestra
situación, rezarlo juntos o de manera
personal, apreciando lo bueno de ambas posibilidades. Pero, en cualquier
caso, hay un secreto para hacerlo: la
sencillez; y es fácil encontrar, incluso
en internet, buenos esquemas de oración para seguir».
En la breve carta el Papa adjunta
también dos textos de oraciones que
invita a recitar al final del Rosario, las
cuales asegura que él mismo reza «unido espiritualmente» a los fieles.
La primera oración es la que dirigió
a Nuestra Señora del Divino Amor al comienzo de la crisis, el 11 de marzo pasado, en un videomensaje que precedió a
la celebración de la misa en el santuario
romano presidida por el cardenal vicario Angelo De Donatis para la Jornada
de ayuno y oración.
La segunda oración es una intensa invocación que en algún momento
evoca la Salve Regina, particularmente en aquel «vuelve a nosotros tus ojos
misericordiosos en esta pandemia de
coronavirus», para detenerse luego en
todas las categorías de personas que
han estado sufriendo y luchando de
diversas maneras contra el Covid-19.
Francisco asegura que «contemplar
juntos el rostro de Cristo con el corazón
de María, nuestra Madre, nos unirá todavía más como familia espiritual y nos
ayudará a superar esta prueba».
Y concluye: «Rezaré por vosotros,
especialmente por los que más sufren,

y vosotros, por favor, rezad por mí.
Os agradezco y os bendigo de corazón.»
Por otro lado, Francisco ha erigido la Fundación vaticana Juan
Pablo I, respondiendo así a la propuesta de crear un ente destinado
a profundizar en la figura, el pensamiento y las enseñanzas de su
venerable predecesor, el papa Juan
Pablo I y a promover el estudio y la
difusión de sus escritos.
La fundación tiene por objeto
proteger y preservar el patrimonio cultural y religioso dejado por
el papa Juan Pablo I; promover
iniciativas como conferencias, reuniones, seminarios, sesiones de
estudio; instituir premios y bolsas
de estudio; cuidar la actividad editorial tanto de los resultados de sus
propios estudios e investigaciones
como de los trabajos de terceros;
servir de punto de referencia, en
Italia y en el extranjero, para quienes trabajan en el mismo campo y
con los mismos fines.

IGLESIA EN ROMA
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IGLESIA EN SALIDA

Las lecciones del
Resucitado

El Vaticano también informa que,
considerando la situación de emergencia sanitaria actual, el Papa ha establecido que en el año 2020, la colecta para
el Óbolo de San Pedro, que se lleva a
cabo tradicionalmente en proximidad
de la solemnidad de los Santos Pedro y
Pablo, el 29 de junio, se traslade en todo
el mundo al domingo XXVII del tiempo
ordinario, el 4 de octubre, día dedicado
a san Francisco de Asís.

PAPA FRANCISCO
«Contemplar juntos
el rostro de Cristo
con el corazón de
María nos unirá
todavía más como
familia espiritual
y nos ayudará a
superar esta prueba»

Orden de Malta
El 29 de abril murió el gran maestre de la Orden de Malta, Frey Giacomo
Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, a los 75 años a consecuencia de una
enfermedad incurable diagnosticada
hace escasos meses.
Como se lee en el portal de la Orden
de Malta, «con su marcada humanidad
y su profunda dedicación a la vida caritativa, la figura del 80º gran maestre de
la Soberana Orden de Malta será recordada por todos los que lo conocieron
por sus dotes diplomáticas y su tono,
siempre cordial y afectuoso».

En los relatos evangélicos y
en los Hechos de los Apóstoles
hay algunos pasajes que narran
los momentos en los que Jesús se
hace visible, después de su muerte, a una serie de personas. Las
primeras, Magdalena y las mujeres que lo acompañaron al pie de
la cruz (dice santa Teresa que se
apareció a María, su madre, aunque no lo narren los evangelios).
Luego a los apóstoles, a los que
iban camino de Emaús, a 500 hermanos… y finalmente a san Pablo.
Más allá de la historicidad
de estas narraciones, contienen
mensajes de gran importancia
para los discípulos de todos los
tiempos. Pueden ser vistos, analógicamente, como «posgrados»
en seguimiento de Jesús (el doctorado será Pentecostés, que nos
lleva a dar la vida por Él). Digo posgrados porque terminan de sanar
en ellas y ellos, distintos puntos
en los que aún debían convertirse,
y los llenan de alegría. A Magdalena, la primera «apóstol de los
apóstoles», le enseña que debe
amar sin posesiones; ella misma
debe ir al Padre para quedar libre de ataduras. A los de Emaús
les sana de la desesperanza y el
desánimo. A Tomás, del resentimiento y la falta de fe; a Pedro, del
miedo para abrirse a la primacía
del amor. A todos los discípulos,
de la desconfianza ante el anuncio
recibido.
Ya sabemos que, al seguir a Jesús, no podemos quedarnos en
el Viernes Santo, desconsolados
y perdidos. Estamos llamados a
la alegría, a la plenitud del gozo
que hay en Pentecostés. El paso
imprescindible es interiorizar las
lecciones de Cristo vivo. Leerlas
contemplando su paso por nuestra vida. ¡Y seguirlo, ya resucitado!
Como le dijo a Pedro después de
confirmarlo en el amor: «Tú, ven
y sígueme.» Ahora la cuestión es
cómo se sigue a un resucitado…
¿Resucitando nosotros?
LETICIA SOBERÓN
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IGLESIA EN ESPAÑA

Incrementar el número de celebraciones
y ofrecer gel desinfectante, entre las
medidas establecidas per la Conferencia
Episcopal Española

La Iglesia se prepara para
la vuelta al culto público
CARME MUNTÉ
Redacción

«Sugerimos a personas
de riesgo, mayores y
enfermos que
consideren la
posibilidad de quedarse
en casa y sigan las
celebraciones por
los medios de
comunicación»

La Conferencia Episcopal Española publicó el jueves 30 de abril unas
«medidas de prevención para la celebración del culto público en los templos católicos durante la desescalada
de las medidas restrictivas en tiempos de pandemia». Es el documento
marco para que se adapten al ámbito
de las comunidades cristianas y de
los creyentes en general las medidas
de desconfinamiento anunciadas por
el presidente del gobierno español,
Pedro Sánchez.
El plan, en cuatro fases, establece
que el culto público volverá, a las iglesias católicas y de otras confesiones
presentes en España, el 11 de mayo,
inicialmente con un máximo de un
tercio en la ocupación del espacio y,
si todo va bien, hasta la mitad a partir del 25 de mayo. De acuerdo con
esta previsión del ejecutivo y las autoridades civiles, la Iglesia sigue las
indicaciones.
En el capítulo de disposiciones de
carácter general, que cada diócesis
deberá aplicar en su propio territorio, se recuerda que en esta fase de
transición se mantiene la propuesta
de dispensar del precepto de participar en la misa dominical: «Sugerimos a personas de riesgo, mayores
y enfermos que consideren la posibilidad de quedarse en casa y sigan
las celebraciones por los medios de
comunicación.»
Con el fin de garantizar que se
hagan efectivas las limitaciones de
aforo, se pide procurar incrementar,
allí donde sea necesario y posible, el
número de celebraciones «a fin de
descongestionar los templos». También se recomienda entre los fieles el
uso, con carácter general, de mascarillas. Otras disposiciones son que
las pilas de agua bendita continúen
vacías, que las puertas de las iglesias
se mantengan abiertas a la entrada

y la salida de las celebraciones para
que no tener que tocar pomos ni manillas, y que se ofrezca gel hidroalcohólico o algún desinfectante similar
a los fieles.
Para el momento de la liturgia
también se llevan a cabo una serie
de recomendaciones:
• Evitar los coros en la parroquia: se
recomienda mantener un solo cantor o algunas voces individuales y
algún instrumento. No habrá hoja
de cantos ni se distribuirán pliegos
con las lecturas o cualquier otro
objeto o papel
• El cestillo de la colecta no se pasará durante el ofertorio, sino que
el servicio de orden lo ofrecerá a
la salida de la misa, siguiendo los
criterios de seguridad señalados
• El cáliz, la patena y los copones,
estarán cubiertos con la «palia»
durante la plegaria eucarística
• El sacerdote celebrante desinfectará sus manos al empezar el canon
de la misa, y los demás ministros de
la comunión antes de distribuirla
• El saludo de la paz, que es facultati-

IGLESIA EN ESPAÑA

Iglesia parroquial de San
Miguel de Mont-Roig del
Camp, en el arzobispado
de Tarragona.

«El cestillo de la colecta
no se pasará durante
el ofertorio, sino que
el servicio de orden lo
ofrecerá a la salida de
la misa, siguiendo los
criterios de seguridad
señalados»
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vo, se podrá sustituir por un gesto
evitando el contacto directo
• El diálogo individual de la comunión
(«El Cuerpo de Cristo», «Amén»)
se pronunciará de forma colectiva
después de la respuesta «Señor no
soy digno…», distribuyéndose la
Eucaristía en silencio
• En el caso de que el sacerdote fuera mayor, establecer ministros extraordinarios de la Eucaristía para
distribuir la comunión
En cuanto a la celebración de los
sacramentos y en las exequias de
difuntos:
• La celebración del sacramento de
la reconciliación y los momentos
de escucha de los fieles: además
de las medidas generales, se ha de
escoger un espacio amplio, mantener la distancia social asegurando
la confidencialidad. Tanto el fiel
como el confesor deberán llevar
mascarilla. Al acabar, se aconseja
reiterar la higiene de manos y la
limpieza de las superficies
• Bautismo: rito breve. En la administración del agua bautismal, há-
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gase desde un recipiente al que no
retorne el agua utilizada, evitando
cualquier tipo de contacto entre
los bautizandos. En las unciones
se puede utilizar un algodón o
bastoncillo de un solo uso, incinerándose al terminar la celebración
• Confirmación: en la crismación se
puede utilizar un algodón o bastoncillo, como se ha indicado en el
caso del bautismo. Obsérvese la
higiene de manos entre cada contacto, cuando haya varios confirmandos
• Matrimonio: los anillos, arras, etc.,
deberán ser manipulados exclusivamente por los contrayentes.
Manténganse la debida prudencia
en la firma de los contrayentes y los
testigos, así como en la entrega de
la documentación correspondiente
• Unción de enfermos: rito breve.
En la administración de los óleos
puede utilizarse un algodón o bastoncillo como se ha indicado anteriormente. Los sacerdotes muy
mayores o enfermos no deberían
administrar este sacramento a
personas que están infectadas por
coronavirus. En todo caso, obsérvense las indicaciones de protección indicadas por las autoridades
sanitarias correspondientes
• Exequias de difuntos: los funerales y las exequias seguirán los mismos criterios de la misa dominical.
Aunque sea difícil en esos momentos de dolor, insistir en evitar los
gestos de afecto que implican contacto personal y la importancia de
mantener distancia de seguridad
Dependencias parroquiales
En lo referente al uso de las dependencias parroquiales para reuniones o sesiones formativas, se deberá seguir en un primer momento
la misma limitación de un tercio de
aforo en espacios donde el aforo habitual es de 50 personas. Hay que
respetar la distancia de seguridad
y el uso de mascarillas.
En la tercera fase del plan de desconfinamiento aprobado por el Gobierno español, el aforo pasa a ser de
1/2 en espacios de un aforo habitual
de 50 personas y de 1/3 en espacios
de un aforo habitual de 80 personas.
Las visitas turísticas no están
permitidas en las fases 1 y 2 de la
desescalada. Por tanto, se deberá esperar a la segunda quincena de junio.
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IGLESIA EN CATALUÑA

Los Remedios y la Salud,
dos advocaciones
marianas
protectoras
y sanadoras

Ermita de Nuestra Señora de los Remedios de Caldes de Montbui.
JOAN PALLARÈS-PERSONAT

Del latín «remedium»,
su advocación
procede de finales del
siglo XII de la mano
de los Trinitarios,
fundados por san
Juan de Mata

Si san Roque y san Sebastián fueron en tiempos medievales e inicios
de la edad moderna los protectores
de pueblos y ciudades contra las epidemias, a finales del siglo XVII y durante el XVIII se popularizaron unas
advocaciones marianas a las que encomendarse como protectoras de todos los males: la de Nuestra Señora de
los Remedios y la Virgen de la Salud,
o Fuente de la Salud.
Nuestra Señora de los Remedios
es patrona de Alicante y alcaldesa
perpetua de la ciudad. A ella van dedicadas en ofrenda las hogueras de San
Juan que se celebran allí cada año, pero su fiesta es el segundo domingo de
octubre, aunque también varía según
el territorio. En Caldes de Montbui la
celebran el tercer domingo de octubre, octava de la Fiesta Mayor, coincidiendo con el aplec; en Les Corts de
Sarrià, antiguo municipio anexionado
a Barcelona, también celebran la fiesta en octubre, el segundo domingo; en
Llíria, por la Trinidad; en Flix acuden
a la ermita a comer la mona el lunes
de Pascua y el aplec en octubre; en
Arenys también celebran la fiesta
primaveral, pero no en Anglès, donde
mantienen la festividad de octubre.
Entre las ermitas o capillas que

tienen a Nuestra Señora de los Remedios dedicadas en Cataluña podemos
mencionar, a riesgo de olvido, una larga lista. En Alcanar tiene mucha devoción y las fiestas son quinquenales:
conducen la imagen por cada uno de
los barrios de la población durante
seis días. También tiene mucha devoción en Santa Maria de Palautordera,
Vic o Manresa, que poseen un barrio
de El Remei. Una veintena de comarcas catalanas disponen de al menos
un lugar donde venerar a Nuestra
Señora de los Remedios, como Ripoll,
Camprodon, Alcover, Cervelló...
Las capillas más antiguas que
encontramos bajo la advocación de
Nuestra Señora de los Remedios tienen su origen a finales del siglo XVI,
pero la mayoría son del XVIII. Entre
1726 y 1769 son la mayoría de las fechas grabadas en los dinteles o menciones en documentos de obras, como
es el caso de los Remedios de Caldes
de Montbui, donde se intentaron
instalar los agustinos en 1649; querían fundar ahí un monasterio, pero
aparte de que era tiempo de guerra,
la hostilidad de sus canónigos hicieron que desistieran del propósito en
pocos años.
Del latín remedium, «remedio»,
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«medicina», su advocación procede de finales del siglo XII de la mano de los Trinitarios, fundados por
san Juan de Mata, pero es a partir de
1571, después de la batalla de Lepanto, cuando la veneración se extiende
ampliamente y empiezan a aparecer
capillas y ermitas dedicadas no solo
en Cataluña y Valencia, sino en Aragón, Castilla, País Vasco, Andalucía y,
atravesando el Atlántico, en Colombia, México o Puerto Rico. Nuestra
Señora de los Remedios, además de
proteger contra las enfermedades y
ser abogada de la salud, también era
invocada, al igual que la Virgen de la
Cinta tortosina, por las embarazadas, para un buen parto.

La Salud o la Fuente
de la Salud se asocia a
fuentes que tenían sus
aguas limpias y libres
de mal

Fuente de la Salud
La Virgen de la Salud —o de la
Fuente de la Salud, porque suele
estar asociada a un manantial de
agua— es una advocación que se conoce desde el siglo XIII, posterior a la
de los Remedios, pero no tiene una
gran devoción extendida hasta finales del siglo XVII, de manera que los
santuarios más antiguos en Cataluña son mayormente del siglo XVIII y
del XIX, como es el caso de la Salud
de Sabadell, inaugurado en 1882
sobre un culto y devoción entonces
centenaria. Patrona de Sabadell, fue
proclamada patrona del obispado
de Terrassa el 11 de mayo de 2008.
La Salud o la Fuente de la Salud se asocia a fuentes en las que,
en épocas donde ya se sabía que el
agua podía ser foco de contagio,

sus aguas estaban limpias y libres
de mal. También eran provechosas
para los enfermos, porque podían
curar algunas afecciones. Encontramos ejemplos en Barcelona, en el
barrio de La Salut de la antigua villa
de Gràcia; Terrades; Sant Feliu de
Pallerols; Algemesí, donde el hallazgo de la imagen data de 1247; Palma
de Mallorca, de la que es patrona; o
en El Papiol, donde la ermita románica de Santa Eulalia de Madrona,
que había sido parroquia hasta 1315,
en el siglo XVIII fue dedicada a la Virgen de la Salud.
En Sant Feliu de Llobregat, una
ermita de la Salud, en los terrenos de
una masía homónima, con orígenes
en el siglo XVII, fue bendecida en
1749, cuando era obispado de Barcelona y hoy lo es de Sant Feliu.
El obispado de Girona posee dos

Imagen de Virgen de la Salud venerada en Sant Feliu de Pallerols.
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santuarios de la Virgen de la Salud
con gran número de visitantes: el
de Terrades, en L’Alt Empordà, con
orígenes mucho más antiguos que
los que vemos, que es del siglo XVII,
cuando en 1681 comenzaron a renovarlo; el otro es el de Sant Feliu de Pallerols, en La Garrotxa, que data del
siglo XVII, cuando Joan Carbonés,
vecino de un caserío cercano, colocó una imagen mariana en una cueva
llamada Roc de Claperols. Poco después, en 1642, edifica la primera capilla, que en el siglo XIX se amplió con
hospedería, camarín, etc., en unas
obras que duraron entre 1832 y 1862.
El santuario de la Virgen de la
Salud en Gràcia, en Barcelona, fue
erigido por decreto del obispo Pantaleon Montserrat el 11 de mayo de
1864 a iniciativa de Antoni Maria
Morera i Colom, propietario de un
caserío de recreo cercano. Durante
su construcción, al extraer piedra de
una cantera próxima, encontraron
una fuente de aguas ferruginosas, la
Fuente de la Salud. Eran tiempos en
los que el cólera aparecía a menudo
por Barcelona o cualquier territorio,
especialmente en verano.
En Cànoves i Samalús también
existe un santuario de la Salud, de
estilo historicista, pero moderno.
Se ha restaurado lo que reconstruyó en 1902 la familia Puig sobre uno
existente, al menos desde 1720. En
Viladordís, Manresa, mencionado
en el siglo X, el santuario tiene unos
orígenes de los siglos XI-XII. La talla
de la Virgen de la Salud es gótica y
es un lugar de aplecs y encuentros.
En Traiguera, Baix Maestrat, en
el obispado de Tortosa, se encuentra el real santuario de la Virgen de
la Fuente de la Salud, una joya arquitectónica del siglo XVI. Real por
concesión de Carlos I, ratificado por
su hijo Felipe II, fue paso de caballeros de Montesa y de L’Hospital. La
imagen fue encontrada en 1384, y
en 1439 se inició un nuevo templo;
la mayor parte de lo que contemplamos es del siglo XVI, reformado en
XVIII.
Altares, parroquias, ermitas o
capillas dedicadas a Nuestra Señora de los Remedios o a la Virgen de
la Salud, en los obispados catalanes, encontramos una treintena en
cada uno. Remedios más que Salud
son normales en la onomástica y en
ambas advocaciones marianas nos
encomendamos tanto para obtener
o conservar la salud, como para hallar remedio en caso de enfermedad.
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Presidente de Cáritas Cataluña

Renacimiento con
cambio de paradigmas

Este sistema económico
en el que vivimos
inmersos tiene que
transformarse
radicalmente con
mucha más conciencia
de comunidad y
generosidad
Es la hora de procurar
reinventar el futuro de
todos los pueblos, de
todas las naciones y de
todas las personas

Cuando ya llevamos casi un mes y
medio de confinamiento como consecuencia de la pandemia COVID-19
y desde la realidad que nos toca vivir a las diez Cáritas diocesanas
con sede en Cataluña, constatamos
realidades tan dolorosas como, por
ejemplo, el hecho de haber multiplicado por tres las peticiones de ayuda
a las Cáritas de toda Cataluña; que
miles de personas —mayoritariamente mujeres— que trabajan en
el servicio doméstico sin contrato
laboral, en la tarea de acompañamiento a personas mayores, están
en situación límite porque pueden
quedarse materialmente en la calle
por el simple hecho de no poder pagar el alquiler de una habitación o el
realquiler de un piso; también muchos jóvenes que se han quedado sin
trabajo y no tienen ningún horizonte
de futuro en medio de una realidad
social donde el 50% de su edad ya no
tiene trabajo...
Por eso Cáritas afronta esta dura
realidad con mucha generosidad de
espíritu y gran disponibilidad para
superar los inconvenientes que nos
esperan con 864 puntos de servicios
operativos (de los 1.694 que teníamos
antes del decreto de alarma), esto representa un 53% de los proyectos y
servicios, gracias al apoyo de 2.583
voluntarios en activo (de un total de
12.000). También con la inestimable
ayuda de los socios y los donantes,
y con la incorporación de casi 400
nuevos voluntarios. Y sin embargo,
pese a ejercer esta vigorosa reacción
para superar los inconvenientes y
mantener el equilibrio incondicional de los derechos humanitarios
de las personas, también vemos que
no será suficiente. Por dicho motivo
hemos puesto en marcha la campaña
de captación #Caritasx3, ya que si se
ha multiplicado por tres el número
de peticiones, necesitamos también
el triple de recursos económicos pa-

ra hacerles frente. ¡Todo un reto!
Transitamos el gran momento
de la acción, pero también deberemos ejercer el de la reflexión con el
fin de saber hacia dónde nos llevará
la dura crisis de la posemergencia.
En este sentido quiero recordar la
película Apocalypto, dirigida y producida por Mel Gibson (2006). El
film está ambientado en los territorios de cultura maya de Mesoamérica, poco antes de la colonización
española, y relata la historia de una
tribu asolada por los mayas y en el
marco de una sociedad en plena
decadencia y también marcada por
una grave enfermedad. Al final de
la película, los protagonistas que
sobreviven se adentran en la selva
y buscan un nuevo comienzo como
pueblo.
Salvando las distancias y sin necesidad de ser apocalípticamente
catastrofistas, sí creo que mientras
acabamos de hacer el duelo por toda esta avalancha de muerte y sufrimiento vírico debemos ser también
conscientes de que este sistema
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Cáritas constata el incremento
de peticiones de ayuda y solicita
a los gobiernos un cambio
de paradigma.

Debemos reinventar
el concepto del
voluntariado en Cáritas,
también de todas aquellas
personas contratadas y
los equipos directivos
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económico en el que vivimos inmersos tiene que transformarse radicalmente con mucha más conciencia de
comunidad y generosidad. Porque,
digámoslo claramente: no tendremos ningún futuro si todas las personas no tienen derecho a una vida
digna. Ya nos lo dijo el papa Francisco en su primera encíclica: «Esta
economía mata.»
Desde hace años en Cáritas venimos denunciando y constatando
el aumento de las desigualdades y
la deriva que nuestro mundo está
teniendo, y ahora, con esta nueva
crisis —sin precedentes en la historia contemporánea—, debemos prepararnos para una situación que se
agravará todavía más si las fuerzas
políticas, sindicales y empresariales
no llegan a construir un plan de choque inmediato, seguido por un Pacto
de Estado social que garantice todos
los derechos que recoge, desde 1978,
la propia Constitución española y todos los Estatutos de Autonomía de
las comunidades autónomas. Estamos situados, pues, ante un reto que
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supera los límites tradicionales
de los territorios y las naciones
y se direcciona hacia un reto generacional. Y esto no es una utopía. La recuperación de Europa,
después de la Segunda Guerra
Mundial, pasó por un gran pacto
que instauró el Estado del Bienestar. ¿Por qué no ahora? Nuestra
generación de los babby boomers
no puede fallar a los denominados millennials, ni a los niños que
ahora crecen.
Toda crisis supone siempre un
replanteamiento para encontrar
nuevas oportunidades y desde
el inevitable confinamiento de
la «ventana indiscreta», que diría Alfred Hitchcock, en la que
hemos aguantado estoicamente
hasta hoy, debemos hallar nuevas salidas y aprender a practicar nuevos reglamentos éticos y
morales que nos hagan superar el
fracaso. Es la hora, pues, de procurar reinventar el futuro, pero
no solamente aquel que se circunscribe a los territorios más favorecidos, sino el futuro de todos
los pueblos, de todas las naciones
y de todas las personas. Porque
tarde o temprano saldremos de
este confinamiento y deberemos
enfrentarnos con la realidad más
dura de tener que elegir entre lo
importante que hemos aprendido y todo el resto superficial que
deberemos eliminar. Porque si
este nuevo imperativo ético que
queremos no va en dicha dirección toda nuestra cuaresma sanitaria no habrá servido para nada.
Pero también tendremos que
reinventarnos por otras razones.
Por un lado, porque nos espera
una etapa difícil —con un alud
masivo de personas que se están
quedando en la cuneta— y que
pondrá a prueba todos nuestros
recursos, también toda nuestra
red solidaria como comunidades cristianas. Y es que, como
cristianos que somos, estamos
llamados a consolidar aún más
el compromiso con los más amados por Jesús: los perdedores, los
marginados, los más frágiles y, recordando la época histórica en la
que vivió, las mujeres y los niños,
que no contaban prácticamente
nada en aquella sociedad patriarcal. A partir de los últimos siglos,
la situación de estos dos colecti-
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Cáritas Cataluña ha puesto en marcha la campaña de
captación #Caritasx3.

Necesitamos una
Europa más social, una
España más social y
una Cataluña más social

vos sin duda ha mejorado mucho,
pero después de más de 2.000 años
todavía no hemos sido capaces de
conseguir la deseada igualdad. Recordemos tan solo que fueron precisamente tres mujeres quienes fueron la vanguardia privilegiada como
testigos de la resurrección.
Por otro lado, debemos reinventar también el concepto del voluntariado en Cáritas, no solo en las
muchas personas voluntarias, sino
también de todas aquellas personas
contratadas y los equipos directivos
de la organización de Cáritas. ¿Cómo tendrán que hacerse las acogidas individuales y, sobre todo, grupales si se tienen que preservar las
distancias sanitarias prescriptivas?
¿Deberemos adaptar los equipamientos para introducir más me-

IGLESIA EN CATALUÑA

didas preventivas? ¿Qué ocurrirá
con las voluntarias y los voluntarios
mayores de 65 años, a los cuales les
hemos pedido que se confinen en
sus hogares al ser una población de
riesgo? ¿Podrán volver todos al final del proceso de confinamiento?
¿Tendremos que plantearnos, quizá, una nueva captación de relevo
generacional si no queremos quedarnos huérfanos de manos para
afrontar los nuevos retos, una vez
se vuelvan a abrir al 100% todos los
servicios y proyectos? ¿Podremos
resistir económicamente el nuevo
tsunami de peticiones de ayuda que
nos llegarán en breve?
Desde Cáritas, y también desde otras organizaciones sociales,
hemos solicitado a los diferentes
gobiernos un urgente cambio de
paradigma en el que deben abordarse cuestiones hirientes y vitales: la
implementación de una renta básica
—ya sea universal o no—, la regulación del sector inmobiliario (sobre
todo en lo referente a la vivienda
de alquiler); un cambio de modelo
productivo; generación de trabajo
estable y de calidad, especialmente
para los jóvenes; cambios en la política migratoria y de asilo (cuando
resulta que ahora volvemos a necesitar a los inmigrantes, aunque
estén en situación irregular, para
asegurar cosechas y servicios, y hace cuatro días algunos sectores los
censuraban abiertamente), la creación de un nuevo pacto político que
garantice las pensiones actuales y
futuras; el apoyo real a la pequeña
y mediana empresa —verdadero
eje vertebrador de la economía del
país—, y muchos otros temas que
están en el cajón desde hace más
de una década. En resumen: necesitamos una Europa más social, una
España más social y una Cataluña
más social.
Que nadie piense que con esto
nos ponemos la túnica de profetas
catastrofistas. Todo lo contrario.
Nuestra fe y nuestro compromiso
como cristianos nos conduce a luchar con más fuerza y más confianza
en el reto de un nuevo comienzo que
nos haga actuar con más capacidad
y potencia de lo que habíamos ejercido hasta hoy. Y en Cáritas estamos
convencidos de que esto solo será
posible desde el amor, la caridad, la
alegría del kerigma y la esperanza
en las personas.
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SIGNOS DE HOY

Transformación radical
El coronavirus es un problema
grave, pero no es el problema de
fondo. Grave, porque siega muchas
vidas y daña brutalmente la economía. No obstante, tarde o temprano
tendrá un remedio. La COVID-19 es el
dedo que señala la luna. El problema
de fondo no es el virus en sí. Vendrán
otros. Harari afirma que «el problema realmente grande son nuestros
propios demonios internos, nuestro
propio odio, codicia e ignorancia (…)
La gente no está reaccionando con
solidaridad mundial ante esta crisis,
sino con odio». Se dice que nada va
a ser igual después de la pandemia.
No sé si de manera convencida.
Sin embargo, el proyecto que late
en cualquier proyección de futuro
es el retorno a la llamada «normalidad». Repetir el modelo que nos ha
llevado al desastre. Quizás aprendamos algo de esta desgracia que

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

Hace poco eran acogidos en el
Hospital de Campaña de Santa Ana.
Recuerdo la llegada de un hombre de
los primeros días, a quien la crisis de
2008 dejó sin trabajo. Pudo aguantar
un tiempo en casa, primero, con el
paro y los pocos ahorros que tenía
y algún trabajo temporal, hasta que
la angustia, la inseguridad y la extrema pobreza le dejaron en la calle
y con cierta tendencia a la bebida.
Temía las noches abrazado a sus pocas pertenencias. Sentando en un
rincón de la capilla, convertida en
un hogar improvisado, pasaba horas
pegado a su tableta que era una de
las pocas cosas que había podido
conservar. Allí, en Santa Ana, tenía
wifi y, sobre todo, un hogar donde
compartir amistad, algo caliente y
acogida. Poco a poco, comenzó a

nos produce un impacto insólito en
nuestra vida, en nuestros bolsillos y
en nuestras agendas. Se atisba un
deseo de olvidar esta situación. Dar
carpetazo al asunto y archivarlo en la
memoria. Aquellos en los que surge
el deseo de un cambio profundo, en
la línea de los valores esenciales, la
preocupación por el día a día de la
pospandemia puede obligarles a un
aterrizaje forzoso, que les impida un
nuevo despegue. Sería terrible dejar escapar esta crisis sin haberla
convertido en oportunidad. Para
que ello sea posible, se precisan
tres requisitos. Primero: no tener
miedo. El miedo nos paraliza y nos

Si nos domina el miedo,
conseguirán de
nosotros lo que quieran
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convierte en seres manipulables. Es
el recurso de los poderes de todo
tipo para controlar a las personas. Si
nos domina el miedo, conseguirán
de nosotros lo que quieran y todo
lo demás será inútil. Segundo: ser
conscientes. Kierkegaard definía
el amor como «un asunto de consciencia». La inteligencia no basta.
Tampoco las emociones. Ni siquiera
los instintos.
Es el punto clave. Tomar consciencia de la realidad y actuar de
acuerdo con ella. Tercero: seguir
un plan para resucitar. El papa Francisco tituló así un escrito suyo en la
revista Vida Nueva. La resurrección
no es un retorno a lo anterior, sino
un nuevo estilo de vida. Para ello, hay
que morir a los propios demonios y
pasiones. Este es el precio.

VENTANA A LA VIDA

Los milagros de la reinserción

ayudar en las pequeñas tareas que
podía realizar. Cuando unos meses
después de iniciar este Hospital de
Campaña se pensó en hacer una
consigna para que los acogidos no
tuvieran que ir todo el día de un sitio
a otro con sus pertenencias—con la
casa a cuestas, como los caracoles,
decían— enseguida pensamos en
nuestro amigo de la tableta. Desde
entonces ha sido una gran ayuda
para todos.
Y ahora viene el milagro de la reinserción. Jamás hubiéramos imaginado que durante la pandemia nos
solucionaría el problema del confinamiento un grupo de acogidos y
nuestro amigo de esta historia. Junto
con el párroco, que está siempre al
pie del cañón, el educador «un joven valiente—, el ya famoso Dabo,

sacristán y factótum del Hospital
de Campaña de Santa Ana, y siete
antiguos acogidos que se han ido
involucrando en la ayuda, se puede
mantener semiabierto, mientras los
voluntarios estamos confinados. Y
cada mañana atienden a una larguísima cola de sintecho y empobrecidos por las circunstancias de la
pandemia, que vienen a buscar un
desayuno caliente y los lotes —casi
300— que este grupo de ángeles ha
preparado durante la noche anterior.
¿No es esto un verdadero milagro de
la reinserción?

Durante la pandemia, el
Hospital de Campaña
sigue ayudando a los
sintecho y empobrecidos
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Hoda Nasrala logró la primera herencia
igualitaria del país

La cristiana
egipcia que
derrotó a la
«sharia»
JAVIER MOLINA
El Cairo

REPORTAJE

Hoda Nasrala es una abogada
de 40 años.

Desde la convulsa
década de 1950, la
minoría cristiana ha
resuelto la transmisión
de las herencias
familiares en virtud de
los preceptos del credo
mayoritario

10 MAYO 2020

Hoda Nasrala suena decidida y
enérgica. Es una mañana de finales de mes y la abogada cristiana
nos cita en la oficina de la organización de derechos humanos en la
que trabaja, en el señorial barrio
cairota de Garden City, un distrito
de palacetes venido a menos a un
tiro de piedra del centro de la urbe. Hoda está exultante. Acaba de
lograr una conquista insólita para la
comunidad cristiana local, la minoría más vibrante de Oriente Próximo
que engloba a 10 de los 100 millones
de habitantes egipcios. Su aventura
con final feliz empezó con el óbito hace año y medio de su padre.
Entonces la letrada, de 40 años, se
encontró con un desagradable contratiempo: pese a ser copta, debía
someterse a los preceptos de la
sharia (legislación islámica) y, según
sus dictados, recibir la mitad de la
herencia que la estipulada para sus
hermanos varones. «Todo arrancó
con el documento que es imprescindible presentar para proceder al
reparto de la herencia y la distribución de las propiedades y el dinero»,
cuenta a Catalunya Cristiana Hoda.
«En el momento de iniciar el trámite,
reclamé que el reparto de la herencia fuese igualitario con el permiso

CatalunyaCristiana

25

de mis hermanos y conforme a un
artículo de la Constitución egipcia,
que reconoce que estos asuntos deben regularse según las provisiones
de la comunidad religiosa a la que
se pertenezca», rememora.
La respuesta administrativa a
su petición resultó una rotunda
negativa. «Las autoridades consideraron que debía aplicarse la
sharia y desestimaron entonces
mi petición», apunta esta letrada.
En lugar de resignarse y darse por
vencida, Hoda inició entonces una
enrevesada batalla legal. «La primera resolución a esa demanda fue
su rechazo a nuestra demanda y la
aplicación de la sharia islámica, lo
que básicamente le daba el doble
a mis hermanos aludiendo a una
serie de procedimientos legales y
tecnicismos. Recurrimos esa resolución ante el tribunal de familia con
la única diferencia de que era un
juez distinto. El nuevo magistrado
comprendió mis alegaciones y me
dijo que si había consenso entre
los hermanos, no habría problema
en distribuirse equitativamente la
herencia. Se programó otra sesión
con mis hermanos y se pidió que se
aplicara la ley cristiana y el juez lo
aceptó. Estamos ante una decisión
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Interior de una
iglesia copta.

final», detalla Hoda, satisfecha con
haber continuado su lucha.
Camino abierto

La victoria en firme de
Hoda ha sido aplaudida
por los medios de
comunicación estatal,
para sorpresa de la
litigante y de sus
parientes

«Estoy feliz. Este fallo abre el camino a otras cristianas», reconoce.
Su camino no es único. Decenas de
compatriotas aguardan en los tribunales un veredicto similar. Desde la
convulsa década de 1950, cuando
el ejército derrocó la monarquía e
instauró un régimen aún vigente, la
minoría cristiana, que representa
entre el 8 y el 10 por ciento de los
100 millones de egipcios, ha resuelto la transmisión de las herencias
familiares en virtud de los preceptos
del credo mayoritario. «En los años
cuarenta del siglo pasado se elaboraron leyes que regulaban los derechos de herencia para las comuni-

dades no musulmanas porque era
una época en la que el país contaba
con una población extranjera, cristiana y judía, muy importante. Todo
eso se perdió una década después»,
confiesa Hoda, que ha buceado en
la literatura legal en busca de fundamentos que pudieran apoyar su
reivindicación.
Los cristianos de la tierra de los
faraones, que siguen en su mayoría
a la Iglesia ortodoxa copta, trataron
de abrazar la unidad renunciando a
la herencia igualitaria. «Hubo una
presión para que la comunidad
copta enfatizara su pertenencia a
la identidad nacional de Egipto. Esa
presión se trasladó a la apuesta por
la norma general que regulaba las
herencias, derivada de la legislación
islámica. Lo contrario se hubiera observado como un intento de diferen-
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ciarse», comenta la protagonista de
un triunfo legal que confirma ahora
el derecho de los cristianos a repartir el patrimonio de sus padres
conforme a sus propias reglas.
«Lo que sucedió durante mucho
tiempo es que se aceptaba la división estipulada por la sharia y luego
en privado hermanos y hermanas
se repartían propiedades y bienes
de manera igualitaria, fuera de la
legalidad», evoca Hoda.
Un hábito que el tiempo, no obstante, comenzó a erosionar, consolidando las ventajas concedidas a los
varones. «La comunidad copta comenzó a enfrentarse a otro desafío.
Los miembros varones de algunas
familias quisieron salvaguardar ese
privilegio y empezaron a rechazar
las prácticas informales que garantizaban hasta entonces la igualdad.
Simplemente alegaron que era el
dinero que el Estado les entregaba
y lo que establecía la legislación»,
denuncia la abogada.
Su victoria en firme ha sido
aplaudida por los medios de comunicación estatal, para sorpresa
de la litigante y de sus parientes.
«Ha tenido un eco muy positivo en
la prensa a pesar de que se trata de
una decisión judicial muy polémica.
El mensaje principal ha sido que esto es una demanda estrictamente
cristiana. Lo bueno es su efecto en
la ley del estatus personal que se
discute desde hace años en el seno
de las comunidades cristianas. Las
Iglesias, desde la copta hasta la protestante, no deberían tener ahora

Lograr que las
musulmanas reciban el
mismo patrimonio que
sus hermanos varones
se antoja aún una utopía
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miedo de apostar por la herencia
igualitaria», avanza la abogada, dispuesta a abrir otro frente.
Al-Azhar, la institución islámica
con sede en El Cairo y el faro del
islam suní, no pone objeciones. «Las
leyes egipcia e islámica no impiden
la aplicación de otras jurisprudencias para las comunidades no musulmanas pero con ciertas condiciones, entre ellas, que todos los
beneficiarios de esa herencia pertenezcan al mismo credo», replica
a este semanario Faqih Mohamed,
profesor de jurisprudencia islámica
en la universidad de al-Azhar.
«En este asunto en concreto, los
cristianos terminaron sujetos a la ley
islámica porque se cancelaron los
consejos de notables y la pertenencia a distintas ramas cristianas les
obligó a regirse por la ley general
que es la sharia», arguye el académico, que no cuestiona la resolución
adoptada en el litigio de Hoda.
No obstante, lograr que las musulmanas reciban el mismo patrimonio que sus hermanos varones
se antoja aún una utopía. «No creo
que puedan conseguirlo en este
momento. En Egipto ya surgió ese
debate cuando hace dos años se
discutió en Túnez una ley igualitaria
que, luego, quedó en suspenso. Entonces quedó claro que existía una
gran resistencia, comenzando por
al-Azhar. Muchas musulmanas llevan años librando esta batalla pero
es una lucha aún más complicada
que la nuestra como cristianas»,
concluye Hoda.

El fallo de la justicia abre un camino de esperanza para otras cristianas.
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CARTA DOMINICAL

JOAN PLANELLAS
I BARNOSELL
Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado

Médicos ejemplares
Estimados y estimadas:
En el atardecer de estos días,
hemos aplaudido y agradecido el
trabajo de médicos y personal sanitario, entregados a luchar contra la
pandemia con una profesionalidad
encomiable. En este contexto, me
ha parecido oportuno hacer presente el testimonio de dos médicos catalanes, ambos declarados beatos
por la Iglesia, que en circunstancias
muy diversas, supieron dar y darse a
manos llenas. Ambos vivieron su fe
cristiana de una manera radical en
medio de una profesionalidad entregada a su tarea. Que ellos sean
luz para los que vivimos este tiempo, sobre todo para los médicos y
sanitarios cristianos, y para otros
profesionales que también valoran
el humanismo cristiano.
El primero es el Dr. Pedro Tarrés
(1905-1950). Nacido en Manresa,
pero trasladado a Barcelona a los
dieciséis años, estudió medicina.
En los años treinta se integró en la
Federación de Jóvenes Cristianos
de Cataluña (FEJOC) y llegó a ser
uno de sus líderes, ocupando importantes responsabilidades a nivel
nacional. Terminada la Guerra Civil, se preparó para el sacerdocio y
fue ordenado en 1942. Había ejercido su profesión médica durante

once años en el barrio de Gràcia.
Con un amigo puso en marcha, en
Les Corts, el sanatorio Virgen de la
Merced para enfermos, sobre todo
necesitados, de tuberculosis, enfermedad muy común después de la
Guerra Civil. El beato Tarrés había
hecho de la medicina un sacerdocio. Así lo escribía a su hermana:
«La cama es un altar y el enfermo
es Jesucristo, y el médico es el sacerdote que presenta la víctima a
Dios.» Practicaba la caridad con
los enfermos como el sacerdote
debe practicarla en su ministerio
pastoral. Sin paternalismos ni sentimentalismos exagerados, con una
donación plena de su tiempo y de
su vida: «El médico ©decía© debe
triunfar por dos virtudes: la de su
ciencia y la de su caridad.» Predicaba que hay que aprovechar la vida y
darle un sentido cristiano. Cuando
visitaba un hogar pobre, no cobraba honorarios y, más de una vez,
había dejado bajo la almohada el
dinero para pagar el medicamento.
Fue beatificado el 5 de septiembre
de 2004 en Loreto (Ancona©Italia).
El otro médico del cual quiero
hablar es el Dr. Mariano Mullerat
(1897-1936), médico y alcalde de
Arbeca, beatificado en Tarragona
el 23 de marzo del año pasado.

Fue fusilado por odio a la fe el 13 de
agosto de 1936. Al día siguiente de
su beatificación, el papa Francisco
—en el rezo del Ángelus— pedía su
intercesión «para que nos ayude a
recorrer los caminos del amor y la
fraternidad, a pesar de las dificultades y las tribulaciones». Con un estilo de vida abiertamente evangélico,
fue considerado una persona pública que actuaba de acuerdo con su
fe católica. Por ello fue capturado
y asesinado en la persecución religiosa del inicio de la Guerra Civil.
Mullerat es recordado por hazañas
como curar a uno de sus verdugos
o extender una receta para el hijo
de uno de sus acusadores. Padre
de familia, alcalde y médico, «asumió la curación de los sufrimientos
físicos y morales de sus hermanos,
testimoniando con su vida el primado de la caridad y del perdón»,
afirmó el cardenal Angelo Becciu el
día de la beatificación en la catedral
de Tarragona.
He aquí dos profesionales extremadamente competentes. Amantes de la medicina, fueron hombres
con vocación de médico. De hecho,
en el fondo de sus corazones y con
sus propias obras, se habían convertido también en médicos del
espíritu.
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JUAN JOSÉ
OMELLA OMELLA
Cardenal arzobispo de Barcelona

¿Por qué…?

¿Por qué Dios permite esta pandemia? Es la pregunta que me formulaba una mujer profundamente
conmovida ante la situación crítica
de su esposo ingresado en una UCI.
En ese momento, me limité a tratar de consolarla y a ofrecerle mi
oración por su esposo y por ella e
invitarla a dejarse acompañar por
Santa María, nuestra Madre, que
acompañó a Jesús durante su vida
y, también, durante los momentos
más duros de su pasión y muerte
en la Cruz.
Esa pregunta me persiguió durante los días siguientes. Fue entonces cuando acudí a la sabiduría
de nuestra santa madre Iglesia. El
magisterio establece una distinción
entre el mal físico y el mal moral. El
primero deriva de la naturaleza —
va desde los cataclismos hasta las
enfermedades y la muerte— y el segundo es aquel que los hombres
provocamos con nuestra conducta:
guerras, opresión, etc. Mientras el
mal físico es una consecuencia de
la finitud de la creación y de nuestro
cuerpo, el mal moral es una consecuencia del abuso que hacemos de
la libertad.
Sobre el origen de esta pandemia hay muchas teorías diversas
que dificultan la clasificación de

este mal. En cualquier caso, el Catecismo de la Iglesia Católica nos
recuerda que «Dios, en su providencia todopoderosa, puede sacar un
bien de las consecuencias de un
mal, incluso moral, causado por sus
criaturas» (CIC 312). Aunque esta
afirmación pueda ser difícil de comprender ante una situación como la
que estamos viviendo, también es
cierto que, a veces, en situaciones
muy cotidianas de desdicha, decimos: «No hay mal que por bien no
venga.»
Los santos siempre aportan
mucha luz. Así, decía santo Tomás
Moro: «Nada puede pasarme que
Dios no quiera. Y todo lo que Él
quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor.» O
san Agustín, que afirmaba: «Dios todopoderoso [...] por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás
que en sus obras existiera algún
mal; si Él no fuera suficientemente
poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal.» Tales
afirmaciones quedan corroboradas
con el testimonio de Jesucristo que,
aceptando el sufrimiento extremo
de su pasión y muerte, obtuvo la
resurrección y la redención de toda
la humanidad.

Poco a poco, la pregunta sobre
por qué Dios permite esto ha ido
derivando en una nueva reflexión:
«Señor Jesús, ¿qué nos quieres decir en este momento de la historia?
¿Qué esperas de nosotros? ¿Qué
bien vas a sacar de este mal?»
Dios quiere nuestra salvación
eterna. El camino no es otro que
convertirnos y vivir según el Evangelio. Dios nos está invitando a volver a Él, a regalarle nuevamente el
centro de nuestra vida, y a salir de
nosotros mismos para poner nuestra atención sobre los otros, especialmente los más frágiles.
Esta crisis global nos sitúa a
todos en el mismo nivel. La enfermedad nos ha igualado. Todos somos ciudadanos del mundo, todos
somos vulnerables. Este mal global
puede convertirse, paradójicamente, en el acicate que hermane a toda
la humanidad.
Ojalá que sepamos salir de nosotros mismos para abrirnos más a
Dios y a los hermanos. Dios, nuestro
Padre, nos ayuda a sacar un bien
del mal, pero necesita de nuestra
colaboración. Dios nos invita a mirarle con más confianza y a mirar a
los otros como hermanos con los
que debemos caminar en caridad,
justicia y fraternidad.
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Señor, no sabemos a dónde
vas, ¿cómo, pues,
sabremos el camino?
El inciso inicial:
«Entonces dijo a
sus
discípulos»
(*14,1), conservado tan solo por el
Códice Beza, enlazaba, en la primera redacción de
este escrito, con
la enseñanza que
Jesús acababa de
impartir sobre el
significado del lavatorio de los pies
(*13,12-17).
Una
vez remodelada
la obra, con la denuncia de un traidor, «Judas, hijo
de Simón, de Cariote», y el anuncio
de la futura triple
negación de Pedro, pasajes todos
ellos insertados
por el autor en se- GLÒRIA MONÉS
gunda redacción
(**13,18-38), eliminaron este inciso
(no lo encontraréis, por tanto, en el
texto usual), considerando que era
superfluo. De hecho, Jesús iniciaba
con él el relativamente breve Discurso de despedida que concluye con
una intimación: «Llega el príncipe de
este mundo... Levantaos ¡vámonos
de aquí!» (*14,30-31). La despedida
de Jesús ha sido interrumpida per
tres intervenciones de miembros de
los Doce: Tomás, Felipe y Judas, no
el de Cariote. Las tres empiezan de
la misma manera, con el verbo «decir» en tiempo presente: «Le dice»,
enfatizando su viveza, seguidas del
título con el que los discípulos se dirigen a Jesús como «Señor». Las dos
primeras respuestas empiezan también de la misma manera, en tiempo
presente: «Le dice Jesús»; la tercera
es muy solemne, en tiempo pasado:
«Jesús respondió y dijo.» En lo que
se refiere a la primera intervención,

¿Qué significa que
resucitaremos
con cuerpo y
espíritu?

el nombre de «Tomás» va seguido,
siempre según el Códice Beza, de
una explicación-traducción del nombre arameo, «al que llaman (activado, en tiempo presente) Mellizo»,
reactivando así la primera pareja de
mellizos de la Biblia (Gn 25). Tomás
representa aquí el papel del incrédulo Esaú: «Señor, no sabemos a dónde
vas, ¿cómo, sabremos el camino?», y
Jesús el de Jacob: «Jo Soy el camino,
la verdad y la vida.» En lo que se refiere a la segunda, Felipe pregunta a
Jesús: «Señor, muéstranos al Padre»,
y Jesús le reprocha: «Tanto tiempo
que estoy con vosotros, ¿y no me
has conocido, Felipe?» En este «vosotros» Jesús, hoy, nos ha incluido
a todos nosotros, los creyentes. La
tercera intervención la habremos de
leer en privado.

El hombre es cuerpo y espíritu,
hecho a la vez de barro de la tierra
y de aliento divino (Gn 2,7). En el
AT no aparece el dualismo griego
que se opone a cuerpo y espíritu.
Las afirmaciones más fundamentales del cristianismo contenidas en
los escritos neotestamentarios todas tienen que ver con el cuerpo.
Cuando el cristianismo habla de la
Encarnación o de la Resurrección,
¿de qué está hablando, también,
sino de su concepción del cuerpo
y del ser humano que es cuerpo?
El cristianismo se vertebra en relación a la afirmación del cuerpo, del
cuerpo que somos. Para el cristianismo la corporeidad es el lugar de
la espiritualidad. En todo caso, el
cristianismo comprende el hombre
siempre en tensión hacia el Absoluto, una tensión que es uno de los
constitutivos fundamentales del
hombre. Así pues, en el hombre es
constitutiva la espiritualidad.
Cuando el resucitado se apareció
a los discípulos Tomás no estaba.
Cuando los otros discípulos le referían el encuentro del Resucitado, Tomás les dijo: «Si no veo en sus manos
las heridas de los clavos, y si no meto
mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo creeré» (Jn 20,25). Ocho
días después, Jesús se hace presente
en medio de todos ellos, con Tomás
presente, y Jesús, saludándoles con
un «Buenos días» (¡Shalom!), dice
directamente a Tomás: «Mete aquí
tu dedo y mira mis manos, y trae tu
mano y métela en mi costado. ¡No
seas incrédulo, sino cree!» (Jn 20,27).
Y Tomás confiesa: «¡Señor mío y Dios
mío!» (Jn 20,29). Es decir, Tomás cree
cuando ha podido «mirar y tocar no
solo el cuerpo del Resucitado», que
es verdad, pero demasiado genérico,
sino que Tomás ha podido «mirar y
tocar las llagas del Resucitado», en
el pobre, en el enfermo, en el leproso… Sí, el cristianismo es la religión
del cuerpo, y la narración teológica
de Tomás ayuda decisivamente a
afirmarlo.

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

PARA CONSULTAS:
REDACCIO@CATALUNYACRISTIANA.
CAT
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V Domingo de Pascua
Primera lectura

Salmo responsorial

Segunda lectura

Hch 6,1-7
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1Pe 2,4-9

Eligieron a siete hombres llenos de
Espíritu Santo

Aclamad, justos, al Señor,
que merece la alabanza de los
buenos.
Dad gracias al Señor con la cítara,
tocad en su honor el arpa de diez
cuerdas.

Sois un linaje elegido, un sacerdocio
real

Lectura del libro de los Hechos de
los Apóstoles:
En aquellos días, al crecer el
número de los discípulos, los de
lengua griega se quejaron contra
los de lengua hebrea, porque en el
servicio diario no se atendía a sus
viudas. Los Doce, convocando a la
asamblea de los discípulos, dijeron:
«No nos parece bien descuidar la
palabra de Dios para ocuparnos del
servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros,
hombres de buena fama, llenos de
espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea; nosotros nos
dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra.» La propuesta
les pareció bien a todos y eligieron
a Esteban, hombre lleno de fe y de
Espíritu Santo; a Felipe, Prócoro,
Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los
presentaron a los apóstoles y ellos
les impusieron las manos orando.
La palabra de Dios iba creciendo y
en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos; incluso muchos
sacerdotes aceptaban la fe.

Evangelio

Jn 14,1-12
Yo soy el camino y la verdad
y la vida
Lectura del santo Evangelio
según san Juan:
En aquel tiempo, dijo Jesús a
sus discípulos: «No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed

Lectura de la carta del apóstol san
Pedro:

Yo soy el camino y la verdad y la
vida, dice el Señor; nadie va al
Padre sino por mí.

Queridos hermanos: acercándoos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y
preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en
la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin
de ofrecer sacrificios espirituales
agradables a Dios por medio de
Jesucristo. Por eso se dice en la Escritura: «Mira, pongo en Sion una
piedra angular, elegida y preciosa;
quien cree en ella no queda defraudado.» Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para
los incrédulos «la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la
piedra angular», y también «piedra
de choque y roca de estrellarse»; y
ellos chocan al despreciar la palabra. A eso precisamente estaban
expuestos. Vosotros, en cambio,
sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo
adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de
las tinieblas a su luz maravillosa.

también en mí. En la casa de mi
Padre hay muchas moradas; si no,
os lo habría dicho, porque me voy a
prepararos un lugar. Cuando vaya
y os prepare un lugar, volveré y os
llevaré conmigo, para que donde
estoy yo estéis también vosotros. Y
adonde yo voy, ya sabéis el camino.»
Tomás le dice: «Señor, no sabemos
a dónde vas, ¿cómo podemos saber
el camino?» Jesús le responde: «Yo
soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie va al Padre sino por mí. Si me
conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto.» Felipe le dice:

«Señor, muéstranos al Padre y nos
basta.» Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me
conoces, Felipe? Quien me ha visto a
mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú:
“Muéstranos al Padre”? ¿No crees
que yo estoy en el Padre, y el Padre
en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que
permanece en mí, él mismo hace las
obras. Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las
obras. En verdad, en verdad os digo:
el que cree en mí, también él hará las
obras que yo hago, y aún mayores,
porque yo me voy al Padre.»

R. Que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.
La palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra. R.
Los ojos del Señor están puestos
en quien lo teme,
en los que esperan su
misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo
de hambre. R.

Aleluya
Jn 14,6
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10. DOMINGO
V Domingo de Pascua, Blanco. Lecturas: Hechos 6,1-7 / Salmo 32 / 1
Pedro 2,4-9 / Juan 14,1-12
SANTORAL: Antonio de Florencia,
ob.; Beatriz, vg.; Damián de Molokai, pbro.; Juan de Ávila, pbro.

Virgen de Fátima (ML), Blanco.
SANTORAL: beata Juliana de
Norwich, rel.; Miguel de Garikoitz,
pbro. y fund.; Mucio, pbro. y mr;
Pedro Regalado, rel.

CatalunyaCristiana

Calendario de la semana
Lecturas
de la misa,
santoral y otras
celebraciones
(CICLO LITÚRGICO A; FERIAL II)
TIEMPO DE PASCUA
(SALTERIO: SEMANA 1)

Mayo

11. LUNES
Feria, Blanco. Lecturas: Hechos 14,518 / Salmo 113 / Juan 14,21-26. Lleida:
San Anastasio (S), Encarnado.
SANTORAL: beato Domingo Iturrate, pbro.; Eudaldo, mr.; Poncio, ob.
12. MARTES
Feria, Blanco. Lecturas: Hechos
14,19-28 / Salmo 144 / Juan 14,2731a. O bien: San Nereo y Aquileo
(ML), Encarnado; San Pancracio
(ML), Encarnado.
SANTORAL: Domingo de la Calzada; Electra, mr.; Francisco de Siena,
pbro.
13. MIÉRCOLES
Feria, Blanco. Lecturas: Hechos 15,16 / Salmo 121 / Juan 15,1-8. O bien:

El Santo 12 MAYO

San Pancracio
Muchos de los numerosos mártires de época romana han tenido una gran veneración a lo largo de
los siglos. En algunos casos han sido más celebrados popularmente que en la propia liturgia,
como sucede con el conocido san Pancracio (c.
290 – 304).
Históricamente se conocen de él pocos detalles, pero se sabe que era un joven de religión
pagana que se convirtió al cristianismo. Empezó
a predicar la fe en Jesucristo y esto le comportó
ser arrestado durante la terrible persecución del
emperador Diocleciano. Como no quiso abjurar
de la fe cristiana fue martirizado y finalmente
ejecutado junto con san Nereo y san Aquileo. Sus
reliquias fueron muy veneradas durante siglos,
especialmente en Roma y en Inglaterra. En nuestra
tierra tradicionalmente ha sido un santo invocado
para encontrar trabajo y asegurar los recursos para
subsistir. Es habitual ver imágenes suyas en tiendas
y mercados.

14. JUEVES
San Matías (F), Encarnado. Lecturas: Hechos 1,15-17.20-26 / Salmo
112 / Juan 15,9-17
SANTORAL: Gema Galgani, vg.; Pascual I, p.; Teodora Guérin, rel. y fund.
15. VIERNES
San Isidro (MO), Blanco. Lecturas:
Hechos 15,22-31 / Salmo 56 / Juan
15,12-17
SANTORAL: Eufrasio, ob. y mr.; Juana de Lestonnac, rel. y fund.; Torcuato, ob. y mr.
16. SÁBADO
Feria, Blanco. Lecturas: Hechos
16,1-10 / Salmo 99 / Juan 15,18-21
SANTORAL: Germero, ob.; Honorato, ob.; Juan Nepomuceno, pbro. y
mr.; Margarita de Cortona, rel.; Simón Stock, pbro.
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El camino de las Bienaventuranzas

MERCÈ SOLÉ
Miembro de la ACO y del Centro
de Pastoral Liturgica de Barcelona
(msoletey@gmail.com)

Estos días de confinamiento, me salieron unas bienaventuranzas que publiqué
en una página web y que os transcribo a
continuación. Alguien me contestó que
le parecía frívolo poner como felices a las
personas en paro o a las que se encontraban dramáticamente solas. No defiendo
mi texto, que es poco o muy chapucero,
pero cuanto más pienso en ello, más creo
que las Bienaventuranzas del Evangelio
precisamente nos muestran sin edulcorantes las paradojas de este «camino, verdad y vida» que hoy nos muestra Jesús.
Un camino que, en estos momentos, por
amor, nos invita a dejar el protagonismo
en manos de otros o suprimir la liturgia
comunitaria. Aquí las tenéis:
• Felices las personas que tienen como
profesión la limpieza, porque hacen
viables los espacios para la vida y nos
recuerdan que la higiene es la primera
y más básica de las prevenciones.
• Felices las personas que, en casa o
en un centro, cuidan la fragilidad que
más queremos, en toda circunstancia
y arriesgando su salud.
• Felices las personas que están pasando en soledad todo este confinamiento.
Ojalá se sientan amadas por todos.
• Felices las personas profesionales de la
salud, porque ponen con mucho esfuerzo sus conocimientos y sus habilidades
al servicio de la salud de todos, y nos
enseñan el valor de la generosidad.
• Felices las personas cuyo trabajo no se
ve porque no sabemos de logísticas,
pero que con imaginación, rigor y disciplina logran ensanchar los espacios
del cuidado y la solidaridad y velar por
la seguridad de todos.
• Felices las personas que investigan,
porque el estudio nos devuelve la esperanza.
• Felices las personas que trabajan en el
campo, porque de su atención a la naturaleza sale el alimento imprescindible.
• Felices los hombres y mujeres que son
maestros y profesores y que comunican el calor a los más pequeños y a los

jóvenes, más allá de los conocimientos.

• Felices los trabajadores y trabajadoras

que, desde casa y a menudo con escasos medios, procuran que sigamos
disponiendo de los servicios necesarios
y que la economía no se hunda.
• Felices las personas que han perdido
el trabajo, o que no pueden llegar a
fin de mes, porque nos recuerdan que
para hacer posible la justicia de Dios
tenemos que cambiar muchas cosas de
nuestra forma de vivir.
• Felices las personas que se ocupan
estos días de velar para que los niños
se sientan queridos, que la alegría que
crean les ilumine la vida.
• Felices los hombres y mujeres que ejercen trabajos poco valorados y mal pagados: repartiendo paquetes, reponiendo
estanterías, despachando, conduciendo, porque nos han devuelto el sentido
del agradecimiento.
• Felices los hombres y las mujeres que
desde las administraciones públicas,
desde las Iglesias, desde los medios
de comunicación muestran su interés
por lo que nos pasa y, en circunstancias
adversas, nos expresan su proximidad.
• Felices las personas que voluntariamente se implican en esta crisis para estar
junto a los que más sufren, porque nos
hacen vivir la plenitud del amor.
• Felices las personas que se dedican a
la política y que con humildad toman
decisiones difíciles con honestidad y
poniendo el bien común por encima
del propio prestigio e interés, porque
en la sencillez está la verdad.
• Felices todos los ciudadanos y ciudadanas que, cada cual en sus circunstancias, se esfuerzan para actuar con
espíritu cívico y solidario, y todos los
cristianos y cristianas que, además,
oran y viven la presencia amorosa de
Dios de tantas y tantas formas distintas.
• Felices los presos, los enfermos, los que
no tienen papeles, los maltratados, los
refugiados, los que viven en la calle,
porque Jesús está siempre a su lado.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
DOCTRINA Y MORAL
por el Dr. Joan Antoni Mateo

La vuelta

Josep Freixas i Vivó recibiendo un premio a su trayectoria musical.

Loco por la música
JOSEP BALLBÈ URRIT

Dice un refrán que «al viejo músico le queda el compás». La causalidad ha querido que la muerte
de Josep Freixas i Vivó se haya
producido en medio del COVID-19.
Dentro de pocos meses, habría soplado 90 velas. Unos escolanos de
la antigua Escolanía de la Sagrada
Familia no hemos podido repetir
(en Capellades, su localidad natal)
el homenaje que le organizamos en
mayo de 2018. Lo «reprogramaremos» allí, en Santa María. Tal vez en
la próxima fiesta mayor.
Terrassa y la música lloran. Él
fue mi maestro y me inoculó el encanto de este arte. Estoy desolado.
El corazón me obliga a escribirle
unas sentidas líneas… Egarense del
año 1988, dirigió el Conservatorio,
cuando todavía se encontraba en la
masía Freixa. Gran compositor, lloro escuchando un CD de sardanas
paridas por él. Una me la dedicó.
Su legado sigue vivo a través
de la donación (verano de 2014)
de un órgano a la parroquia de su
barrio de Ca n’Aurell, de 330.000
euros. Cifra que duplicó su hermana Montse (otoño de 2015) con un
instrumento idéntico a Santa María
(Capellades). Construidos en la organería Acítores de Torquemada.

¿Dará esto alas al obispado de Terrassa e inaugurará el nuevo órgano
del Santo Espíritu que esperamos
hace nueve años?
Vivir exige «afinar los instrumentos»; «cada baile precisa su
música». Agradezco el regalo de
su vida. Me atrevo a poner en su
boca: «Yo soy un pobre ma, me, mi,
mo, músico de calle. Que siempre
que yo pa, pe, pi, po, puedo, toco
lo que sé. De un lugar a otro bas,
bes, bis, bos, busco algún dinero.
Si me hacéis callar, yo ma, me, mi,
mo, mu, yo moriré.» ¡En absoluto!
Siempre vivirá entre nosotros.
«La música no suscita luto»;
«donde existe música, no puede
haber maldad». «Celebro» que tengo una nueva estrella en el cielo. La
orquesta de allí suena mucho mejor
desde ahora. Él hará que todo sea
más armonizado. Descanse en paz.
¡Que nos podamos reencontrar, sumando partituras y vidas!

¿Cómo cree que será el «desconfinamiento» eclesial? ¿Cómo afectará a nuestras celebraciones?
Hay que dar pasos para ir volviendo
a una cierta normalidad. Se prevé un
largo periodo con medidas preventivas que deberemos observar en todos los ámbitos, incluido el litúrgico.
En nuestras iglesias, mientras exista
peligro de contagios, tendremos que
controlar el aforo para examinar la distancia requerida. En muchos lugares
esto no supone ningún problema. Pienso en pequeñas parroquias de muchos
obispados donde el reducido número
de asistentes permite este distanciamiento. Y en este sentido, con la debida
prudencia, en dichos lugares se habría
podido seguir celebrando con normalidad. Pienso que no es conveniente
establecer las mismas medidas para
una ciudad muy congestionada con
elevado riesgo de contagio que para
pequeños pueblos rurales con pocos
habitantes donde, teniendo en cuenta
las medidas más elementales, la gente
habría podido salir al campo sin problemas. Lo mismo para todos a veces no
es lo más prudente y oportuno. Es una
opinión personal. En cuanto a las iglesias más concurridas y en lugares con
muchos habitantes, se deberá indicar
claramente, quizá con señales visibles,
los sitios que los fieles pueden ocupar
y, si es preciso, ofrecer más celebraciones. Creo que en la nueva fase que
pronto confiamos iniciar la responsabilidad y la disciplina de los ciudadanos
será el factor clave para gestionarlo
con éxito. En lugares concurridos se
tendrá que llevar guantes y mascarillas
para evitar contagios. Tal vez también
en el interior de los templos. Se deberá
extremar la higiene preventiva. Antes
de la misa y de distribuir la Sagrada Comunión se tendrá que proceder a una
higiene de las manos. No iría mal que a
las puertas de los templos hubiese gel
higienizante al alcance de los fieles o
que estos llevasen consigo una botellita. Habrá que extremar la higiene de los
templos. Todo esto implicará una gran
y generosa cooperación entre todos
los miembros de nuestras comunidades, aportando cada uno un poco en
bien de toda la comunidad.
PARA ENVIAR CONSULTAS
elconsultori@hotmail.com
Ap. de correos, 121-25620 Tremp (Lleida).

ESPACIO LECTORES

Postales desde
Andalucía
San Juan de Ávila
El 10 de mayo se celebra el día
de san Juan de Ávila, apóstol de
Andalucía y patrono del clero
español. Nació en Almodóvar
del Campo, a comienzos del
siglo XVI, y muere en Montilla,
donde se venera su sepulcro.
Sus padres, ricos propietarios,
lo envían a estudiar Derecho
a Salamanca. A los 25 años se
ordena sacerdote. Desea ir a las
Indias, llega a Sevilla y quiere
trasladarse a México, pero su
arzobispo le dice que se dedique a evangelizar Andalucía.
Entonces, se revela como un
gran orador, desarrollando una
intensa actividad apostólica
en Córdoba, Sevilla y Granada.
Predica no solo en los templos
sino también en los hospitales y
en las plazas. Su voz hacía temblar las paredes de las iglesias
y el fondo de los corazones. No
arrancaba aplausos sino lágrimas. Escribió maravillas sobre
la Eucaristía, el sacerdocio y
María. Preparó la reforma del
Concilio de Trento. Trabajó sin
descanso por la reforma del
clero. Murió, casi ciego, a los 69
años de edad.
Esta reseña de su vida no «encaja» mucho con la época que
vivimos. Todo lo contrario. El
hombre moderno está en otros
afanes. Sin embargo, Juan de
Ávila fue todo un heraldo de
Dios, un misionero entregado
a su misión sin descanso, un
predicador incansable, un consejero de santos como santa
Teresa de Jesús, san Ignacio
de Loyola, san Juan de Dios, un
orador que procuró imitar a san
Pablo. Y nos dejó un «método
de santidad» al alcance de todo
el mundo: «Oración, sacrificio,
estudio y ejemplo.» Un método
infalible para triunfar.

ANTONIO GIL
Sacerdote y periodista
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Cartas
Pandemia y oración
Miedo, sufrimiento, preocupaciones, llanto, protecciones; donde
la mayoría de ciudadanos nos preguntamos cómo ha podido aterrizar
en todo el mundo esta desgracia.
Si no lo saben los científicos ni
los investigadores, menos lo sabremos nosotros. Realmente, escuchar
las noticias de los medios de comunicación, durante todas estas jornadas de confinamiento y los días anteriores, ha sido aterrador. La gran
cantidad de muertos, el drama de no
poder estar a su lado en el momento
final, de infectados, de enfermos, y
todos nos preguntamos: ¿qué podemos hacer nosotros?
De entrada, atender y seguir
las medidas y las indicaciones de
los sanitarios y de todos aquellos
que trabajan por el bien común. Sin
embargo, si me permitís, os diré lo
que también podemos hacer desde
el ámbito de la fe, como cristianos
convencidos.
Pues mirad, no perder la esperanza, como decían nuestros padres y
abuelos, y os aseguro que la oración
ayuda a mantener viva la llama de la
esperanza. Rezar nos sirve para pedir
tiempos mejores, rehacer puentes
con la familia y amigos, para saber
escuchar —que es muy importante—, para dar gracias a los médicos
y enfermeras, para tener una amistad
sincera, para ayudar, para sonreír y
para tener amor de verdad y un respeto para todos. Aunque nuestra
oración a la Virgen, al Padre o a su
Hijo, sea una oración silenciosa, incluso con la boca cerrada, no dudéis
que nuestro rezo llegará lejos.
JOAN-SERAFÍ SERRA OLLÉ
Montblanc

Un código de buenas
costumbres
Aún recuerdo que, cuando iba a
la escuela, teníamos clases de educación cívica donde nos enseñaban
cómo comportarnos, tanto en casa
como en todas partes.
Actualmente, no he visto nin-

gún programa de escuela que hable
de buenas costumbres o de la cortesía —aunque me parece que sí existe
un sucedáneo. Un programa humano
para que la gente esté satisfecha con
ella misma y su conducta armonice
con el mundo y lo haga soportable.
En el siglo XIX, un pensador francés ya sostenía que debe existir un
código exprés de cortesía, pero ya
no sabemos ni qué contenía ni dónde
está. Sin embargo, pese a todo, reconozco que hoy en día debo felicitar a
muchos de nuestros jóvenes porque,
por ejemplo, cuando subo al autobús
siempre me ceden el asiento.
ANNA MARIA MUNTADA BATLLE
Granollers

Coronavirus,
¡basta ya!
El mundo se encuentra enfrascado
en sus avances científicos y tecnológicos, con los ojos vendados por el
egoísmo, la ambición y la soberbia. De
pronto se extiende por el planeta un
coronavirus surgido, dicen algunos,
de animales salvajes, mientras otros
lo atribuyen al Instituto de Virología
de la región china de Wuhan. Se ha
extinguido la tranquilidad del orbe y
el hombre se ha dado cuenta de su
fragilidad. En el ámbito económico se
ha producido un bajón internacional
en la bolsa.
Los muertos se contabilizan por
miles y, por millones, los enfermos. No
todos los gobiernos prestaron a tiempo la debida atención. La COVID-19
ha saltado fronteras y ha infectado a
muchas personas sobre todo en Italia
y España y ha llegado también a América y África.
Se especula si fue un hecho fortuito o intencionado. En cualquier
caso, lo mismo que clamamos por la
desaparición de las armas nucleares,
la humanidad entera debe unirse en
estentóreo clamor pidiendo el cierre
de todos los laboratorios e institutos
de armas biológicas y de virus que
amenazan de dolor y muerte a la humanidad. ¡Basta ya!
JOSEFA ROMO
Valladolid

Pueden enviar las cartas a:
redaccio@catalunyacristiana.cat
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Òscar Costa,
subdirector de Arrels Sant Ignasi

«El aislamiento es incluso
más acentuado para
nuestros usuarios»
CARME MUNTÉ
Redacción

«Han pasado de ser
personas invisibles
para la sociedad a ser
demasiado visibles
por las calles desiertas
de la ciudad»

Los servicios que ofrece Arrels Sant
Ignasi, perteneciente a la Red de Entidades Cristianas de Acción Caritativa
y Social del obispado de Lleida, no han
dejado de funcionar durante el confinamiento por el hecho de ser una actividad esencial de atención a personas
vulnerables. No únicamente eso, sino
que algunos programas, como el servicio de alimentos, han aumentado.
«El año pasado atendimos en todos
los programas a un total de 1.677 personas, de las cuales 978 eran personas
sin hogar, veremos cómo acaba el año
2020», manifiesta Òscar Costa, subdirector de Arrels Sant Ignasi.
Todas las entidades que trabajan
con las personas sin hogar asisten con
mucha preocupación al hecho de que
llueve sobre mojado, es decir, que la
vulnerabilidad incluso se ve mucho
más incrementada a causa de la crisis
sanitaria y social. Un ejemplo: a las personas que se encuentran en situación
de vivir en la calle les sigue faltando
información de la pandemia o a veces
la tienen errónea.
Tal y como expone Òscar Costa,
«son personas con problemáticas de
salud y con más riesgo de contagio,
teniendo en cuenta que no disponen
permanentemente de un lugar digno
donde confinarse y que algunas no
quieren utilizar el espacio de emergencia creado desde el Ayuntamiento
u otros recursos».
En estos tiempos que vivimos actualmente, prosigue Costa, «el aislamiento es incluso más acentuado para
nuestros usuarios, ya que no encuentran a nadie o a poca gente por la calle y,
por tanto, tienen menos posibilidades
de obtener recursos para subsistir e
interactúan incluso con menos personas y compañeros/as. Muchas veces se
tienen que esconder para no recibir una
multa, ya que no pueden estar en la calle en confinamiento. Además, las personas que sufren adicciones presentan

mayor angustia, ya que se ha visto
afectado su consumo a la baja y su
red de contactos. De golpe, han pasado de ser personas invisibles para
la sociedad a ser demasiado visibles
por las calles desiertas de la ciudad».
Equilibrio entre seguridad
y atención
Arrels Sant Ignasi ha mantenido
su actividad en la medida de sus posibilidades y siempre respetando las
normas preventivas y de seguridad
impuestas por las autoridades competentes. Todos los servicios han sido
adaptados aplicando medidas de seguridad para la salud de los usuarios,
así como de las personas remuneradas y del voluntariado. «Mantenemos
el equilibrio entre seguridad y atención», comenta Òscar Costa.
Algún servicio como el espacio
de consumo de Inhalación Asistida
(espacio que se dirige a personas
consumidoras de drogas con el objetivo de reducir al máximo los problemas para la salud física y psicosocial
de estas personas), lo han tenido que
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comunidad terapéutica se mantiene
confinada y los educadores realizan
turnos de un día para reducir las probabilidades de contagio entre ellos.
Además de poder garantizar los
servicios de alimentación (distribución, meriendas y desayunos),
subrayando siempre las medidas
higiénicas para prevenir el contagio
del coronavirus, también se ofrece al
voluntariado un paquete de recursos
(artículos, libros, vídeos, canciones,
etc.) sobre temas relacionados con
su misión para amenizar su confinamiento y dotarlos de recursos con
espíritu crítico y constructivo.
Plan de choque

La demanda de alimentos
se ha incrementado como
consecuencia de la
pandemia de la Covid-19.

«Tendremos que ver
cómo afrontamos la
atención de las personas
que emergerán a raíz de
la situación económica
que dejará la pandemia»

cerrar por el alto riesgo de contagio.
También han cancelado los talleres
grupales. La sala de estar del centro
de día se ha reconvertido en la sala
de espera para las duchas, ropero,
lavandería, consigna..., ya que todos
los servicios básicos de higiene se
han incrementado para las personas
sin hogar que acompaña Arrels Sant
Ignasi.
«Hemos enviado a casa a todo el
voluntariado mayor de 65 años, pero ha surgido un nuevo voluntariado
universitario vinculado a la parroquia
de San Ignacio, comunidad con la
que mantenemos una estrecha relación, para sustituirlos en los servicios
más básicos del centro de día, así
como en el reparto de alimentos»,
explica el subdirector d’Arrels Sant
Ignasi.
En este sentido, continúa el
acompañamiento de las personas
por teléfono, WhatsApp y videoconferencia, dejando los espacios de
encuentro presenciales al mínimo y
semanalmente solo para gestionar
temas económicos o medicación para alguna persona en concreto. La

Todas las entidades sociales se
están preparando y alertando para
el día de mañana de la pandemia.
Todos están de acuerdo en que las
consecuencias económicas y sociales serán nefastas, especialmente
para los colectivos más vulnerables.
«Ante el nuevo escenario, que no volverá a ser el mismo, tendremos que
ver cómo afrontamos la atención de
las personas que emergerán a raíz de
la situación económica que dejará la
pandemia», comenta Òscar Costa.
Ahora mismo ya se está detectando
un aumento en las demandas en el
servicio de distribución de alimentos.
«Ante este y otros retos que se
nos plantean como sociedad», manifiesta el subdirector de Arrels Sant
Ignasi, «prevemos que deberemos
retornar las responsabilidades a
quien corresponda, en este caso a la
Administración, para dar respuesta a
las personas que se encontraban en
situación de riesgo de pobreza y que
con esta crisis han pasado a formar
parte de las personas que necesitan
del servicio de alimentos u otros».
Por otro lado, algunas de las personas necesitarán un refuerzo en el
acompañamiento, ya que en estas
semanas les habrá resultado complicado mantener cierta estabilidad
emocional, cognitiva... «También tendremos que ver cómo gestionamos
el acompañamiento burocrático (visitas médicas canceladas, documentación, etc.), que ahora se ha detenido
y que después del confinamiento
probablemente estará colapsado.
Entendemos que la Administración
pública nos dotará de recursos que
nos permitan seguir ayudando a los
más vulnerables con la misma calidad», concluye Òscar Costa.
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El Museo Marítimo de Barcelona acoge
la exposición «Cantos de sirena»

Las entrañas del mundo
submarino
MAC
Barcelona

La espina dorsal de
la exposición es la
fascinación que siempre
ha suscitado la
grandiosidad del mar
en navegantes y
pescadores

«¡Qué nombre este para un labrador, y para un labrador de un rincón, el más arrinconado, del Pirineo!
Si era marinero el fundador de esa
gran masía, ¿cómo se estableció
en Sant Pau de Seguries? Y si era
un labrador o un terrateniente de
Sant Pau, ¿cómo y por qué adoptaría dicho nombre?» De este modo
comienza el cuento titulado El mariner de Sant Pau, que fue recogido
per mosén Jacint Verdaguer en el
Pirineo en el año 1902.
La historia del marinero ampurdanés que, después de sufrir múltiples calamidades de la vida en el mar,
decide irse a vivir lejos de la costa,
podemos leerla y escucharla en la
exposición Cantos de sirena. Fascinación y abismo, instalada en el Museo
Marítimo de Barcelona. Dadas las circunstancias actuales, la organización
ha decidido ampliar hasta el 27 de
septiembre el plazo para visitarla. En
las redes sociales (#CantsdeSirena)
podemos encontrar una sinopsis de
esta muestra, comisariada por el antropólogo Eliseu Carbonell y estructurada en tres ámbitos.
La espina dorsal de esta exposición es la enorme fascinación
que siempre ha suscitado la grandiosidad del mar en navegantes
y pescadores. Y todo lo que esto
comporta: seres fantásticos, mitos,
supersticiones, manifestaciones de
religiosidad popular... y relatos que
se han transmitido durante generaciones de manera oral y que un buen
día recopilaron eruditos de la talla
de mosén Cinto o mosén Antoni
Maria Alcover. La narración El peix
Nicolau, recogida por el ilustre sacerdote manacorí y protagonizada
por un hombre que se transforma
en pez, también está presente en
uno de los espacios de la muestra.
Más del setenta por ciento de
nuestro planeta está cubierto por
agua, la mayoría en forma de inmensos océanos, que siguen escondiendo numerosos enigmas para el ser
humano. Durante siglos, marineros

y aventureros intrépidos aseguraban haber visto criaturas extrañas
y monstruosas en alta mar, que han
dado origen a leyendas de todo tipo.
La exposición se abre con una
escenografía basada en cortinajes
y recursos visuales y sonoros que
sumerge a los visitantes en las profundidades del mar, hábitat de los
seres fantásticos que atemorizan a
quien se hace a la mar. Es el caso
del Leviatán, un monstruo marino
aterrador que escupía fuego por la
boca y echaba humo por la nariz,
que se menciona en el Antiguo Testamento: «Si se levanta, los dioses
se espantan y huyen llenos de terror.
Ni espada ni lanza ni flecha ni dardo
sirven de nada para atacarle. Para él,
el hierro es como paja, y el bronce
como madera podrida» (Jb 41,17).
O la ballena de Jonás: «Las aguas
me rodeaban por completo, me cubría el mar profundo y las algas se
enredaban en mi cabeza. Me hundí
hasta el fondo del abismo. ¡Ya me
sentía su eterno prisionero!» (Jo
2,6). También se hace referencia a
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las sirenas, seres sin alma con cuerpo de mujer y cola de pez, que viven
en el mundo submarino. Sus seductoras melodías podían conducir a
los marineros hacia el naufragio.
Supersticiones y exvotos
Otro ámbito está protagonizado
per la jábega María del Carmen, una
embarcación procedente de Málaga y construida en el año 1926, usada para la pesca. De la decoración
destacan los ojos pintados en proa
—una creencia de la comunidad
marinera para alejar la mala suerte
en plena navegación— y los claveles
en forma de guirnalda. En cuanto
a las supersticiones a bordo de las
embarcaciones, existen palabras
prohibidas (conejo, serpiente, jorobado...). También es preciso evitar
algunas acciones como derramar la
sal, girar una escoba cabeza abajo,
dejar media cebolla cortada o llevar
puestos los zapatos de ir por la calle.
Elementos portadores de mala suerte que podrían ocasionar tormentas
inesperadas o la ausencia de peces
en las redes.
Muy interesantes son los amuletos de plata (de los siglos XVII y XVIII) que pueden verse en la muestra,
cuya función era proteger a la gente
de mar ante el peligro. Las sonajas
—con forma de sirena, animal marino o unicornio— y los colgantes
son auténticas piezas de artesanía.
También son dignos de admiración
una talla policromada de san Elmo,
patrono de los marineros, de 1799,
y un mascarón de madera policromada, del siglo XIX, que presenta a
san Miguel pisando al dragón.
Encontramos también tesoros
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documentales, como la reproducción de la estampa procedente
del atlas Cosmographiae Universalis (1559), de Sebastian Munster,
con grabados de Hans Rudolf Manuel-Deutsch; una hoja volante original que da a conocer el monstruo
marino pescado el 8 de agosto de
1735 a siete millas de Fermo (Italia)
o una circular, impresa en Barcelona
a comienzos del siglo XX, donde se
relata el naufragio del vapor Sirio
—que partió del puerto de Génova
en verano de 1906 con destino a
Buenos Aires—ante las costas de
Murcia. El Ministerio de Marina declaró 283 muertos.
En el libro El rem de trenta-quatre
(1903), Joaquim Ruyra narra cómo la
barca Santa Rita es sorprendida por
una gran tormenta. En el momento
de máximo peligro, los navegantes
imploran la protección de la Virgen
con la promesa de llevarle, descalzos, uno de los remos —de treinta y
cuatro palmos de largo— de la embarcación al santuario de El Vilar, en
el término de Blanes.
Un exvoto es una ofrenda efectuada a la divinidad en agradecimiento por un beneficio recibido
que se solía colgar en la pared o en
el techo de las capillas. En la muestra podemos observar diversos exvotos ejecutados con óleo o con
pintura al temple, donde se plasman
las tribulaciones vividas (tormentas,
naufragios, incendios...) en los barcos. También hay exvotos con forma
de maquetas de polacras-goletas.
Una magnífica exposición para
disfrutar en familia y con la escuela,
ya que los pequeños pueden participar a través de paneles, vitrinas
y dibujos.

LABORABLES
De 10 a 13 h y de 16 a 20 h

Las personas que se presenten
con un ejemplar de Catalunya
Cristiana tendrán un descuento de 10 euros

www.centromedicoplazamolina.es

DR. RAFAEL SOLANAS ANGLADA

Foto:Dibujo de una sirena de dos
colas del «Atles català» (1375),
de los cartógrafos Cresques
Abraham y Jafudà Cresques.

• COCHE, MOTO Y CICLOMOTOR
• PSICOTÉCNICOS
• LICENCIA DE ARMAS
• LABORALES Y ESCOLARES
• NÁUTICA
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Su aspiración era que
la mística fuera en él
mucho más que una
dedicación académica

10 MAYO 2020

IN MEMORIAM

Juan Martín Velasco
y la pasión por la mística
En medio de la frialdad de las
estadísticas, donde los muertos por
coronavirus son fundamentalmente una abstracción (la abstracción
de las cifras), nos llegan de vez en
cuando los nombres de personas
singulares, de personas que nos
son cercanas o que constituyen
un referente para nosotros. Juan
de Dios Martín Velasco (Santa Cruz
del Valle, Ávila, 1934 – Madrid 2020)
ha muerto en este contexto de frías
estadísticas mortuorias. Y lo ha hecho con la misma discreción con la
que vivió.
Era un sacerdote de profunda
espiritualidad y de una erudición
fuera de lo común. A mí me interesó
muy especialmente por sus estudios sobre la mística, y le recuerdo
muy particularmente impartiendo
un curso en la Fundación Joan Maragall. Con un castellano riquísimo
y una dicción dulce y controlada,
Martín Velasco era capaz de mantener al auditorio atentísimo pese
a leer gran parte del curso que impartía. Recuerdo perfectamente
que era muy consciente de que
sus estudios sobre la mística eran
exactamente esto, estudios, pero
su aspiración era que la mística fue-

ra en él mucho más que una dedicación académica. Su sobriedad
le impedía, sin embargo, hablar en
primera persona, del mismo modo
que el haberse librado de una religiosidad dirigista y controladora
le impedía hablar exhortativamente
en segunda persona de una forma
excesivamente ostentosa. Y, sin
embargo, a pesar de hablar siempre
púdicamente en tercera persona,
a pesar de hablar como lo hace un
académico cuando explica Juan de
la Cruz o Teresa de Jesús, siempre
percibí que muy sutilmente Martín
Velasco confesaba no sé si experiencias pero sí por lo menos aspiraciones propias, vividas en primera
persona, y también que muy delicada, muy respetuosamente, nos
invitaba en segunda persona, a los
que le escuchábamos, a tratar de
encarnar también en nosotros esta
llamada a la vida interior.
Le recuerdo en otros contextos.
En el Fórum Vida y Evangelio, en el
congreso «Religiones institucionalizadas en una sociedad laica» que
organizamos en la asociación Cristianismo en el Siglo XXI, en el Instituto Pastoral de Madrid… En estas
ocasiones tuve la oportunidad de
tratarle en distancia corta y tener
algunas escasas pero largas conversaciones. Él era un referente
para el progresismo católico, y sus
posturas abiertas y libres le habían
conllevado algunas represalias.
Nunca, sin embargo, hizo ostentación de ello. Martín Velasco rehuía
cualquier obra de vedetismo y autocomplacencia, cualquier muestra
de victimismo, cualquier tentación
de protagonismo. Él tenía su discurso, su lenguaje, sus ideas, y las
ofrecía humildemente a quien quisiera escucharle. O mejor: a quien
le invitaba a expresarlas. Pero no era
amigo de polémicas y nunca hizo
nada para promocionarse. Sin duda
fue un maestro para muchos. No
solamente por la maestría explícita de su discurso, sino también por
la maestría implícita de su actitud
netamente cristiana.
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Jesucristo
consagró el
pan como
símbolo del
alimento en
general en la
oración del
Padrenuestro.

ACTUALIDADES CIENTÍFICAS

El pan es un
alimento muy
saludable

FRANCESC NICOLAU
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

Así lo afirman científicos actuales. Me parece que es interesante
hablar de él. Como probablemente
sabéis, es una elaboración que el
hombre inventó hace milenios (en
Egipto ya sabían hacer pan con levadura hace más de 14.000 años)
y siempre había aparecido en la
mesa de todos los pueblos de historia conocida, que fueron viniendo
después del país de las pirámides.
No es extraño, pues, que nuestro
Señor Jesucristo lo consagrase como símbolo del alimento en general en la oración del Padrenuestro
que nos enseñó. Más aún, de tal
modo lo tuvo en cuenta que hizo de
él la base del sacrificio eucarístico:
es el pan que se transsubstancia en
su cuerpo a la hora de la consagración de la santa misa.
Pero ahora resulta que en ciertos ambientes ya no se le otorga
el valor que siempre se le había
atribuido. Hay quien evita comerlo.
Se le deja de lado con cierta frecuencia. ¿Por qué? ¿Se considera
propio de los pobres o de gente
vulgar? Creemos que no debería
ser así. Dada la importancia que
le concedió Jesús, parece incluso
poco cristiano prescindir del pan.
Yo recuerdo, cuando era pequeño,
que en casa el pan era considerado

con gran reverencia. Mi padre, antes de rebanar una barra o un pan
redondo, siempre efectuaba en él
la señal de la cruz. Y si caía un pedazo de pan al suelo, le dábamos un
beso al recogerlo. Era una costumbre heredada de mis abuelos, que
tenían muchas familias cristianas.
¿Qué nos dice, pues, la ciencia
actual sobre el pan? Un artículo
aparecido en Investigación y Ciencia, del pasado mes de marzo,
habla de él. Y después de explicarnos cómo se amasa el pan y cómo
hoy en día se ha mejorado todavía
más su valor alimenticio con los
ingredientes que se agregan, nos
dice que «la importancia del pan en
la sociedad actual se ha visto reflejada en el extenso estudio de cinco
volúmenes que exponen Francisco
Migoya y Natan Myhrvold en Modernist bread (2017), que muestra
las grandes posibilidades de este
producto para las generaciones venideras». ¡Ojalá que la gente haga
caso!
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FRAY VALENTÍ SERRA
DE MANRESA
Archivero de los Capuchinos

TRADICIONES MEDICINALES

El pimiento
es
vitamínico

10 MAYO 2020

El pimiento (lat., Capsicum annuum;
cat., pebrot) y la guindilla (lat., Capsicum frutescens; cat., bitxera) proceden
ambos del centro y sur de América. Son
unas plantas que comienzan a frutar en
el mes de junio y a lo largo de todo el
verano. Mientras que el pimiento suele
ser dulce —y con notables propiedades
estimulantes y digestivas—, la guindilla, en cambio, es enormemente picante, puesto que contiene capsaicina.
Esta sustancia, aplicada en la piel,
activa la circulación de la sangre, especialmente en los casos de dolores
reumáticos, tal y como se recoge en
esta antigua receta casera: «Tomarás
un porrón de vino rancio fuerte y tres
o cuatro guindillas de las más picantes
y secas. Estas guindillas, junto con un
buen cigarro toscano, se desmenuzan
bien y se echan en el vino. Luego se
hierve hasta que se reduzca a la mitad. Después se cuela y se guarda en
frasco bien tapado para cuando tengas
que combatir dolor reumático, friccionando la parte dolorida con un paño
caliente mojado con dicho vino, llamado “untura de las brujas”» (Terapéutica
Antigua, s. d.). No obstante, el pimiento
y la guindilla se utilizan mucho más co-

El pimiento posee notables propiedades estimulantes y digestivas.
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mo condimento en las ensaladas —especialmente en la salsa tabasco— que
como planta medicinal. Las simientes
de la guindilla, cuando están secas, y
una vez molidas, proporcionan la pimienta roja de Cayena.
Sobre el modo de cultivar el pimiento en las huertas de nuestra casa, los
antiguos capuchinos escribieron: «Los
pebrots, sembrats a últims de janer,
venen primerencs. Volen fer-se en llit
calent de fems nous, y tot fem entre
potas; sobre de assó s’hi posa un poch
de terra bona, y llavors se cobreixen ab
fem esmenussat. Si fa fred se tapa ab un
canyís o ab palla. Los pebrots se plantan
a la una cara del solch, a dos pams y
mitg de planta y planta. Los pebroters
vells se poden segar entre dos terras,
guardant-los del fred, y lo any següent
fan pebrots primerencs. La pebrotera
borda, antigament, era tinguda per un
contraverí general y en decocció té propietats sudorífiques y dioréticas» (BHC,
Lo jardiner hortolá, III-8). En el próximo
artículo quiero hablaros, si Dios quiere,
sobre las propiedades gastronómicas
de la rúcula, una planta que forma parte
del célebre enciamet de los capuchinos.
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P. MILTON JORDÁN CHIGUA
He ahí a tu madre
San Pablo, 2020, 256 pág.

M. VICTÒRIA MOLINS
Los secretos de la bahía
Claret, 2020, 240 pág.

GUILHERME KARSTEN
Una canción
Edelvives, 2020, 32 pág.

El autor hace un recorrido por
todos los textos bíblicos del Nuevo
Testamento que se refieren a María,
realizando una excelente combinación bíblico-teológico-pastoral. Toda persona que se acerque a esta
lectura, con corazón abierto, experimentará el amor de Dios al darnos
a María como madre. Y los agentes
de pastoral tienen aquí un material
valioso para utilizar en sus grupos de
reflexión.

Tras licenciarse en medicina,
la joven Miriam ve la oportunidad
de cumplir la ilusión de ejercer su
vocación en África, y se embarca
hacia Angola para trabajar en un
prestigioso hospital pediátrico de la
capital. Allí conoce a Quim, un joven
médico cooperante, que le abre los
ojos a una realidad muy distinta de
la que ella había imaginado. Mientras tanto, su vida personal también
está a punto de dar un vuelco.

Cuando un padre y su hijo cogen
el metro por la mañana y comparten los auriculares para escuchar
música, inician un viaje lleno de
emociones. Las mismas que nos
provocan algunas canciones. Un
precioso homenaje al increíble poder de la música en nuestro ánimo
y a los fuertes vínculos que se crean
entre las personas.

DAVID PALOMERAS
Fills de la terra dura
Comanegra, 2020, 200 pág.

CHARLOTTE DELBO
Ninguno de nosotros volverá
Libros del Asteroide, 2020, 320 pág.

NÚRIA PRADAS
Toda una vida para recordar
Planeta, 2020, 464 pág.

Jacint Verdaguer es una de las
figuras literarias más rotundas e inspiradoras de nuestra historia. Esta
novela nos acerca a su vida sin caer
en la trampa de la mitificación ni en
la superficialidad; destila los grandes conflictos del poeta y construye, de paso, el retrato de una época
y de un país. Luces, tinta y acción.

Delbo reconstruye su recuerdo
a partir de breves y poéticas estampas de vida y de muerte, y lo
hace en gran medida desde una
voz colectiva femenina, la de todas
las cautivas que, pese a haber sido
desposeídas de su identidad, supieron sostenerse las unas a las otras.
A partir de esa particular mirada,
logra encontrar palabras para lo inefable e ir todavía más allá, creando
belleza donde no podía haberla.

Con solo dieciséis años, Sophie
Simmons deja a su familia para ir
a Los Ángeles durante la Gran Depresión persiguiendo un sueño:
trabajar como dibujante en Disney
Studios. Una novela con una protagonista femenina decidida, un
entorno histórico fascinante y una
lograda mezcla de personajes de
ficción y de la vida real.
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CRÍTICA TEATRAL
ANDREU SOTORRA
andreusotorra@gmail.com

La magia de Cadaqués
El dramaturgo Marc Rosich (Barcelona, 1973) se encuentra como un pez
en Cadaqués explorando todos los
géneros teatrales. Esta temporada se
ha conjurado con el compositor Carles Pedragosa (Barcelona, 1982). Los
elementos básicos del cuento original
de Miquel Berga aparecen también
en la versión teatral: el Cadaqués de
los años sesenta cuando la población
empieza a ser invadida por el turismo
de fuera; la bruja que quiere especular
con este rincón medio mágico de L’Alt
Empordà y convertirlo en un segundo
Benidorm de cemento; el alcalde del
régimen franquista a quien el ojo le
hace chiribitas frente al negocio que
se vislumbra; el pescador, la maestra
del pueblo, la pescatera... y el genial
Dalí que se emparenta con tres gatos
callejeros humanizados que cuando conocen los planes de la bruja, que tiene
el sobrenombre de Tramuntana porque
el fuerte vendaval y los tornados devas© Sílvia Poch

La actriz Clara Moraleda,
el actor Carles Pedragosa y el
actor Toni Viñals en una de
las escenas del musical.

«LA BRUIXA DE LA
TRAMUNTANA»
DRAMATURGIA: Marc Rosich,
a partir del cuento «La bruixa
de Cadaqués» de Miquel Berga
MÚSICA: Carles Pedragosa
INTÉRPRETES: Clara Moraleda, Carles Pedragosa, Maria
Santallúsia y Toni Viñals
DIRECCIÓN: Marc Rosich
Teatre Lliure Gràcia, Barcelona.
Espectáculo cancelado hasta
nueva fecha
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CON BUEN HUMOR

tadores son su especialidad, lucharán
para estropearle la fiesta.
La bruixa de la tramuntana es un
espectáculo eminentemente musical
—con una quincena de piezas originales— que combina todo tipo de estilos,
ritmos y géneros pasando por pinceladas de sardanas, ecos de habanera,
ritmo de salsa e, incluso, una pieza melódica y romántica propia del Festival
de la canción de San Remo.
Los primeros espectadores siguen
la trama embelesados, con figuras desde las típicas mujeres del tejado —hay
mucha ropa tendida— las turistas inglesas, francesas y nórdicas, el acordeonista, el alcalde, la pescatera, la maestra que fuma en el patio, el pescador
que juega a la botifarra y el gran Dalí.
Los tres felinos humanizados son la
Fosca, la Olívia y el Bobby, el gato enamorado de una gata veraneante que le
tiene robado el corazón, Gwendoline,
que vive en sus sueños y que incluso
ve volando por encima de Cadaqués.
El espectáculo tiene todos los ingredientes que pide el género: una mirada
histórica al pasado del tiempo de los
abuelos de los primeros espectadores,
una mirada fantasiosa con el trío de
gatos callejeros que se transforma en
la típica «pandilla» heroína y moralista
del cuento; las fechorías de la bruja en
complicidad con un alcalde corrupto; y
la victoria del bien sobre el mal, esta vez
con la fuerza del arte del propio Dalí y la
ayuda idealista del trío felino, dos gatas
y un gato que, en algunos momentos,
parece que quieran entonar el Dúo de
los gatos. Un espectáculo familiar que
merece ser reprogramado después de
la cancelación quieras que no.
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CRÍTICA LITERARIA
PERE FÀBREGUES I MORLÀ
Librero

Un gran
angular de la
historia
contemporánea

JAUME DANTÍ I RIU (coord.)
El tron i l’altar
Política i religió a la Catalunya
contemporània
Fundació Joan Maragall - Viena
Edicions, 2019, 190 pág.
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Como explica muy bien el coordinador en el prólogo «los cuatro capítulos
que componen este libro tienen características diferentes...». Pienso que este
es el principal valor de la obra porque,
en conjunto, nos da una visión amplia,
como si fuera en gran angular fotográfico de la historia contemporánea de
nuestro país, con enfoques concretos
que nos clarifican el porqué de muchas
cosas y también para entender el porqué de quién somos y dónde estamos.
Empieza Toledano: Religió, monarquia i canvi polític a la Catalunya del
segle XIX. En dos partes nos presenta
el papel de la religión y del clero frente
a la revolución liberal y la aportación
de la Iglesia y su influencia política del
momento. Sigue el capítulo del P. Hilari
Raguer: Guerra Civil i religió: dos cardenals catalans davant la Guerra Civil.
De la mano de ambos cardenales con
pensamientos opuestos como fueron
Isidre Gomà i Tomàs y Francesc d’Assís
Vidal i Barraquer, nos muestra cómo
los pensamientos, y también las actitudes públicas y notorias, enfrentando
a representantes de primera línea de la
Iglesia, fueron parte del conflicto y de
alguna manera todos sufrieron sus consecuencias. Como siempre, Raguer es
directo y sin pelos en la lengua.
Vamos llegando en el tiempo. El
tercer capítulo corre a cargo de Jordi
Figuerola: L’Església catalana durant el
franquisme. Empieza haciendo preguntas, ¿Iglesia de Franco?, ¿Iglesia franquista?, ¿Iglesia durante el franquismo?
Y su labor nos aclara las diferencias de
fondo de estos matices que nos situarán en las diferentes maneras que nos
tocó vivir la religión desde una férrea
actitud del nacionalcatolicismo hasta su
relajamiento, pasando inevitablemente
por la lucha en el mundo obrero y la luz
del Concilio convocado por Juan XXIII.
Una explicación de nuestras vivencias.
La última aportación es de Maria del
Mar Griera Llonch: Política i religió a la
Catalunya del segle XX: una mirada sociològica. La situación actual, fruto en
gran parte de todo lo que ha surgido
en los capítulos anteriores, se nos plantea como unos hechos y unos retos del
momento actual donde «el acceso a la
modernidad política en Cataluña es una
asignatura pendiente», decía Toledano
en su capítulo y Griera nos da pautas para que pensemos si desde la centralidad
de la Iglesia católica sabremos convivir
con otros movimientos espirituales. Todo un reto y una realidad.

Ver y oír
Eran tiempos extraños y
el futuro no presagiaba nada
bueno, pero el chico vivía con
esperanza. A medida que iba
creciendo también crecía su
capacidad de maravillarse.
Frente a un árbol solitario, al
oír una melodía de flautillo o
leyendo un libro, se le abría
un mundo infinito que latía
lleno de vida. En todo lo que
veía u oía se transparentaba
un horizonte nuevo que ni él
mismo era capaz de explicar,
pero que hacía que su corazón latiese con pasión. Por
eso pidió a los adultos que le
explicaran qué era lo que había en el árbol, la melodía o
el libro. Pero, aunque sabían
muchas más cosas que él, su
respuesta siempre le decepcionaba: «El árbol es un árbol,
la canción una canción y el libro un libro. No hay nada más,
no esconden nada, no llevan
a ninguna parte.» Al oír estas
palabras al chico le venía una
gran pena, porque los amaba:
«¿Por qué no saben responderme si yo en todas esas cosas veo un mundo nuevo que
no puedo captar con los ojos?
¿Realmente no ven nada ellos?
¿Me engañan, quizás? ¿O, tal
vez, se engañan a sí mismos?
Si creen que el árbol no es más
que un árbol, ¿cómo pueden
seguir viviendo?»
Con esta inquietud el chico
se despidió de los suyos, se
puso a caminar y se convirtió
en peregrino. Algunos años
más tarde llegó al desierto.
En medio de aquella inmensa
soledad encontró a un viejo
ciego que vivía en una cueva,
y que le acogió como a un hijo
y a un hermano. Sin que el chico le contara nada, el viejo le
habló del árbol, de la melodía
de flautillo, del libro… y de ese
bien infinito y eterno que él
siempre había vislumbrado.
El ciego le enseñó a ver y el
desierto se volvió un oasis.
EDUARD BRUFAU
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RECURSOS PARA VIVIR LA FE
DESDE CASA
TIEMPO PARA LA
FORMACIÓN

TIEMPO PARA LA
SOLIDARIDAD

El sábado 16 de mayo, a las
10.00, el canal de Youtube del
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas de Barcelona (Iscreb) ofrece la conferencia en
línea abierta y gratuita Game of
Throns, game of gods del profesor Isaac Llopis. A través, sobre
todo, de vídeos e imágenes,
se analizarán algunas de las
distintas religiones y actitudes
religiosas de la serie Juego de
Tronos y se relacionarán con las
religiones reales. Se terminará
haciendo notar que la religión
es la base de todo en la historia
que presenta George R. Martin,
así como lo es de la vida real.

Ante la situación actual y con el objetivo de contribuir al sostenimiento económico de las parroquias,
desde el arzobispado de Tarragona
se ha creado una plataforma virtual
(https:// donatius.arqtgn.cat) para
poder realizar un donativo de manera sencilla a cualquier parroquia
de la archidiócesis. Se trata de una
campaña de sostenimiento económico en estos momentos en los
que las parroquias siguen afrontando sus gastos ordinarios (incluso
con servicios que han aumentado,
como es el caso de Cáritas) pero
han menguado los ingresos.
Con esta plataforma los párrocos
podrán compartir de una manera
más simple y rápida, a través de
las redes sociales, la página de
donativos correspondiente a su
parroquia. La plataforma permite
escoger la parroquia en cuestión,
seleccionar el importe con el que
se quiere colaborar y también su
periodicidad.

TIEMPO PARA LA CULTURA
Durante estos días de cierre
temporal el Museo Episcopal
de Vic (#elMevACasa) ofrece un
museo en línea con propuestas
para todas las edades para poder seguir compartiendo arte,
cultura y conocimiento. Entre
otras actividades, el museo propone un recorrido virtual por
las salas donde se pueden ver
las obras de arte expuestas a
través de fotografías panorámicas de 360o ; píldoras acerca de
la exposición temporal Norte &
Sur, con textos de profundización sobre las piezas; conferencias en streaming; ciclo virtual
en torno a la condición de la
mujer en la sociedad medieval
o juegos en familia.
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Jesús Rojano, director de «Misión Joven»

Desde septiembre de 2012 Jesús
Rojano dirige la revista Misión Joven, una publicación salesiana que
es todo un referente para la pastoral juvenil. Análisis, reflexión, experiencias y distintos materiales dan
vida a esta publicación que ofrece
un servicio de animación educativa
y pastoral. Su director nos comparte algunos pensamientos sobre los
jóvenes, la Iglesia y la pastoral.
¿Cómo ha de ser nuestra pastoral juvenil?
Nuestra pastoral juvenil ha de
escuchar más a los jóvenes, sus
preguntas e inquietudes, y aprender a comprender y expresarse en
un lenguaje más cercano a ellos. No
lo digo yo, sino el papa Francisco
en las exhortaciones Evangelii gaudium y Christus vivit. A partir de ahí,
hay que adaptar lo que se les ofrece
(el tipo de itinerarios formativos y
experiencias vitales, por ejemplo) y
darles más protagonismo.
Luego, no los escuchamos lo suficiente…
En el pasado Sínodo de los Jóvenes se ha dicho por activa y por
pasiva que no lo suficiente. Y el Papa
lo ha recalcado mucho en la Christus
vivit. Como escribe el propio Francisco, «escuchar es mucho más que
oír».
Este tiempo que vivimos a nivel
eclesial, ¿para qué ha de ser oportunidad, pensando sobre todo en los
jóvenes?
Tenemos la oportunidad de recoger y poner en práctica la invitación de este pontificado: ser una
Iglesia en salida, que sabe escuchar
y caminar sinodalmente junto con
los jóvenes y el resto de generaciones y realidades.
«Hagan lío», «no balconeen»,
«no se conformen con la mediocridad»… pide el Papa a los jóvenes. ¿Le
están haciendo caso?
Me da la impresión de que en
unos sitios más que en otros. En
algunos aspectos (voluntariado social y de acogida, preocupación por
la ecología integral) sí hay jóvenes

«Tenemos la oportunidad
de ser una Iglesia en salida»
que se mueven y que actúan con esperanza y buenas prácticas.
¿Qué esperan los jóvenes de la
Iglesia?
He podido saber que entre las
respuestas al cuestionario del documento preparatorio del Sínodo de
los Jóvenes había de todo. Algunos
jóvenes del norte de Europa decían
que de la Iglesia no esperan nada,
sencillamente que les dejen en paz.
Pero en otros continentes, muchos
esperan que personas concretas de
la Iglesia (ministros, religiosos/as y
laicos/as) sigan a su lado, porque son
los únicos que se cuidan de ellos y de
ofrecerles oportunidades. Así que el
mundo es muy amplio y la actitud de
los jóvenes hacia la Iglesia cambia
mucho de unos lugares a otros. En
la reunión presinodal de marzo de
2018 fueron muy concretos: «Queremos expresar, especialmente a
la jerarquía de la Iglesia, que debe
ser una comunidad transparente,

acogedora, honesta, atractiva, comunicativa, asequible, alegre e interactiva» (Instrumentum laboris del
Sínodo de los Jóvenes, n. 67).
El Sínodo de los Jóvenes, ¿ha
marcado un punto de inflexión?
Ha sido una fuerte llamada de
atención. Además de la exhortación Christus vivit, debe leerse con
atención el documento final, muy
pensado. Lo que se dice ahí de escuchar a los jóvenes, del acompañamiento, del discernimiento, de
los estilos de pastoral juvenil «en
salida» y «popular», del anuncio
del kerigma evangélico, de la sinodalidad misionera, de la necesidad
de una formación integral conjunta
entre ministros ordenados y laicos/
as mucho más incisiva y profunda…
debería marcar los próximos años
de la praxis eclesial, no solo en la
pastoral juvenil. El Congreso de
Laicos celebrado el pasado mes de
febrero ha ido por ahí.

