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Cuando el 24 de enero, festividad 
de San Francisco de Sales, patrono de 
los periodistas, el Papa firmó el mensa-
je anual para la Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales que celebra-
mos este domingo, todavía no se había 
desatado la pandemia y, sin embargo, 
la actualidad de su contenido queda 
patente. El tema, muy original en un 
mensaje pontificio, es el protagonismo 
del género de la narración, del relato, de 
las historias de vida. Francisco, que en 
su predicación apela a menudo a expe-
riencias vividas, dedica su mensaje a la 
importancia de explicar historias desde 
los altavoces de la comunicación: «His-
torias que construyan, no que destru-
yan; historias que ayuden a reencontrar 
las raíces y la fuerza para avanzar juntos. 
En medio de la confusión de las voces y 
de los mensajes que nos rodean, nece-
sitamos una narración humana, que nos 
hable de nosotros y de la belleza que po-
seemos. Una narración que sepa mirar 
al mundo y a los acontecimientos con 
ternura; que cuente que somos parte de 
un tejido vivo, que revele el entretejido 
de los hilos con los que estamos unidos 
unos con otros.»

En un tiempo en el que millones de 
personas se han mostrado ávidas de in-
formación, los medios de comunicación 
han disparado sus audiencias. Las prin-
cipales plataformas sociales han experi-
mentado un aumento del 55% de su uso. 
Sin embargo, el exceso de información 
nos recarga, nos desorienta, nos narco-
tiza y nos aflige. Y cada día hemos teni-
do que elegir entre la gran cantidad de 
datos que nos llegan, hemos tenido que 
escoger aquellos que más pueden favo-

recer e incluso esperanzar a los demás. 
Muchos de nosotros nos hemos conver-
tido en agentes de explicación de histo-
rias. Y de la misma manera que cuando 
llegaban un montón de cartas postales 
escritas «para la tropa» —como definía 
gráficamente un cardenal— se privilegia 
aquella carta manuscrita, que sabe que 
es pensada, precisamente para mí. Qui-
siéramos consumir solo aquel mensaje 
que nos han hecho llegar con amor. «Por 
obra del Espíritu Santo cada historia, in-
cluso la que parece estar escrita con los 
renglones más torcidos, puede volverse 
inspirada, puede renacer como una obra 
maestra, convirtiéndose en un apéndice 
del Evangelio», dice Francisco.

Apoyemos a los medios de comunica-
ción de proximidad. Catalunya Cristiana 
y Ràdio Estel —hoy también presentes 
en las redes— son, desde sus orígenes, 
plataformas para difundir testimonios, 
historias de vida, relatos que llegan al 
corazón buscando la conversión. Como 
decía Benedicto XVI y recoge Francisco, 
el Evangelio no es solo una comunicación 
de cosas que se pueden saber, sino de 
hechos que cambian la vida.

CATALUNYA CRISTIANA  y RÀDIO 
ESTEL siguen realizando su servicio 
puntual durante la pandemia. El se-
manario se puede leer a través de 
la página web y las redes sociales, 
y Ràdio Estel sigue emitiendo las 
veinticuatro horas. Pero los ingre-
sos han migrado mucho. Por eso 
os pedimos una vez más vuestra 
colaboración generosa: ES96 2100 
3013 2022 0039 1741

Historias para avanzar juntos
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LA SEMANA

La semana 
en tuits
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La efeméride 
de la semana

Escuchado
en Ràdio Estel
IGNASI MIRANDA
Coordinador de informativos

JOSEP MARIA MALLARACH 
@JM_MALLARACH
Formado en geología, medio am-
biente y ecología
Estoy de acuerdo, Ignasi Moreta. 
Solo un matiz: diría «sacralización 
de la salud física», porque de la 
salud psíquica y ya no digamos la 
salud espiritual apenas se habla

JAIME TATAY @JAIMETATAY
Sacerdote jesuita
Agradecido a Catalunya Cristiana 
por seguir reflexionando sobre 
la Laudato Si en su quinto ani-
versario. Ahora, más que nunca, 
tenemos que ser conscientes de 
nuestra conexión con la natu-
raleza y la responsabilidad de 
cuidar la casa común, el don de 
la creación 

JOSEP ÀNGEL SAIZ @BISBESAIZ
Obispo de Terrassa
El «Aplec» de la Virgen de la 
Salud de este año en Sabadell 
ha sido muy distinto debido al 
confinamiento. Pese a todo, he-
mos celebrado la Santa Misa en 
el santuario rezando por todos y 
por todo. Nos encomendamos a 
nuestra Madre, Fuente de Salud, 
Santa María. Nos amparamos 
bajo su manto

IGNASI MORETA 
@IGNASIMORETA
Editor Fragmenta Editorial
El tabú de la muerte y la sacra-
lización de la salud (con una 
función en nuestras sociedades 
análoga a la que habían ejercido 
las religiones) explican la falta de 
debate sobre el confinamiento y 
la aceptación acrítica e incluso 
entusiasta de las disposiciones 
gubernamentales

Carme Catà
La poetisa Carme Catà nos dejó 

el 14 de mayo. Prestó un gran ser-
vicio desde nuestro inicio, con un 
espacio diario de poesía, Espurna 
d’alba, emitido hasta el año pasado. 
Este rincón literario salía con su voz, 
acompañada en los primeros años 
por Jaume Rocosa y después por 
Eduard Soler. También en Catalunya 
Cristiana, había publicado muchas 
de sus creaciones. Mujer de gran 
sensibilidad y emotividad, nos deja 
una amplia obra poética caracteriza-
da por la construcción de imágenes, 
más metafóricas o más realistas.

Los poemas de Catà, leídos o 
escuchados, comunicaban espe-
ranza, consuelo y amor. Ofrecían 
métrica estructurada, rimas perfec-
tas y un mensaje de apertura a la 
trascendencia. El día de la muerte, 
nuestros informativos destacaron 
la triste noticia. El pensamiento del 
día, con la voz de Jaume Aymar, 
fue al día siguiente un homenaje 
a ella. «Su poesía intimista nos ha 
conducido por el camino del espí-
ritu», dijo. La rapsoda recitaba el 8 
de marzo el último poema en Ràdio 
Estel, sobre la mujer. Nosotros le de-
dicamos el título de otra obra suya: 
«Para siempre con nosotros.»

Zoom
EDUARD BRUFAU

28 de mayo de 1961: un artículo 
en el periódico The Observer, de 
Londres, firmado por Peter Be-
nenson titulado «Los presos olvi-
dados», da origen a una campaña 
de la que surgirá la Ong Amnistía 
Internacional.

Poco a poco las celebraciones litúrgicas vuelven a tener presencia físi-
ca de fieles. El lunes 18 de mayo el papa Francisco celebró la eucaristía 
diaria con la presencia de varios laicos y religiosas ante la tumba de san 
Juan Pablo II con motivo de los cien años del nacimiento del Papa pola-
co. En Cataluña el mismo día todas las diócesis pudieron regresar al cul-
to público. Así lo hicieron mayoritariamente, salvo Girona, que lo hará el 
30 y 31 de mayo.
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Los lugares más 
infectados han sido 
los ultraortodoxos

Antes que nada quiero expresar 
mi más profunda empatía a todos 
los lectores de Catalunya Cristiana: 
a unos porque han perdido a un ser 
querido, a otros por la angustia y te-
mor del presente y del futuro, a to-
dos, para poderles insuflar un aliento 
de esperanza.

Israel ha sido también víctima, 
como casi la mayor parte de los es-
tados del mundo, de la pandemia 
del coronavirus. Los últimos datos 
hablan de 230 muertos, 16.100 in-
fectados y 9.400 recuperados. Muy 
poco, en relación a otros países, de-
bido ciertamente a las medidas de 
protección y de vigilancia impuestas 
por el estado. Ha sido una actuación 
típica de Israel, es decir: rápida, efec-
tiva y severa.

Se han visto aspectos que han 
sembrado estupor, burla, crítica e 

Coronavirus en Israel

incluso vergüenza en mucha gente 
de este país moderno y laico: el 19 
de marzo, el ministro de Sanidad, 
Jacob Litzman, ultraortodoxo de 72 
años, decía textualmente: «Nosotros 
rezamos y esperamos que el Mesías 
vendrá antes de Pascua, el tiempo de 
nuestra redención. Yo estoy seguro 
de que el Mesías vendrá y nos sacará, 
como Dios nos sacó de Egipto. Muy 
pronto nosotros saldremos en liber-
tad y el Mesías nos redimirá de todos 
los conflictos del mundo.»

Escuelas rabínicas y sinagogas 
siguieron abiertas, sin hacer caso 
de las prescripciones del gobierno: 
los lugares más infectados han sido, 
de hecho, los ultraortodoxos. Ellos 

predican que la religión es superior 
al laicismo y, por tanto, lo importante 
es la ley de Dios y lo que dicen los 
rabinos, no la ciencia. Tanto el mi-
nistro como su mujer han sido vícti-
mas del coronavirus. Abrumado por 
críticas y ataques de todo tipo, este 
ministro ha presentado hace poco 
su dimisión.

Sorprendente, al menos hasta 
ahora, el caso de Palestina y Gaza, 
donde se esperaba mucha presen-
cia y fuerza de la pandemia; por el 
contrario, registran un número muy 
limitado de incidentes. Palestina: 
353 afectados, 76 recuperados, 2 
muertos. Gaza: 17 casos, 3 muertos, 
13 recuperados.

Y una última palabra sobre nues-
tra comunidad de Ratisbonne (50 
salesianos, de los cuales 40 son es-
tudiantes de Teología), todos y todo 
bien, gracias a Dios.

Si Jesús se marcha, 
debe ser porque ya ha 
cumplido su obra en la 
tierra

La hora de instaurar 
el pueblo de Dios

Son diversas las narraciones e in-
terpretaciones de la realidad pascual 
tan rica y misteriosa que conocemos 
y celebramos con el nombre de As-
censión del Señor. El propio evan-
gelista Mateo no la describe, sino 
que reporta estas palabras de Jesús: 
«Dios me ha dado pleno poder en el 
cielo y en la tierra. Id, pues, y haced 
discípulos a los habitantes de todas 
las naciones.» Y lo que se asemeja 
más en el evangelio según san Juan 
son las palabras pronunciadas a Ma-
ría Magdalena: «Voy a mi Padre, que 
es también vuestro Padre.»

El hecho es que Jesús se marcha 
y que los discípulos se quedan. A ver 

por qué. Si Jesús se marcha, debe ser 
porque ya ha cumplido su obra en la 
tierra, él que tan generosamente lo 
ha dado todo, incluso la propia vida. 
Solo falta una cosa para que pueda 
realizarse el plan de Dios: que envíe 
desde el Padre al Espíritu Santo so-
bre aquel pequeño grupo que será 
la célula inicial de la Iglesia.

Y si los discípulos se quedan, no 
es para distraerse o recordar nos-
tálgicamente, sino que se les confía 
una misión inmensa, inmediata, la de 
invitar a toda la gente del mundo a 
la plenitud de la vida, que culminará 
en el júbilo de un banquete eterno.

Jesús ya había congregado a 
multitudes a saciarse de su palabra 
y del pan multiplicado, a sentirse 
pueblo de Dios elegido por él, y así 
les otorgó identidad propia y un ser 
fraternal. Ahora los apóstoles ten-
drán que agregar a todo aquel que 

quiera, sin distinciones, al viento del 
Espíritu y regenerados por el agua 
del bautismo.

Captarlo nosotros, vivirlo de tan-
tas formas y expresarlo, no es fácil. 
Escuchemos la voz de un poeta, Mn. 
Pere Ribot, en el soneto Muntanya de 
l’Ascensió: «Oh humilitat glorificada! 
Oh / misteri entre silenci i oliveres! / 
Cos de llum, obre’m espai i dreceres. 
/ Si tu m’eleves, prou m’elevo jo. // 
No cal enyorament, ni plany, ni plor. 
/ Retornes a la terra amb mil maneres 
/ d’amor. Esplet de garbes a les eres, 
/ presència del Crist. Magnífic do. // 
Des d’aquest cim i terme del misteri 
/ te’n vas al Pare, estens el teu imperi 
/ i cremo jo el meu jo com en un forn 
// ardent. Renovo l’home. I, qui ho 
diria! / M’esperes des de sempre amb 
alegria / de veure en el capvepre el 
meu retorn.»

MIRADA AL MUNDO

DESDE EL MONASTERIO JAUME GABARRÓ
Monje de Solius

JOAN M. VERNET
Salesiano en Jerusalén
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SEBASTIÀ 
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

UN NUEVO UMBRAL

La esperanza es la virtud 
que va unida a la confianza 
en Dios y en el buen hacer 
de las personas

Dar razón 
de nuestra 
esperanza

La palabra esperanza se ha multi-
plicado por mil, por decirlo de alguna 
manera, es decir, ha sido un elemen-
to constitutivo de la experiencia que 
está marcando no solo nuestra vida 
personal, sino la de toda la humani-
dad. Esperanza que es más que una 
simple espera, aquello que cada día 
nos mantiene a través de las obras que 
se van realizando y los acontecimien-
tos que van sucediendo. Esperanza 
es mucho más... Es la «virtud» que 
va unida a la confianza en Dios y en 
el buen hacer de las personas. Una 
virtud igualmente unida a la caridad, 
sin la cual difícilmente tendría una 
explicación plausible.

Cuando digo que es una virtud -es 
una de las tres virtudes teologales jun-
to con la «fe» y la «caridad»- quiero 
decir que es mucho más que un valor 
colocado en el ranking de los que va-
mos asumiendo y nos configuran. El 
valor a menudo queda supeditado a 
aquello que valoramos y permanece 
en una esfera subjetiva o de consenso 
social. De aquí su validez y al mismo 
tiempo su debilidad. En cambio, cu-
ando hablamos de virtud, y teologal, 
es decir, que me relaciona con Dios, 
debemos entenderla como fuerza in-
terior, o también como don gratuito 
y que tiene que ver con la transfor-
mación espiritual que podemos ex-
perimentar cuando se hace vida de 
nuestra vida.

La esperanza tiene que ver no 
tanto con el deseo de conseguir lo 

que yo quiero, sino lo que realmente 
debe dar el sentido último a nuestra 
vida. La esperanza nos lleva a situar-
nos frente a un bien mayor y ver en 
ella implicada toda nuestra existencia. 
En definitiva, la esperanza cristiana ve 
este bien mayor en Dios que nos ha 
manifestado su amor en Jesucristo y 
nos hace participar de él. Por eso, cre-
er en el Resucitado es el fundamento, 
la razón de fondo de que nuestra vida 
tiene su propia proyección, es decir, 
que estamos destinados a vivir por 
siempre en la plenitud de la felicidad 
en Dios, que es todo Amor. Esta es la 
razón de nuestra esperanza, y de la 
que debemos saber dar testimonio.

La situación de pandemia ha hec-
ho saltar muchas alarmas. El miedo, 
la desconfianza, la inseguridad, el re-
celo, el insomnio, la ansiedad, entre 
muchas otras, han creado situaciones 
insoportables, sobre todo, cuando 
tantas expectativas propias de la soci-
edad del bienestar se han convertido 
en dramas de una sociedad del males-
tar. Los retos que contienen deben 
situarnos en línea de conversión, de 
profundizar más en nuestro propio in-
terior para que sea transformado por 
Aquel que es capaz de darnos vida y 
dárnosla en abundancia. Pensar más 
en el otro y no tanto en uno mismo, 
abrir caminos de confianza en el Dios 
de Jesús y transitados con amor sólido 
hacia el prójimo, pueden hacer que la 
esperanza retoñe y nos abra a nuevas 
dimensiones.



8 CatalunyaCristiana 24 MAYO 2020 EN PRIMER PLANO

MACIÀ GRAU

Vidas de 
entrega y 
vocación

Cinco sacerdotes diocesanos y 15 religiosos 
y religiosas en Cataluña han muerto a causa 
del Covid-19
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Justo en el momento en el que las 
parroquias de Cataluña van recupe-

rando la normalidad gradualmente, es 
también oportuno echar la vista atrás 
para recordar a todos los sacerdotes, 
religiosos y religiosas, en definitiva, 
hombres y mujeres que han entregado 
su vida a Dios, que nos han dejado a 
causa de la pandemia del coronavirus. 

 Solo en Cataluña han fallecido 5 
sacerdotes y 15 religiosos y religiosas 
a causa del Covid-19, más todos los 
casos que los médicos no han confir-
mado. Sin embargo, en este reportaje 
recordamos a los casos confirmados, 
siempre teniendo en cuenta que la lista 
seguramente sea mucho más larga por 
la falta de pruebas médicas. 

En otros países como Italia el Co-
vid-19 ha dejado muy tocados a los 
miembros del clero, ya que la cifra de 
los sacerdotes que han muerto a causa 
del virus ya supera el umbral del cente-
nar, incluyendo al obispo Angelo Mo-
reshi, vicario apostólico de Gambella, 
en Etiopía. Las comunidades religiosas, 
aunque a veces tienen menos contacto 
con la población, tampoco han podido 
escapar de la pandemia, hasta el pun-
to de que en algunos casos casi han 
desaparecido por completo a causa 
de la alta mortalidad del Covid-19. En 
Francia, por ejemplo, los jesuitas han 
hecho pública la cifra de 12 muertos 
a causa de la pandemia, y la abadía 
benedictina de Fleury, al sur de París, 
ha reportado que hasta 18 monjes han 
dado positivo por Covid-19, hecho que 
ha provocado que se hayan tenido que 
poner en cuarentena.

En nuestro territorio, gracias a la 
colaboración de la Unión de Religio-
sos de Cataluña (URC), hemos podido 
saber que hasta ahora han fallecido 
15 religiosos y religiosas a causa del 
Covid-19, una cifra que podría ser muy 
superior si tenemos en cuenta los ca-
sos que no se han comprobado médi-
camente pero que la URC considera 
como probables. Aproximadamente, 
podemos hablar de 30 muertos. En 
relación con los sacerdotes diocesa-
nos que nos han dejado a causa del 
Covid-19 se contabilizan cinco, dos de 
los cuales todavía estaban en activo 
y los demás jubilados, aunque todos 
seguían colaborando en tareas parro-
quiales. A la espera de que en los próxi-
mos días se pueda celebrar un funeral 
solemne por cada uno de ellos en sus 
respectivas diócesis, los recordamos 
y agradecemos la labor de servicio a 
la Iglesia catalana.

«En Italia, la cifra de 
los sacerdotes que 
han muerto a causa 
del coronavirus ya 
supera el umbral de 
la centena»

«Las comunidades 
religiosas tampoco 
han podido escapar 
a la pandemia, hasta 
el punto que en 
algunos casos han 
desparecido por 
completo»

MN. JOAN CUADRENCH
ARAGONÈS 
(arzobispado de Barcelona)

El primer sacerdote que nos de-
jó a causa del Covid-19 fue Mn. Joan 
Cuadrench Aragonès, que falleció 
el 20 de marzo a la edad de 77 años.

Él es uno de los sacerdotes que 
todavía estaba en activo, ya que era 
el párroco de San Sebastián y Santa 
Magdalena, en Barcelona. Anterior-
mente, había sido vicario episco-
pal del arzobispado de Barcelona 
(2012-2018). El colaborador de 
Catalunya Cristiana Joan Pallarès 
lo recordó en nuestro semanario 
como una persona «solidaria y muy 
preocupada siempre no solo por 
la espiritualidad, sino también por 
las necesidades de sus feligreses». 
Una muestra de ello fue cuando en 
2008, a causa de la crisis económi-
ca, impulsó la iniciativa del primer 
banco de alimentos a modo de su-
permercado, evitando las colas y 
siempre velando por las personas. 
Una de las frases que le recorda-
mos y que describe su esencia es 
«la solidaridad forma parte del ADN 
de la Iglesia».



10 CatalunyaCristiana 24 MAYO 2020 EN PRIMER PLANO

MN. NARCÍS RIBOT TRAFÍ 
(obispado de Terrassa)

El 6 de abril falleció Mn. Narcís Ribot Trafí a la 
edad de 68 años. Actualmente Mn. Narcís era pá-
rroco de San Juan Bautista de Montcada i Reixac 
y coadjutor de la parroquia de San Esteban de Ri-
pollet. Anteriormente, había sido coadjutor en la 
parroquia de Santa Eulalia de Mérida de L’Hospitalet 
de Llobregat y de la parroquia de San Martín de 
Cerdanyola del Vallès. Además de la actividad que 
desarrollaba Mn. Narcís en las parroquias, destaca-
ba por su afición por el cine y la cultura, que le llevó 
a crear un blog personal donde ofrecía comentarios 
de libros y películas de manera periódica (narcisri-
bot.blogspot.com).

MN. JOSEP ARIBAU RIBA 
(obispado de Vic)

El lunes de Pascua nos dejó a causa del Covid-19 
Mn. Josep Aribau Riba, el sacerdote más mayor de 
toda la diócesis de Vic (96 años). A pesar de estar 
jubilado, Mn. Josep Aribau seguía con sus respon-
sabilidades parroquiales en la iglesia de Nuestra 
Señora del Rosario de Igualada, donde llegó como 
párroco en 2001. Su afán de servicio le llevó a estar 
en activo hasta las últimas semanas, y con más de 
70 años de sacerdocio a la espalda, que le llevaron 
a ser coadjutor de la parroquia de Santa María de 
Artés (1949) y párroco de San Pedro de Jorba y 
Santa María de Copons (1984).

«Del 1 de enero al 10 de mayo 
han fallecido 39 religiosas 
y 20 religiosos»



MN. JOSEP MARIA BARENYS CAPELLADES 
 (arzobispado de Tarragona)

Finalmente, el 25 de abril falleció el antiguo pá-
rroco de El Vendrell, Mn. Josep Barenys Capellades, 
a la edad de 90 años. A pesar de estar jubilado, 
Mn. Barenys seguía muy activo ayudando al actual 
párroco, Mn. Norbert Miracle: «Su pérdida nos ha 
afectado mucho porque colaboraba mucho con 
nosotros y lo apreciábamos mucho. Estamos dis-
gustados», expone. La vida de Mn. Josep Maria 
Barenys estuvo estrechamente vinculada a la pa-
rroquia de San Salvador de El Vendrell, de la que 
fue párroco más de 43 años. Este vínculo y cariño 
a la parroquia le llevaron a recibir en 2011 la insignia 
de oro de la villa y el galardón de Hijo Adoptivo.

Anteriormente, había ejercido el ministerio en 
varios municipios como Puigpelat, Belltall o Mon-
tferri, y en 1987 fue nombrado vicario episcopal 
de L’Alt Camp, El Baix Penedès y El Tarragonès.
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Las congregaciones de 
religiosas y religiosos

En relación a todos los religio-
sos que han muerto en Cataluña a 
causa del Covid-19, las cifras pro-
porcionadas por la URC nos indican 
que del 1 de enero al 10 de mayo 
han fallecido 39 religiosas y 20 
religiosos, que formaban parte de 
un total de 21 congregaciones. De 
la suma de esta cifra, el 27% sabe-
mos que han muerto a causa del 
coronavirus, y el 25% seguramente 
también, aunque no se haya podi-
do confirmar. La media de edad de 
los difuntos es de 86 años, y el mes 
en el que se reportaron más defun-
ciones fue el mes de mayo, con 29.

Aunque por cuestiones de pri-
vacidad no podamos ofrecer los 
nombres de las congregaciones 
ni de los difuntos, aprovechamos 
para recordar a Antonieta Solsona 
Puiggener, religiosa de la congre-
gación de la Sagrada Familia de 
Urgell, que falleció el 20 de abril a 
causa del Covid-19, a la edad de 95 
años. Igual que Antonieta y los más 
de 30 religiosos y religiosas que 
han muerto a causa de la pande-
mia en Cataluña, en todo el mundo 
las comunidades religiosas se han 
visto afectadas por un virus que nos 
recuerda nuestra fragilidad y nos 
hace detenernos para agradecer 
todas estas vidas de servicio a Dios 
y a los demás. Que el Señor les lleve 
a la luz de su presencia.

MN. JOAN BAJONA I PINTÓ 
(obispado de Solsona)

El 15 de abril falleció, a la edad de 87 años, Mn. Bajona i Pintó, sacer-
dote jubilado residente en Balsareny. Desde que fue ordenado, Mn. Joan 
sirvió pastoralmente a las parroquias de la Colonia Soldevila de Balsareny 
y de Navàs, donde también ejerció de profesor en la Escuela Profesional. 
Actualmente formaba parte del equipo parroquial de Balsareny, y era 
miembro de la Comisión diocesana de Música del municipio. 

Precisamente su implicación en las entidades sociales y culturales de 
los pueblos donde vivió fue una de sus principales características, que le 
llevaron a fundar la Coral Sant Esteve en la Colonia Soldevila y un grupo 
infantil de Pastorets en el municipio creado para asegurar la continuidad 
de la tradición.



El gran teólogo Tomás 
de Aquino, en el siglo 
XIII, estableció las 
cinco vías que muestran 
la existencia de Dios
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A PROPÓSITO DE...

La ciencia y la fe

Los hombres, a lo largo de la his-
toria, siempre se han preguntado por 
la existencia de Dios. Los cristianos 
hemos encontrado una diáfana res-
puesta: Dios Padre. Que, después de 
manifestarse en la historia, envió a 
su Hijo al mundo, pasando por todas 
partes haciendo el bien y predican-
do. El gran teólogo Tomás de Aqui-
no, en el siglo XIII, con un riguroso 
método, estableció las cinco vías 
que muestran la existencia de Dios. 
Muchos otros teólogos han seguido 
el camino de santo Tomás.

De una manera u otra, hemos te-
nido que encontrar el diálogo entre 
la ciencia y la fe. He aquí siete no-
beles de Física que responden a la 
pregunta: ¿La ciencia aleja de Dios?

«¿Por qué creo en Dios? Porque 
veo un universo que, si se hubiera 
construido algo diferente, nunca 
habría dado a luz a las estrellas ni a 

los planetas, y mucho menos a las 
bacterias y a las personas», William 
D. Phillips. «Como observador de 
la naturaleza no puedo rechazar la 
noción de que aquí hay un orden 
superior de cosas... la idea de que 
todo es fruto de la fortuna, para mí, 
es inaceptable», Carlo Rubbia.

«En ausencia de un incidente 
absurdamente improbable... las ob-
servaciones de la ciencia moderna 
parecen sugerir una dimensión so-
brenatural», Arno A. Penzias.

«Mientras más vamos conocien-
do nuestro universo, la probabilidad 
de que todo se haya dado por proce-

sos casuales se vuelve cada vez más 
remota», Arthur H. Compton.

«Las únicas respuestas posibles 
son de orden religioso... tanto en el 
universo como en mi propia vida, 
tengo necesidad de Dios», Arthur 
L. Schawlow.

«Tras la fuerza que hace vibrar 
las partículas atómicas, debemos 
suponer un espíritu inteligente y 
consciente», Max Planck.

«Todo aquel que está compro-
metido con el cultivo de la ciencia 
se convence de que en ella se ma-
nifiesta un espíritu muy superior al 
del hombre, y ante el cual, debemos 
sentirnos humildes», Albert Einstein.

«El primer sorbo de la copa de las 
ciencias naturales te hará ateo; pero 
en el fondo de esta copa te espera 
Dios», Werner K Heinsenberg.

Continúa irritándome la expre-
sión «hacer misa» pues no corres-
ponde a la realidad. No se hace misa, 
como pueden hacerse rosquillas. La 
misa es una celebración. Tal término 
en el ámbito en el que estoy situado, 
corresponde a una acción en la que 
interviene la totalidad de la perso-
nalidad humana. Su corporeidad o 
sensorialidad, en la que media la 
degustación del Pan eucarístico, su 
mentalidad, puesto su intelecto en 
el misterio y su espiritualidad, arro-
pada su fe en el amor.

Oír, escuchar, decir o hacer, son 
verbos inapropiados.

Estos tristes tiempos históricos 
serán recordados por el flagelo de 
los coronavirus, pandemia todavía 
no vencida. Probablemente tam-
bién, por la irrupción de las retrans-
misiones televisivas.

Vaya por delante que gozo en mi 
casa de mi iglesita, que me permite 
celebrar la misa cuando quiero. De 
acuerdo con ello cuesta poco afir-
mar que no sigo las misas retrans-
mitidas por televisión. No creo que 
sea lo más acertado. Me uno, eso 
sí, a oraciones, rosario, viacrucis o 
cualquier otra súplica o instrucción.

Como ya he dicho otras veces, 
el encuentro con Jesús Verbo divi-
no, camino, verdad y vida, la íntima 
comunión con Él, la encuentro en la 
proclamación de la Palabra.

El obispo de Caravelí (Perú), 
Reinaldo Nann, dice: «Hay otro ali-
mento y medicina espiritual para el 
cristiano, que es la Palabra de Dios. 
Es importante alimentarnos con el 
pan de la Palabra. Lo pueden hacer 
las familias abriendo y compartiendo 
su Biblia en casa. Puede ser una ma-

nera intensa de unirnos con Cristo y 
la oración. Su intensidad nos lleva a 
un encuentro profundo con Cristo. 
En vez de quejarnos con el Estado 
o enfrentarnos entre católicos, hay 
que buscar nuevos caminos de en-
cuentro con el Señor.»

Desde antiguo, en el seno de la 
Iglesia, existe la Lectio Divina, la lec-
tura orante. Este encuentro con hon-
rada sinceridad, interpela y exige.

Puede leer el libro de Rut como 
novela. La oración sacerdotal de Je-
sús en el Cenáculo es auténtica «co-
munión espiritual», de la que tanto 
se ha escrito.

Hay otro alimento y 
medicina espiritual 
para el cristiano, que es 
la Palabra de Dios

Principios y sucedáneos
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Esta semana recogemos la
 jornada de oración ante el covid 
y los nuevos nombramientos del 
arzobispado de Tarragona, nos 
hacemos eco de las peticiones 
de las parroquias de El Prat y de 
la Fundación Niño Dios, os 
informamos de la denuncia de 
los obispos de la Amazonia 
brasileña y Cáritas alerta de la 
brecha educativa
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«Todos somos hermanos, por eso 
hombres y mujeres de todas las de-
nominaciones religiosas, nos unimos 
en oración y penitencia, para pedir la 
gracia de la curación de esta pande-
mia», recordó el 14 de mayo el papa 
Francisco durante la celebración de la 
misa en la capilla de la Casa Santa Mar-
ta, en alusión a la Jornada de oración, 
ayuno y obras de caridad promovida 
por el Alto Comité de la Hermandad 
Humana.

En la homilía, el Papa señaló que 
«cada uno de nosotros reza, las co-
munidades rezan, las confesiones re-
ligiosas rezan: rezan a Dios todos los 
hermanos, unidos en la hermandad 
que nos une en este momento de dolor 
y tragedia».

Francisco aseguró que «no es-
perábamos esta pandemia, pero aho-
ra está aquí. Y mucha gente muere. Y 
muchas personas mueren solas y muc-
has personas mueren sin poder hacer 
nada». En este sentido, indicó que se 
puede pensar: «A mí no me ha tocado, 
gracias a Dios que me he salvado; pero 
¡piensa en los demás! Piensa en la tra-
gedia y también en las consecuencias 
económicas, las consecuencias para la 
educación y lo que sucederá después.»

El Pontífice también advirtió ante 
los que opinan que este gesto es «rela-
tivismo religioso y que no se puede ha-
cer». Por eso, insistió: «¿Cómo que no 
se puede hacer?, ¿no podemos rezar al 
Padre de todos? Cada uno reza como 
sabe, como puede, según su propia cul-
tura. No estamos rezando unos contra 
otros, esta tradición religiosa contra 
esta, ¡no! Todos estamos unidos co-
mo seres humanos, como hermanos, 
rezando a Dios, de acuerdo con la pro-
pia cultura, de acuerdo con la propia 
tradición, de acuerdo con las propias 
creencias, pero hermanos rezando a 
Dios, esto es lo importante: hermanos 
ayunando, pidiendo perdón a Dios por 

nuestros pecados, para que el Señor 
tenga misericordia de nosotros, para 
que el Señor nos perdone, para que el 
Señor detenga esta pandemia. Hoy es 
un día de hermandad, mirando al único 
Padre.»

Esta pandemia, destacó el Papa, 
nos está despertando un poco, «pe-
ro hay muchas otras pandemias que 
hacen morir a las personas y no nos 
damos cuenta, miramos a otro lado. 
Somos un poco inconscientes ante las 
tragedias que están sucediendo en el 
mundo en este momento».

Como ejemplo, Francisco puso de 
relieve: «En los primeros cuatro meses 
de este año, 3 millones 700 mil perso-
nas han muerto de hambre.  (…) Esta 
oración de hoy para pedirle al Señor 
que detenga esta pandemia debe ha-
cernos pensar en las otras pandemias 
en el mundo. ¡Hay muchas! La pande-
mia de las guerras, del hambre y muc-
has otras. Pero lo importante es que 
hoy, juntos y gracias al coraje que ha 
tenido este Alto Comité para la Her-
mandad Humana, juntos hemos sido 
invitados a rezar según la propia tradi-
ción y a hacer un día de penitencia, de 
ayuno y también de caridad, de ayuda 
a los demás. Esto es lo importante.»

El Alto Comité para la Herman-

El Papa se une a la Jornada interreligiosa 
de oración, ayuno y obras de caridad

AICA
Ciudad del Vaticano

Francisco pide rezar como 
hermanos por la liberación 
de todas las pandemias
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Pascua hoy
Estamos llegando al final del 

tiempo pascual. Después de es-
tos 50 días dedicados a vivir en 
profundidad la Resurrección en 
nuestra vida, a instalar una nue-
va forma de vivir, seguimos año 
tras año necesitando recordarlo 
porque no conseguimos pasarlo 
de nuevo por nuestro corazón.

De manera reiterada hemos 
oído en los evangelios cómo Jesús 
resucitado nos decía  «alegraos», 
«¿por qué os alarmáis?, ¿por qué 
surgen dudas en vuestro cora-
zón?», «no se turbe vuestro cora-
zón»… y repetidas veces: «Paz a 
vosotros.»

Este año estas palabras las po-
demos sentir dedicadas a noso-
tros, a cada uno, si hemos creído, 
si hemos vivido junto a Jesús estos 
días, o quizás por todo lo que vi-
vimos, hemos de hacer vida este 
mensaje de vida y esperanza.

Aquella mañana cuando María 
descubre que Jesús ha resucita-
do, siente una profunda alegría 
y corre a anunciarlo a todos los 
discípulos que estaban encerra-
dos por miedo, todos pensaban 
que se había acabado, pero María 
les abre de nuevo los ojos porque 
ella ha sentido que el amor es más 
fuerte que la muerte.

Hoy vivimos una situación en 
la que el dolor y el miedo nos pue-
den superar, pero si confiamos en 
Jesús, sabemos que hemos de ir a 
Galilea y mostrar nuestra alegría y 
esperanza al mundo, hemos de ir 
tras el resucitado y mostrar el ca-
mino que con él hemos recorrido 
a nuestro entorno.

Quizás nuestra misión hoy sea 
mostrar un nuevo estilo en el que 
sea la alegría profunda de saber-
nos amados y sostenidos la que 
nos permite superar los obstá-
culos y buscar nuevas maneras 
de relacionarnos conscientes de 
que, aún en situaciones en las 
que el dolor y el miedo se hacen 
patentes, tenemos esperanza en 
un mundo más humano orientado 
por el amor.

Paz a vosotros.

ESTHER BORREGO

dad Humana, presidido por el cardenal 
Miguel Ángel Ayuso Guixot, presidente 
del Pontificio Consejo para el Diálogo 
interreligioso, se estableció en agosto 
de 2019, en la Casa Santa Marta, pocos 
meses después del histórico encuentro 
del 4 de febrero entre el papa Francis-
co y el gran imán de Al-Azhar, Ahmed 
al-Tayyeb en Abu Dhabi y la firma del 
Documento sobre la hermandad huma-
na para la paz mundial y la convivencia 
común. Incluye a guías religiosos, eru-
ditos y exponentes culturales de todo 
el mundo, tanto del mundo cristiano, 
como del musulmán y del judío, unidos 
por el deseo de promover los ideales de 
paz y respeto mutuo contenidos en ese 
documento.

Por otro lado, la Librería Editrice Va-
ticana acaba de publicar el libro La vita 
dopo la pandemia («La vida después de la 
pandemia»), que recoge ocho interven-
ciones del papa Francisco en los prime-
ros meses del año marcados por la pan-
demia del coronavirus, del 27 de marzo 
al 22 de abril, y que podrían leerse como 
un desarrollo único de su pensamiento 
y como un rico mensaje a la humanidad.

El libro está disponible gratuitamen-
te en formato digital en el sitio web de la 
Librería y en la página web de Vatican 
News.

PAPA FRANCISCO
«Hay muchas otras 
pandemias que 
hacen morir a las 
personas y no nos 
damos cuenta, 
miramos a otro lado. 
Somos un poco 
inconscientes»



MACIÀ GRAU
Tarragona

El lunes 4 de mayo, el arzobis-
pado de Tarragona hizo pública 
la creación de un nuevo consejo 
episcopal que supondrá un cam-
bio total en el organigrama de go-
bierno y en la gestión del territorio 
tarraconense. El encargado de co-
municar esta novedad, impulsada 
por el arzobispo Joan Planellas, 
fue el plebano de Montblanc, Simó 
Gras, que dentro de las novedades 
que incluye el nuevo organigrama 
cumplirá la función de comunicar 
los hechos importantes y realizar 
las ruedas de prensa. A través de 
un nuevo formato comunicativo, 
que incluyó un vídeo explicativo, 
una grabación y un texto escrito, 
Mn. Simó Gras anunció quién ocu-
pará los nuevos cargos del consejo 
episcopal, así como otras respon-
sabilidades dentro de la casa de la 
Iglesia tarraconense.

Los vicarios episcopales

La principal novedad del cambio 
en el organigrama ha sido el nom-
bramiento de tres nuevos vicarios 
episcopales que, a diferencia de 
los anteriores (que se ocupaban 
de diferentes zonas del territorio), 
a partir de ahora serán los respon-
sables de un aspecto diferente de la 

Iglesia. De este modo, se ha creado 
la figura del vicario de las Personas 
(Mn. Jordi Figueres), que velará y 
potenciará el acompañamiento de 
todos los agentes de pastoral que 
configuran la Iglesia de Tarragona; 
el vicario de la Pastoral (Mn. Joan 
Àguila), que se centrará en reac-
tivar, reanimar e impulsar toda la 
vida pastoral del arzobispado, y el 
vicario de la Caridad (Mn. Lluís Si-
mon), que potenciará la dimensión 
más caritativa, y del que depende-
rán las delegaciones vinculadas con 
la misericordia y la ayuda. Estos 
tres vicarios, acompañados por el 
vicario general, que seguirá siendo 
Mn. Joaquim Fortuny, formarán el 
nuevo consejo episcopal, que es el 
órgano de gobierno más cercano al 
arzobispo a la hora de gestionar la 
diócesis.

Comunicación más pedagógica

Aparte de la creación del nue-
vo consejo episcopal, las reformas 

Tarragona

Nombramientos en 
el arzobispado de 
Tarragona

El arzobispo Joan Planellas crea un nuevo 
organigrama de gobierno que pone 
el énfasis en los distintos aspectos de 
la misión de la Iglesia

MN. SIMÓ GRAS
«El gran hándicap 
de este momento 
concreto de nuestra 
historia eclesial es 
que vamos sumando 
responsabilidades y 
tareas y no dejamos 
ninguna»
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que expuso Mn. Simó Gras también 
ponen el énfasis en la mejora de la 
comunicación entre el arzobispado 
de Tarragona y los medios de co-
municación, como explicó el propio 
plebano de Montblanc: «A partir de 
ahora no solo explicaremos las de-
cisiones que tomamos, sino que in-
tentaremos explicarlo todo de una 
manera más pedagógica y más cla-
rificadora.» La responsabilidad de 
cumplir este objetivo recaerá prin-
cipalmente en la figura de Mn. Simó 
Gras, que, aunque el Departamento 
de Medios de Comunicación segui-
rá funcionando del mismo modo, a 
partir de ahora será la nueva cara 
visible del arzobispado, ocupando 
el cargo de portavoz.

A la creación de esta nueva fi-
gura se le han sumado otras no-
vedades en el ámbito tecnológico 
que incluirá la diócesis a la hora 
de comunicarse con los medios y 
los feligreses: más materiales de 
audio y de vídeo, que facilitarán la 
comprensión de los contenidos y 

se podrán reproducir fácilmente a 
través de las redes sociales.

Nuevos cargos en la Iglesia 
tarraconense

Finalmente, Mn. Simó Gras tam-
bién anunció algunas novedades en 
los órganos de sostenimiento de la 
Iglesia tarraconense, entre los que 
destaca la creación de una nueva 
delegación que se encargará de la 
gestión y la correcta administra-
ción de los bienes del arzobispado 
de Tarragona. El encargado de di-
rigir esta delegación, que está rela-
cionada con la Delegación de Eco-
nomía y la de Patrimonio Cultural, 
será Josep Mateu, que también ha 
sido nombrado rector del Semina-
rio Pontificio de Tarragona.

Precisamente la necesidad de 
cubrir los nuevos órganos de go-
bierno que ha creado el arzobispo 
y la falta de sacerdotes es uno de los 
factores que hace que cada vez sean 
más los sacerdotes que tengan que 
responsabilizarse de varios aspec-
tos de la Iglesia, como explica Mn. 
Simó Gras: «El gran hándicap de 
este momento concreto de nues-
tra historia eclesial es que vamos 
sumando responsabilidades y ta-
reas y no dejamos ninguna, y esto 
dificulta hacerlas con la intensidad 
y la dedicación que nos gustaría.» 
Su caso es un claro ejemplo, ya que 
también ha sido nombrado recien-
temente canciller y moderador de 
la curia.

Comisión diocesana para afrontar 
los efectos del Covid-19

Para afrontar los efectos del Co-
vid-19 en el arzobispado de Tarra-
gona, el jueves 14 de mayo se cons-
tituyó una Comisión diocesana que 
tendrá el objetivo establecer un 
plan de choque caritativo, además 
de realizar una reflexión profunda 
de la crisis sobre la vida de las per-
sonas y la creación. Como explicó el 
arzobispo Planellas, aparte de esta 
comisión también está prevista la 
creación de un Secretariado per-
manente sobre Ecología y Justicia, 
que permitirá que la diócesis «res-
ponda adecuadamente a los retos 
planteados por el papa Francisco 
en la encíclica Laudato Si».

ARZOBISPO JOAN 
PLANELLAS
«Queremos que la 
diócesis responda 
adecuadamente a los 
retos planteados por 
el papa Francisco en la 
encíclica “Laudato Si”»
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Una de las novedades comunicativas del arzobispado son los 
vídeos que acompañarán los comunicados de prensa. 



Uno de los momentos más es-
perados por muchas personas 
después del cierre temporal de las 
parroquias ha sido el regreso de las 
celebraciones litúrgicas con culto 
público, ya que durante estos meses 
las misas solo se han podido seguir 
a través de los medios de comunica-
ción o en las redes sociales. Es por 
eso que, a medida que las diferentes 
diócesis de Cataluña han llegado a 
la Fase 1 o 0,5 de la desescalada, la 
gente ha vivido de una manera es-
pecialmente emotiva este regreso 
a las iglesias.

Las primeras misas en el arzobispado 
de Tarragona

Un claro ejemplo de lo que ha su-
puesto para los feligreses el regreso 
a la normalidad lo encontramos en 

Tarragona

La parroquia de Riudoms vuelve a la 
normalidad en una emotiva eucaristía

Primeras celebraciones con 
culto público en Tarragona
MACIÀ GRAU
Tarragona

párroco, una vez terminada la pri-
mera misa, fueron muy positivas: 
«Todo fue muy bien, la gente me 
dijo que había sido muy emocio-
nante poder volver a la iglesia y a la 
normalidad de la comunidad.»

Retorno progresivo
A pesar de cumplir la normati-

va y ofrecer geles desinfectantes, 
la mayor parte de los miembros 
de la parroquia todavía no se han 
acercado a la iglesia por prudencia: 
«He hablado con algunos feligreses 
y los más mayores me han dicho que 
todavía no vendrán, porque tienen 
miedo», explica Mn. Mateu. Por 
este motivo las primeras semanas 
está previsto que la afluencia en las 
celebraciones no sea la misma que 
antes de empezar el confinamiento, 
en lo que será un retorno progresi-
vo a la normalidad. De momento, 
en el caso de Riudoms hasta que 
no haya más feligreses se harán 
todas las misas ordinarias pero el 
domingo solo se celebrara una. Por 
otro lado, a causa de esta situación, 
la programación de las redes de la 
parroquia, es decir, el café en línea 
y las misas y oraciones en streaming 
seguirán hasta que haya un regreso 
completo de la feligresía.

la parroquia de San Jaime de Riudo-
ms, donde el 11 de mayo se celebró 
la primera misa con culto público. 
En la celebración participaron 18 
personas, entre las que estaba el 
alcalde del pueblo que, como ex-
plicó el párroco, Mn. Josep Mateu, 
«tuvo un bonito gesto y una defe-
rencia hacia la comunidad cristiana 
de Riudoms».

Durante la misa, que también se 
retransmitió por el canal de You-
tube de la parroquia, se siguieron 
en todo momento las medidas es-
tablecidas por las autoridades y la 
Conferencia Episcopal Española, 
que fueron desde la limpieza de los 
bancos antes y después de la misa 
hasta el cumplimiento de la distan-
cia de seguridad entre los feligre-
ses, que actuaron de manera muy 
concienciada.

Las primeras impresiones del 

JOSEP 
MATEU
«Todo fue 
muy bien, la 
gente me 
dijo que 
había sido 
muy emocio-
nante poder 
volver a la 
iglesia y a la 
normalidad 
de la 
comunidad»

El aforo de la 
iglesia de San 
Jaime de Riudoms 
actualmente se ha 
limitado a ochenta 
personas.
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La supresión del culto público a 
causa de la crisis sanitaria generada 
por el Covid-19 ha dejado muy toca-
da a la economía parroquial, que en 
buena parte se alimenta de la colecta 
que se practica en las celebraciones 
religiosas. Ante esta realidad, las pa-
rroquias emiten mensajes de sensibi-
lización para que la feligresía se sienta 
más corresponsable en su sosteni-
miento. Las parroquias de El Prat de 
Llobregat, en el obispado de Sant Feliu 
de Llobregat, han puesto en marcha 
una colecta extraordinaria. «Es una 
colecta que hemos empezado en las 
redes durante el cierre de los templos 
y que proseguirá unas semanas cuan-
do podamos volver a abrirlos, para su-
plir la falta de ingresos efectuados en 
las eucaristías y la celebración de los 
sacramentos», explica Josep Torren-
te, párroco de San Pedro y San Pablo. 
Se dirige a toda la feligresía y a las 
personas vinculadas de una manera u 
otra a las parroquias de El Prat y que 
son sensibles y corresponsables con 
los gastos que comporta la acción de 
la Iglesia y el mantenimiento de los 

Sant Feliu de Llobregat
Colecta extraordinaria de las parroquias 
de El Prat de Llobregat

«Tardaremos en normalizar la 
economía de las parroquias»
CARME MUNTÉ
Redacción

espacios de culto, educativos y de 
encuentro y las personas que se en-
cargan de ellos.

Según explica Mn. Torrente, en el 
caso de las parroquias de El Prat, del 
conjunto de ingresos económicos, 
las aportaciones a las colectas, los 
sacramentos y las lamparillas que la 
gente enciende como símbolo de su 
oración representan más de la tercera 
parte de las entradas en la parroquia 
mayor y la mitad en las pequeñas. 
Esto ha quedado a cero durante es-
tos dos meses. «Es cierto que se han 
reducido algunos gastos, pero no han 
desaparecido. Gracias a Dios se ha 
mantenido la mayoría de las aporta-
ciones periódicas que en signo de 
corresponsabilidad algunos feligre-
ses tienen domiciliadas, poniendo 
de relieve la utilidad y conveniencia 
de este sistema que expresa la adhe-
sión y compromiso con la economía 
parroquial. També han crecido las 
aportaciones a Cáritas interparro-
quial, cuando hemos ido explicando 
el incremento de personas que vie-
nen a pedir ayuda a las parroquias.»

Aunque gradualmente las iglesias 
vayan recuperando el culto público, 
el párroco de San Pedro y San Pablo 
reconoce que la pérdida económi-
ca se alargará: «La experiencia de la 
última crisis económica nos enseñó 
que en todas las familias era preci-
so priorizar las necesidades básicas. 
Asimismo, una parte de la feligresía 
la constituyen personas mayores o 
enfermas o en situación de riesgo, a 
las que se recomienda que valoren la 
conveniencia de no salir de su casa. 
Tardaremos en normalizar la econo-
mía de las parroquias.»

Por eso es muy importante la sen-
sibilización y corresponsabilidad de 
toda la feligresía en el sostenimiento 
económico de la parroquia, la dió-
cesis y la Iglesia en general. «Las 
aportaciones económicas son uno 
de los signos de corresponsabilidad 
de tota la familia parroquial. Y tam-
bién de la familia diocesana, a través 
del Fondo común», suscribe Josep 
Torrente. «Nuestra percepción es 
que se debería extender a un mayor 
número de feligreses este compro-
miso económico con la comunidad, 
que la economía de las comunidades 
no dependa tanto de algunos dona-
tivos más cuantiosos y sea más un 
compromiso de todos, por pequeña 
que sea la aportación.»

Las parroquias de El Prat de Llobregat desarrollan una pastoral conjunta. 
La foto corresponde a las convivencias con las familias de la catequesis en 
Begues, pocas semanas antes del confinamiento.

JOSEP TORRENTE
«Se debería extender 
a un mayor número 
de feligreses este 
compromiso económi-
co con la comunidad»
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La Fundación Niño Dios, que tra-
baja en Barcelona desde el año 1892 
y que ofrece educación, asistencia y 
atención especializada a personas 
con discapacidad intelectual, ha im-
pulsado la campaña de captación de 
fondos «Yo Priorizo» para financiar 
material sanitario para las personas 
atendidas en su hogar-residencia en 
Tiana (Maresme) y los profesionales 
que las cuidan. «Los protocolos de se-
guridad nos obligan a nuevos gastos 
que requieren nueva financiación», ha 
explicado Salvador Pàmies, director de 
la Fundación Niño Dios. «Necesitamos 
comprar material sanitario tanto para 
los residentes como para el personal, a 
la vez que también es necesario finan-
ciar el incremento de profesionales, ya 
que en la fase de confinamiento hemos 
requerido dos monitores más por día.»

La Fundación Niño Dios atiende dia-
riamente a más de 240 personas con 
discapacidad a través de la Escuela, el 
Taller Ocupacional, la Residencia o el 
Centro de Día. Además, la Fundación 
cuenta con un centro de consultas ex-
ternas, los Consultorios Médicos Niño 
Dios, con 52 profesionales que realizan 
más de 19.000 diagnósticos anuales. 
Excepto los doce residentes de Tiana, 
que reciben una atención presencial, 
el resto de personas están recibiendo 
un seguimiento telemático como con-
secuencia de la crisis sanitaria causada 
por el Covid-19. Desde el 11 de mayo el 
Centro Médico ha retomado progresi-
vamente las visitas presenciales, siem-

pre extremando las medidas de seguri-
dad. «Nosotros intentamos acercarnos 
lo máximo posible a cada uno de los chi-
cos y chicas que atendemos», explica Sal-
vador Pàmies. «No obstante, y a pesar 
de que hacemos todo lo posible para que 
puedan seguir haciendo deberes en casa, 
el rendimiento escolar en casa no es en 
ningún caso comparable al de la escue-
la.» Existe otra cuestión importante, que 
es la de la socialización, más aún cuan-
do hablamos de colectivos vulnerables: 
«Encerrados en casa, se encuentran 
con un entorno muy reducido, mientras 
que la escuela les permite socializar con 
un numeroso grupo de personas. En la 
fundación reciben educación, asistencia 
y atención especializada, y hacen depor-
te. En este sentido, el confinamiento es 
un drama para todos, pero tal vez quien 
más lo sufre son las personas con disca-
pacidad, por ese grado de vulnerabili-
dad que tienen.»

El director de la Fundación Niño 
Dios ha explicado, en una entrevista 
en el programa A primera hora de Rà-
dio Estel, que la financiación proviene 
principalmente del concierto con la ad-
ministración pública y de las cuotas de 
las familias. Ahora bien, la ayuda econó-
mica de los patrocinadores y donantes 
privados es lo que permite cuadrar el 
ejercicio económico y responder al dé-
ficit estructural. «Por eso, buscamos 
a gente que esté sensibilizada con las 
personas con discapacidad y pueda 
realizar su aportación.» Más informa-
ción: fundacionendeu.org/jo-prioritzo.

SALVADOR PÀMIES
«El confinamiento es 
un drama para todos, 
pero tal vez quien 
más lo sufre son las 
personas con 
discapacidad»

Barcelona

La iniciativa sirve para financiar material sanitario para las personas 
atendidas en el hogar-residencia y los profesionales que las cuidan

La Fundación Niño Dios pone en marcha 
una campaña de captación de fondos 
CARME MUNTÉ
Redacción
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Brasil Obispos de la Amazonia 
brasileña exigen medidas 
urgentes ante el Covid-19

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA
Redacción

Ante la situación de la pandemia 
del Covid-19, 67 obispos de la Ama-
zonía brasileña han firmado una no-
ta pública con la que convocan a la 
Iglesia y a toda la sociedad a exigir 
medidas urgentes del Gobierno fe-
deral, del Congreso Nacional, de los 
Gobiernos estatales y de las Asam-
bleas Legislativas.

«Los pueblos de la Amazonía 
exigen especial atención de las 
autoridades para que sus vidas no 
sean violadas. La tasa de mortali-
dad es una de las más altas del país 
y la sociedad ya está presenciando 
el colapso de los sistemas de salud 
en las principales ciudades, como 
Manaos y Belém. Las estadísticas 
proporcionadas por los medios de 
comunicación no se corresponden 
con la realidad», denuncian los pre-
lados.

Los obispos constatan que los 
pueblos indígenas, los afrodescen-
dientes y otras comunidades tradi-
cionales corren un gran riesgo, «que 
también se extiende al bosque, da-
do el importante papel de estas co-
munidades en su conservación». Y 
añaden: «Además de los pueblos del 
bosque, las poblaciones urbanas, 

especialmente en las periferias, es-
tán expuestas y sus condiciones de 
vida se degradan aún más por la fal-
ta de saneamiento básico, vivienda, 
alimentación y empleo. Son migran-
tes, refugiados, pueblos indígenas 
urbanos, trabajadores industriales, 
trabajadoras domésticas, personas 
que viven del trabajo informal y que 
piden protección de la salud.»

La nota de los prelados recuer-
da que el coronavirus y la crisis so-
cioambiental «ya están mostrando 
una gran tragedia humanitaria cau-
sada por un colapso estructural. 
Con la Amazonía cada vez más de-
vastada, las sucesivas pandemias 
serán aún peores que la que esta-
mos experimentando actualmen-
te».

Ante esta situación, los obispos 
de la Amazonia brasileña reclaman 
«salvar vidas humanas, reconstruir 
comunidades y relaciones fortale-
ciendo las políticas públicas (…); 
rechazar discursos que descali-
fiquen y desacrediten la efectivi-
dad de las estrategias científicas; 
adoptar medidas restrictivas para 
la entrada de personas en todos 
los territorios indígenas, debido al 
riesgo de transmisión del nuevo co-
ronavirus (…); realizar pruebas en 
la población indígena para adoptar 
las medidas de aislamiento necesa-
rias y prevenir la propagación del 
Covid-19; proporcionar el equipo de 
protección personal (…); proteger 
a los profesionales de la salud que 
trabajan en los frentes de salud de 
los pueblos, acompañándolos tam-
bién en sus debilidades psicológi-
cas y físicas».

Especialmente, exigen que se 
garantice la seguridad alimenta-
ria de los pueblos indígenas, afro-
descendientes, ribereños y otras 
poblaciones tradicionales en la 
Amazonía y que se fortalezcan las 
medidas de inspección contra la de-
forestación, la minería y la minería 
de oro, especialmente en tierras in-
dígenas y tradicionales y áreas de 
protección ambiental.

C
áritas internacional

Los prelados reclaman protección para la población indígena.

Los pueblos indígenas, 
los afrodescendientes 
y otras comunidades 
tradicionales corren 
un gran riesgo
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Los efectos sociales causados por la 
crisis del coronavirus y las condiciones 
de confinamiento decretadas dentro del 
estado de alarma están multiplicando 
las dificultades de acceso a derechos bá-
sicos de las personas en situación más 
vulnerable. Es el caso de la educación de 
los niños y adolescentes que viven en ho-
gares en situación de exclusión social, 
donde Cáritas detecta un aumento de 
la brecha educativa.

En esos núcleos familiares, a las gra-
ves limitaciones derivadas de la preca-
riedad económica de los progenitores y 
de las condiciones de habitabilidad de 
las viviendas se añade la incapacidad 
de acceso tecnológico de los hijos para 
poder realizar un seguimiento de la ac-
tividad escolar a distancia.

A la desigualdad educativa se suma 
la brecha tecnológica, creada no solo 
por la ausencia de ordenadores o impre-
soras en casa y el consiguiente acceso a 
internet, sino también por una falta de 
cultura tecnológica en la familia.

La situación de emergencia sanitaria 
y social generada ha obligado a las 70 
Cáritas diocesanas de todo el país a re-
forzar el acompañamiento a las familias 
vulnerables con acciones específicas y 
seguimientos telefónicos individualiza-
dos para apoyar la labor del profesora-
do en coordinación con los centros edu-

Madrid

cativos. Se facilitan, además, lotes de 
material escolar para aquellas familias 
que lo demandan. Además de refuer-
zo educativo a las familias, los equipos 
diocesanos facilitan apoyo emocional y 
de escucha, y oferta de ocio saludable 
en el tiempo libre dentro del hogar para 
acompañar a los padres en su respon-
sabilidad y poder liberar de la presión 
a las familias que, por trabajo u otros 
motivos, no puedan pasar tanto tiempo 
con sus hijos e hijas como les gustaría.

Cáritas entiende que para fomentar 
el desarrollo y aprendizaje, las priorida-
des no solo deberían centrarse en los 
contenidos curriculares, sino también 
en otro tipo de aprendizajes, como la 
gestión de las emociones, la generación 
de un pensamiento crítico y el desarro-
llo de diferentes habilidades sociales, 
como la empatía, la capacidad de adap-
tación o la resolución de conflictos. 

Esta crisis pone sobre la mesa la ne-
cesidad inaplazable de un pacto de es-
tado por la educación, que garantice un 
mismo currículo académico para todos 
los alumnos durante la escolarización 
obligatoria o que posponga los itine-
rarios diferenciados hasta las etapas 
posobligatorias, de tal forma que se 
puedan unificar esfuerzos y recursos 
en pro de un mismo objetivo para paliar 
las desigualdades educativas.

Cáritas detecta un aumento 
de la brecha educativa

REDACCIÓN
Madrid

Muchos niños y niñas no pueden seguir una educación escolar a distancia.

C
áritas internacional

Esta crisis pone 
sobre la mesa la 
necesidad 
inaplazable de un 
pacto de estado 
por la educación
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SIGNOS DE HOY LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

Todo está conectado

Los problemas hay que solucio-
narlos en el nivel en el que se plan-
tean. La pandemia afecta a muchos. 
En su etimología griega, significa 
que afecta a todo (pan) el pueblo 
(demos). Aplicando el principio, so-
lo muchos o todos podrán solucio-
narlo. La razón de fondo reside en 
otro principio, con mucha frecuen-
cia ignorado. El papa Francisco lo 
expresa con claridad meridiana en 
la encíclica Laudato Si: «Todo está 
conectado. Por eso se requiere una 
preocupación por el ambiente uni-
da al amor sincero hacia los seres 
humanos y a un constante compro-
miso ante los problemas de la socie-
dad» (91). Por eso, cuando habla del 
mundo habla de la casa común. Sin 
solidaridad a fondo no hay solución 
posible. El Covid-19 ha sacudido a 
todos, pero los países más ricos no 

han podido evitarlo. El deterioro de 
la economía está siendo brutal. Si la 
sociedad se polariza entre ricos y po-
bres sin construir un puente que los 
acerque y disminuya sus diferencias 
abismales, además de un problema 
económico tendremos un problema 
social. Cuando no hay esperanza, la 
violencia puede ser extrema.

Tres ejemplos de que «todo está 
conectado». Primero: la ecología. 
Muchas intervenciones sobre el me-
dio ambiente son un grave atentado 
al equilibrio porque desconocemos 
los efectos secundarios que se es-
capan a nuestras previsiones. Este 
virus se suele atribuir a la relación 

humana con determinados anima-
les en China. Se puede hacer casi 
todo, pero no sabemos siempre las 
consecuencias que pueden acarrear 
algunas conductas.

Segundo: la psicología. Se habla 
de las constelaciones familiares de 
Bert Hellinger. La situación de una 
persona dentro de la familia o de un 
grupo queda afectada por las rela-
ciones que se establecen dentro del 
sistema concreto. Encontrar el lugar 
adecuado abre horizontes de equili-
brio y felicidad.

Tercero: la espiritualidad. En la 
teología cristiana se habla del Cuer-
po Místico de Cristo. El bien y el mal 
de cada persona, incluso el que no 
se sabe, repercute en el conjunto. 
Prescindir de la fraternidad, vivida a 
fondo, tiene un precio muy elevado. 
El egoísmo lo echa todo a perder.

Los problemas hay que 
solucionarlos en el nivel 
en el que se plantean
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VENTANA A LA VIDAVICTÒRIA MOLINS, s.t.j. 
viquimolins70@gmail.com

¿Se agudizan las diferencias?

Lo vemos cada día y siempre, 
sin embargo, hay momentos en los 
que las cosas empeoran. Por eso 
ahora advertimos más que, la dis-
tancia, durante esta pandemia que 
nos ha trastornado a todos, se hace 
más costosa entre los que tienen un 
techo, donde pueden confinarse, y 
los que están en la calle o en naves 
habilitadas sin la intimidad que tanto 
nos gusta; entre los que tienen patio 
o jardín, o al menos un balcón, y los 
que viven hacinados en pisos real-
quilados a diferentes familias; entre 
los que tenían ahorros, a pesar de no 
poder abrir la tienda o el restauran-
te, y los que, trabajando por horas, 
precariamente, vivían al día y se han 
quedado sin nada...

Sin embargo, hoy me fijo en una 
de las diferencias que han creado 
más problemas, al margen de las 

más graves como la enfermedad y 
la muerte, y la consecuencia más do-
lorosa que es la pobreza extrema. Me 
refiero a los niños y adolescentes en 
edad escolar que no tienen las herra-
mientas necesarias para seguir las 
clases en línea que quieren impartir 
desde la escuela: ni ordenador, ni 
ayuda de sus padres, que suficiente 
tienen con entender la lengua que 
sus hijos hablan con sus educadores.

Si a esto añadimos la falta de 
espacio en los pisos compartidos, 
la angustia de los adultos en pési-
mas condiciones, que a menudo se 
manifiesta en salidas de tono y en 
nerviosismo que los niños intuyen, la 
situación se agrava y aumenta la dife-
rencia de la que hablaba al principio.

A menudo me pregunto, ¿por qué 
oigo más veces llorar a mis vecinos 
sirios —que ya vienen de un pasado 

de bombas y destrucción— cuando 
antes del confinamiento los oía reír 
y jugar cuando regresaban de la es-
cuela?

Hoy, como otras veces desde que 
comenzó la pandemia, he podido ha-
blar por videoconferencia —actual 
«ventana a la vida»— con unos reso-
brinos míos: al sol, en el amplio bal-
cón de su casa, hacían los deberes 
que su madre, profesora del mismo 
colegio que los hijos, supervisaba. 
Las diferencias se agudizan cuando 
la sombra de una dificultad añadida 
las hace más patentes. ¡Y tanto!

Hay muchos niños y 
adolescentes que no 
tienen las herramientas 
necesarias para seguir 
las clases en línea
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Experiencia solidaria de la familia 
Martinot-Soler en el hogar de NPH en Honduras

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA
Fotos: Christophe Martinot

Un viaje que 
cambia la 
perspectiva
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Ya ha pasado casi un año desde 
que la familia Martinot-Soler vivió 
una experiencia que les ha cambia-
do «a muchos niveles, pero todos 
buenos», reconocen. El matrimonio 
Christophe Martinot y Patricia Soler, 
junto a sus hijos Marcos (19 años), 
Víctor (13) y Lucas (7), tuvieron la 
ocasión de pasar una parte de sus 
vacaciones en Honduras, concre-
tamente en el Rancho Santa Fe. Se 
trata de un hogar de Nuestros Pe-
queños Hermanos (NPH), a menos 
de una hora de la capital, Teguci-
galpa, y que es la casa donde ofrece 
un programa educativo desde pre-
escolar hasta talleres vocacionales 
para jóvenes.

NPH tiene como objetivo trans-
formar la vida de niños y familias 
vulnerables a través de programas 
de educación, salud y atención de 
calidad. Y ofrece la posibilidad de 
tener una experiencia de vida pa-
sando 15 días en uno de sus hogares, 
participando en las actividades que 
se organizan en las casas.

Por eso, cuando la familia Mar-
tinot-Soler tuvo la oportunidad de 
conocer de cerca la labor de NPH y 
de compartir con los más pequeños 
una parte de su vida, no lo dudaron 
y en agosto del año pasado vivieron 
esta experiencia inolvidable.

El padre, Christophe, se dedicó 
a ayudar en temas de márketing y 
recaudación de fondos, además 
de dar un curso a los universitarios 
sobre cómo sacar el máximo parti-
do de su CV y preparar entrevistas 
de trabajo. Mientras que a Patricia 
le asignaron varios grupos con los 
que estuvo compartiendo cursos 
sobre liderazgo y motivación, y có-
mo comunicar mejor. Cada día un 
grupo diferente: directores, tíos y 
tías (encargados de los niños en las 
casas), universitarios, voluntarios y 
bachilleres.

Pero también los tres hijos de la 
pareja tenían su labor específica. El 
mayor, Marcos, desde el primer día, 
estuvo trabajando con un grupo de 
voluntarios italianos colaborando 
en la granja, con los niños disca-
pacitados y con todos los demás, 
jugando y ayudando en todo lo que 
era preciso.

Los benjamines, Víctor y Lucas, 
iban al colegio con los más peque-
ños para ayudar a las maestras y por 
las tardes iban a los hogares, «a se-
guir jugando», nos explica la familia.

Amor incondicional

Si hay algo que ha marcado a la 
familia Martinot-Soler de estos días 

FAMILIA 
MARTINOT-SOLER
«Nos hemos conocido 
mejor, nos hemos 
admirado, nos hemos 
emocionado viendo 
cómo cada uno ha sido 
“adoptado” como parte 
de la familia NPH»

El hogar de NPH 
en Honduras.
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Sonrisas como esta es la que la 
familia Martinot-Soler guarda 
en el corazón.

VÍCTOR MARTINOT
«He aprendido que no 
hace falta tener mucho 
para ser muy feliz»

vividos en Honduras es «el amor in-
condicional que te regalan cada día. 
Las sonrisas, los abrazos, el agrade-
cimiento, el no-juicio, aunque vinié-
ramos de un país rico y tuviéramos 
más que ellos a nivel material. Pero 
eso allí no importa, son agradeci-
dos, y eso que algunos han sufrido 
¡muchísimo!». Otro aspecto que 
también les impactó es ver «lo bien 
organizado que está todo, la capa-
cidad de sacrificio de las personas 
que están allí, a la vez que la felicidad 
que desprenden».

A la hora de calificar la experien-
cia, la resumen así: «Maravillosa, 
absolutamente maravillosa.» Entre 
otras cosas, reconocen que han 
aprendido «la suerte que tenemos. 
De tenernos, de querernos y de estar 
los cinco juntos. Nos hemos cono-
cido mejor, nos hemos admirado, 
nos hemos emocionado viendo có-
mo cada uno, a su manera, ha sido 
“adoptado” como parte de la familia 
NPH».

Marcos asegura que esta viven-
cia «me ha enseñado a apreciar to-
do lo que tengo y me dan ganas de 
poder ayudar más de alguna manera 
u otra». En palabras de su hermano 
Víctor, «he aprendido que no hace 
falta tener mucho para ser muy feliz».

Tras una experiencia como esta, 

toca retomar de nuevo la vida. Pa-
tricia reconoce que «al volver a la 
vida de cada día haces las cosas de 
cada día. A veces te enfadas por las 
mismas tonterías y los niños vuelven 
a comportarse de manera egoísta… 
pero cuando nos ponemos a hablar 
de esto con alguien, entre nosotros, 
o hablamos con ellos o nos mandan 
fotos, de repente todo se calma, rei-
na la paz en el aire, solo tenemos 
ganas de verlos y nos “teletranspor-
tamos” a esa sensación».

A nivel humano, añade, «todos 
tenemos más ganas de dar, de ha-
cer algo por los demás, de ser más 
empáticos con el mundo que nos 
rodea. Y de hablar de ellos, de NPH, 
de la labor maravillosa que hacen. 
De “convertir” a más personas. La 
gente busca un sentido a su vida… 
cuando das, compartes, ayudas, ya 
no necesitas buscarlo, de repente 
¡todo tiene sentido!»

Momentos duros

La estancia en Honduras permitió 
que la familia Martinot-Soler expe-
rimentara momentos de «rebelión»: 
«Cuando ves la pobreza increíble en 
las calles, cuando ves la cantidad de 
niños maltratados y abandonados, 
y que esas parejas siguen teniendo 



2724 MAYO 2020 CatalunyaCristianaREPORTAJE

PATRICIA SOLER
«Todos tenemos más 
ganas de dar, de hacer 
algo por los demás, de 
ser más empáticos con 
el mundo que nos rodea»

Marcos, 
entre sus 

«pequeños 
hermanos».

hijos. Cuando sientes la inseguridad 
a flor de piel. Cuando ves a jóvenes 
brillantes que allí no tienen futuro 
porque no les van a dar oportunidad. 
Cuando ves que los pequeños co-
merciantes no pueden sobrevivir…»

Con todo, la familia ha conoci-
do a «gente increíble, ángeles en la 
tierra, que dedican mucho tiempo 
de su vida solo a dar, aunque como 
consecuencia reciben ¡muchísimo 
más!».

Gracias a estas «vacaciones», los 
cinco miembros de la familia han 
puesto rostro a las personas a las 
que ayuda NPH y ha conocido in situ 
el trabajo de la entidad y de todas 
las personas «maravillosas que dedi-
can su vida a hacer la vida de otras 
mejor. Dan su amor incondicional y 
su tiempo para que el mundo sea 
un lugar más justo», nos comenta 

Patricia. Y confiesa: «Yo siempre me 
consideraba una “buena persona”, 
pero después de conocer a los tíos 
y tías que se ocupan de los niños 
con discapacidades, mi concepto 
de buena persona está mucho más 
arriba.»

La familia Martinot-Soler reco-
mienda sin dudarlo esta experiencia 
solidaria. Una vivencia que «nos ha 
unido y nos ha ayudado a entender 
de primera mano la labor maravillosa 
que realiza NPH. Además de enten-
der la importancia del voluntariado». 
Como señala Patricia, «yo siempre he 
tenido miedo de ayudar a algunas 
ONG porque hemos oído muchas 
cosas malas, pero con NPH sé que 
todo lo que pueda dar o con lo que 
pueda ayudar irá a buen lugar».

Más información: www.nph-
spain.org.
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JOAN PLANELLAS
I BARNOSELL
Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado

Estimados y estimadas:
Hoy cumple cinco años la encí-

clica Laudato Si, del papa Francisco 
(24-V-2015), sobre el cuidado de la 
casa de todos. En esta crisis del co-
ronavirus, ha sido uno de los docu-
mentos del Magisterio más citados, 
dado que expresa de forma proféti-
ca, clara y contundente lo que está 
pasando en nuestro mundo y cuáles 
son las raíces del problema, y, sobre 
todo, porque da claves para encon-
trar caminos para avanzar.

A partir de la grave crisis del Co-
vid-19, la comunidad internacional 
va siendo más consciente de aspec-
tos señalados hace cinco años por 
el papa Francisco, como el hecho 
de que el crecimiento económico 
perpetuo es incompatible con la 
conservación de la biodiversidad. 
Según investigaciones científicas, la 
pérdida de biodiversidad encarece 
los costes de sectores como la agri-
cultura o la ganadería, sin olvidar 
que esa pérdida está detrás de cri-
sis como la que estamos sufriendo. 
Un 75% de la superficie terrestre ha 
sufrido alteraciones considerables, 
y un 66% de la superficie oceánica 
experimenta efectos acumulativos. 
La emisión de gases de efecto in-
vernadero, con concentraciones en 
la atmósfera sin precedentes, nos 
están llevando a la crisis climática 

Ecología y justicia, cinco años después 
de la Laudato Si

hay dos crisis separadas» —dice el 
Papa—, «una ambiental y otra social, 
sino una sola y compleja crisis so-
cioambiental» (Laudato Si, 139). De 
ahí que hable ampliamente de «eco-
logía integral» (n. 137-162), dado que 
«las trayectorias para la solución 
requieren una aproximación inte-
gral para combatir la pobreza, para 
devolver la dignidad a los excluidos 
y simultáneamente para proteger la 
naturaleza» (n. 139).

En nuestra Iglesia que peregrina 
en Tarragona somos conscientes de 
que debemos encarar con respon-
sabilidad estas cuestiones y, como 
creyentes, dar la respuesta más ade-
cuada. De ahí que hayamos decidido 
constituir una Comisión diocesana 
para afrontar los efectos de la pan-
demia Covid-19 con el objetivo de 
establecer un plan de choque ca-
ritativo y ofrecer una reflexión pro-
funda de esta crisis en la vida de las 
personas y en la creación. También 
será necesario establecer un Secre-
tariado permanente sobre ecología 
y justicia, que amplíe en el tiempo 
tanto la reflexión como la acción 
en el marco diocesano. Solo así po-
dremos responder adecuadamente 
a los retos planteados por el papa 
Francisco, hoy hace cinco años, en 
la encíclica Laudato Si.

Vuestro,

actual. En cuanto a la insostenibili-
dad del crecimiento económico per-
petuo, basta comparar los recursos 
naturales que la tierra es capaz de 
regenerar en un año con el gasto 
generado. Si en 1987 habíamos aca-
bado los recursos anuales el 19 de 
diciembre, en 2000 fue el 1 de no-
viembre, y en 2019 se adelantó al 29 
de julio. Consumimos las riquezas 
de la tierra 1,75 veces más deprisa 
que la capacidad de regeneración 
del planeta. Y en la Unión Europea 
esta cifra llega a tres veces (datos 
de L’Overshoot day).

Ante este panorama, la encíclica 
Laudato Si del papa Francisco nos 
dice que las claves de la solución no 
se encuentran solo en la ciencia o en 
la técnica, que es donde las busca 
nuestra sociedad, sino en el corazón 
del hombre. Siendo claves morales 
y éticas, la fe cristiana tiene mucho 
que decir. En este sentido, justicia 
social y justicia ambiental están ín-
timamente relacionadas, dado que 
la expoliación del planeta afecta a 
las futuras generaciones, pero ahora 
ya sufren las consecuencias los más 
vulnerables, que son los pobres del 
Tercer Mundo y los marginados de 
nuestra sociedad opulenta. Hay una 
íntima relación entre ecología y jus-
ticia: las relaciones con la naturaleza 
son inseparables de la justicia: «No 
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tidades y parroquias que atienden 
a personas llegadas de otros países 
han intensificado su labor durante 
estos días. Muchos de ellos han 
colaborado como traductores en 
hospitales o han ayudado a estas 
personas a encontrar una vivienda 
digna.

Los centros que atienden a 
personas sin hogar han intentado 
mantenerse abiertos día y noche 
para acoger al mayor número de 
personas posible. Los colaborado-
res también han llevado comida y 
productos de higiene a los que vi-
ven en la calle.

Las instituciones que atienden 
a niños y a adolescentes en riesgo 
de exclusión social destacaron el 
enorme esfuerzo que han realizado 
los voluntarios y educadores para 
continuar con su labor.

Otro ámbito de actuación es-
pecialmente crítico estos días es 
la atención a muchas familias que 
se han empobrecido como conse-
cuencia de la pandemia. El crecien-
te deterioro económico nos pide 
soluciones creativas y una mayor 
coordinación con los gobiernos.

También es crítica la situación 
de presos y marineros. Los primeros 
han perdido el contacto con fami-
liares y voluntarios. Los segundos 
han quedado en muchos casos 

Hoy celebramos la solemnidad 
de la Ascensión del Señor, día en 
el que conmemoramos la vuelta de 
Jesús al Padre y el momento en el 
que Cristo nos confía la misión de 
extender el Reino de Dios. En este 
contexto, querría compartir con 
vosotros algunos aspectos de un 
encuentro virtual que, hace unos 
días, mantuve con representantes 
de entidades sociales de nuestra 
diócesis.

Durante este encuentro, promo-
vido por el Secretariado Pastoral por 
los Marginados de nuestra archidió-
cesis, las entidades que trabajan en 
favor de las personas más vulnera-
bles explicaron pequeñas historias 
de esperanza en medio de la crisis 
actual. Todas ellas son semillas del 
Reino que dejan a un lado miedos y 
prejuicios para construir un mundo 
más humano.

Las entidades que ayudan a mu-
jeres y a niños víctimas de la trata 
de seres humanos comentaron las 
dificultades que tenían para aten-
derlos. De todo lo que nos relataron 
me conmovió un detalle: muchas 
mujeres que son acogidas en estos 
centros también quieren ayudar a 
los demás y lo hacen confeccio-
nando mascarillas y batas para los 
centros sanitarios.

Los voluntarios de nuestras en-

atrapados en sus barcos sin saber 
cuándo podrán desembarcar. El es-
fuerzo que han realizado nuestras 
entidades para romper el aislamien-
to de estos colectivos es digno de 
admiración.

Quiero agradecer de corazón 
la dedicación de los voluntarios y 
profesionales que se han acercado 
con amor a las personas que esta 
terrible pandemia ha dejado des-
amparadas.

Estas iniciativas son un oasis en 
medio de un desierto en el cual ve-
mos cómo unas gotas de humani-
dad pueden paliar la sed de tantos 
afectados y, a la vez, despertarnos 
de nuestra comodidad para mover-
nos a la acción solidaria. Las per-
sonas que reciben apoyo y ayuda 
experimentan la ternura del Padre. 
Señor, ojalá que los hermanos que 
estos días acudan a nosotros en-
cuentren una mano solidaria, com-
pañía o un gesto de afecto.

Queridos hermanos y hermanas, 
gracias al testimonio de Cristo resu-
citado que sube a los cielos, sabe-
mos que el abandono, la soledad, 
el sufrimiento y la muerte no tienen 
la última palabra. Cristo resucita-
do que vuelve al Padre nos abre 
las puertas a una nueva existencia 
donde el amor, la alegría y la paz 
triunfarán.  

Oasis de esperanza
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¿Realmente los 
salmos son del 
rey David?
El salmo es un poema religio-
so. La palabra salterio, que 
designa la recopilación de 150 
salmos bíblicos, procede del 
griego psalterion, instrumento 
de cuerdas que acompañaba 
los cantos. Algunos de estos 
cánticos se atribuyen al rey 
David, poeta y músico, aun-
que corresponden a épocas y 
autores distintos. «Jesús nació 
en un pueblo que sabía rezar» 
(Joachim Jeremias). La religión 
de Israel se caracteriza por su 
personalismo, es decir, por es-
tablecer con la divinidad una 
relación de persona a persona, 
de encuentro y de diálogo en-
tre el ser humano y Dios. Los 
salmos canalizan experiencias 
y sentimientos espontáneos 
de llanto, súplica, confianza, 
arrepentimiento, gratitud, ad-
miración, profesión de fe… en 
formas poéticas.
A veces se añaden nombres 
propios referidos al supuesto 
autor del salmo, sobre todo se 
atribuyen a David el conjun-
to de todos los salmos, que 
fueron reunidos en coleccio-
nes, con la última redacción 
post-exílica, cuando David era 
una figura idealizada como 
cuidador de la liturgia del 
templo. Estas indicaciones 
encabezan los salmos, pero en 
letra cursiva, que recoge la tra-
dición de David, como autor. 
Se utilizaron en la liturgia del 
templo, luego en la sinago-
ga… después en la oración de 
Jesús, clavado en la cruz (Mc 
15,34 y Mt 27,46: «Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?...» Después han 
pasado a la liturgia cristiana.

Por la fiesta de la Ascensión lee-
mos el final de Mateo. Jesús había 
prometido a sus discípulos, cuando 
aún eran doce, que después de su 
resurrección iría delante de ellos 
a Galilea y se lo hizo recordar por 
medio de las mujeres a quienes se 
apareció por primera vez (Mt 26,32; 
28,7.10). Pero ahora, después de la 
defección de Judas, tan solo son 
once. Han perdido la representativi-
dad que les había conferido sobre 
Israel. Finalmente, dudando algunos 
de ellos de que realmente hubiera 
resucitado, acceden a irse a Galilea, 
«a la montaña que Jesús les había 
ordenado». Es la cuarta vez que 
Mateo menciona esta «montaña», 
siempre con el artículo referencial a 
la Montaña paradigmática del Sinaí 
(5,1; 14,23; 15,29, 28,16), pero delibe-
radamente innominada. La primera 
vez que se menciona, Jesús inaugura 
la enseñanza sobre el Reino de Dios, 
no basado en el Decálogo del Sinaí, 
sino en las bienaventuranzas. Las 
dos menciones intermedias tienen 
lugar en las dos multiplicaciones de 
los panes que sirvieron para saciar a 
5.000 y a 4.000 hombres adultos (sin 

La montaña del Sinaí 
y la montaña innominada 
de Jesús

mujeres ni niños), respectivamente, 
y que movieron a Jesús a retirarse a 
«la montaña» él solo, para evitar que 
le hicieran rey (Jn 6,21), la primera, o 
para curar todo tipo de achaques y 
enfermedades, la segunda. La última 
mención concluirá su presencia te-
rrenal entre sus discípulos y servirá 
para mostrar a los once el cambio 
radical de planes que ha concebido, 
a resultas de su fracaso como Mesías 
de Israel: a partir de ahora han de di-
rigirse a todas las naciones paganas y 
hacer discípulos en «el nombre» del 
Padre, del suyo y del Espíritu Santo, 
de un Padre cercano y familiar que ha 
derramado su Espíritu sobre la crea-
ción para que esta le procure hijos 
e hijas, y no de un Dios omnipoten-
te que inspira temor y dicta leyes. 
Los once han de continuar las ense-
ñanzas que él había iniciado en «la 
montaña» de las bienaventuranzas, 
«enseñándoles a guardar todo lo que 
yo os he prescrito», y les asegura su 
presencia constante en medio de 
ellos.
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Ascensión del Señor

Primera lectura Segunda lecturaSalmo responsorial
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Hch 1,1-11

Fue elevado al cielo

Lectura del libro de los Hechos de 
los Apóstoles:

En mi primer libro, Teófilo, es-
cribí de todo lo que Jesús hizo y 
enseñó desde el comienzo hasta el 
día en que fue llevado al cielo, des-
pués de haber dado instrucciones 
a los apóstoles que había escogi-
do, movido por el Espíritu Santo. 
Se les presentó él mismo después 
de su pasión, dándoles numerosas 
pruebas de que estaba vivo, apare-
ciéndoseles durante cuarenta días 
y hablándoles del reino de Dios. Una 
vez que comían juntos, les ordenó 
que no se alejaran de Jerusalén, 
sino «aguardad que se cumpla la 
promesa del Padre, de la que me 
habéis oído hablar, porque Juan 
bautizó con agua, pero vosotros se-
réis bautizados con Espíritu Santo 
dentro de no muchos días». Los que 
se habían reunido, le preguntaron, 
diciendo: «Señor, ¿es ahora cuando 
vas a restaurar el reino a Israel?» 
Les dijo: «No os toca a vosotros co-
nocer los tiempos o momentos que 
el Padre ha establecido con su pro-
pia autoridad; en cambio, recibiréis 
la fuerza del Espíritu Santo que va 
a venir sobre vosotros y seréis mis 
testigos en Jerusalén, en toda Ju-
dea y Samaría y “hasta el confín de 
la tierra”.» Dicho esto, a la vista 
de ellos, fue elevado al cielo, hasta 
que una nube se lo quitó de la vista. 
Cuando miraban fijos al cielo, mien-
tras él se iba marchando, se les pre-
sentaron dos hombres vestidos de 
blanco, que les dijeron: «Galileos, 
¿qué hacéis ahí plantados mirando 
al cielo? El mismo Jesús que ha sido 
tomado de entre vosotros y llevado 
al cielo, volverá como lo habéis visto 
marcharse al cielo.»

Mt 28,19-20

Id y haced discípulos a todos los 
pueblos; yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el final de 
los tiempos.

Aleluya

46

Pueblos todos, batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de 
júbilo;
porque el Señor altísimo es 
terrible,
emperador de toda la tierra.

R. Dios asciende entre 
      aclamaciones; el Señor, al son 
      de trompetas.

Dios asciende entre 
aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas:
tocad para Dios, tocad;
tocad para nuestro Rey, tocad. R.

Porque Dios es el rey del mundo:
tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones,
Dios se sienta en su trono 
sagrado. R.

1,17-23

Lo sentó a su derecha en el cielo

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

Hermanos: el Dios de nuestro 
Señor Jesucristo, el Padre de la 
gloria, os dé espíritu de sabiduría 
y revelación para conocerlo, e ilu-
mine los ojos de vuestro corazón 
para que comprendáis cuál es la 
esperanza a la que os llama, cuál la 
riqueza de gloria que da en herencia 
a los santos, y cuál la extraordinaria 
grandeza de su poder en favor de 
nosotros, los creyentes, según la 
eficacia de su fuerza poderosa, que 
desplegó en Cristo, resucitándolo 
de entre los muertos y sentándolo 
a su derecha en el cielo, por encima 
de todo principado, poder, fuerza y 
dominación, y por encima de todo 
nombre conocido, no solo en este 
mundo, sino en el futuro. Y «todo 
lo puso bajo sus pies», y lo dio a la 
iglesia, como Cabeza, sobre todo. 
Ella es su cuerpo, plenitud del que 
llena todo en todos.

Evangelio

28,16-20

Se me ha dado todo poder en el 
cielo y en la tierra

Conclusión del santo Evangelio 
según san Mateo:

En aquel tiempo, los once discí-
pulos se fueron a Galilea, al monte 
que Jesús les había indicado. Al ver-
lo, ellos se postraron, pero algunos 
dudaron. Acercándose a ellos, Je-
sús les dijo: «Se me ha dado todo 
poder en el cielo y en la tierra. Id, 
pues, y haced discípulos a todos los 
pueblos, bautizándolos en el nom-
bre del Padre y del Hijo y del Espí-
ritu Santo; enseñándoles a guardar 
todo lo que os he mandado. Y sabed 
que yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el final de los tiempos.»
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24. DOMINGO
Ascensión del Señor (S), Blanco. 
Lecturas: Hechos 1,1-11 / Salmo 46 / 
Efesios 1,17-23 / Mateo 28,16-20
SANTORAL: Genadio, ob.; Juan Pra-
do, pbro. y mr.; Susana y Afra, mr.; 
Vicente de Lerins, pbro.

25. LUNES
Feria, Blanco. Lecturas: Hechos 19,1-
8 / Salmo 67 / Juan 16,29-33. O bien: 
San Beda el Venerable (ML), Blanco; 
San Gregorio VII (ML), Blanco; San-
ta María Magdalena de Pazzi (ML), 
Blanco.
SANTORAL: Magdalena Sofía Barat, 
rel. y fund.; Urbano I, p. y mr.; Vicen-
ta-María López Vicuña, rel. y fund.

26. MARTES
San Felipe Neri (MO), Blanco. Lectu-
ras: Hechos 20,17-27 / Salmo 67 / Juan 
17,1-11a. Sant Feliu de Llobregat: De-
dicación de la catedral (S), Blanco.
SANTORAL: Eleuterio, p. y mr.; Cua-
drado, mr.; Zacarías, ob.

27. MIÉRCOLES
Feria, Blanco. Lecturas: Hechos 
20,28-38 / Salmo 67 / Juan 17,11b-19. 
O bien: San Agustín de Canterbury 

(ML), Blanco. Barcelona, Sant Feliu 
de Llobregat y Vic: Beato José Tous 
(ML), Blanco.
SANTORAL: Berengario, mje.; Julio, 
mr.

28. JUEVES
Feria, Blanco. Lecturas: Hechos 
22,30;23,6-11 / Salmo 15 / Juan 17,20-
26. Lleida: Dedicación de la catedral 
(S), Blanco.
SANTORAL: Emilio, mr.; Germán, ob.; 
María-Ana de Jesús Paredes, rel.

29. VIERNES
Feria, Blanco. Lecturas: Hechos 
25,13-21 / Salmo 102 / Juan 21,15-19. 
O bien: San Pablo VI (ML), Blanco. 
Urgell y Solsona: San Justo (MO), 
Blanco. Tortosa: San Pedro Mártir 
Sans i Jordà (ML), Encarnado.
SANTORAL: beato Félix de Nicosia, 
rel.; beato Ramón Escrivà, mr.

30. SÁBADO
Feria, Blanco. Lecturas: Hechos 
28,16-20.30-31 / Salmo 10 / Juan 
21,20-25. O bien: San Fernando (ML), 
Blanco. Barcelona, Sant Feliu de Llo-
bregat, Terrassa y Vic: Beato Pedro 
Tarrés (ML), Blanco.
SANTORAL: beata Bautista de Vara-
no, vg.; Emilia; Juana de Arco, vg.

El Santo 25 MAYO

San Beda el Venerable
Ha habido épocas de la historia poco esplendorosas, en 

las que parece que las glorias del pasado tengan que ser 
engullidas para siempre por la oscuridad. Pero incluso en 
estas situaciones hay personas que, conscientes del mo-
mento, recopilan, interpretan y difunden toda la herencia 
cultural recibida para que no se pierda. Este fue el caso del 
monje san Beda el Venerable (c. 670 – 735).

Este anglosajón de Northumbria, al norte de Inglaterra, 
se educó en la abadía benedictina de Jarrow, fundada pocos 
años antes. Una vez ya monje de este monasterio, san Beda 
se convirtió en un gran conocedor de todas las ramas del 
saber: historia, matemáticas, música, astronomía, gramáti-
ca, filosofía y Sagrada Escritura. Destacó sobre todo como 
comentador de la Biblia e historiador. Escribió numerosas 
obras, la más conocida de las cuales es la Historia Eclesiás-
tica de Inglaterra, donde destaca a la Iglesia como garante 
de la paz y la civilización. También es autor de crónicas y 
numerosos poemas. La obra de Beda el Venerable hizo 
posible cien años más tarde la eclosión del llamado rena-
cimiento carolingio. Fue canonizado y declarado Doctor 
de la Iglesia por León XIII en 1899.
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Volvemos a la iglesia

No, no me he equivocado con el tí-
tulo. Volvemos a la iglesia. Así, con la 
letra «i» minúscula. Porque de entrada, 
a pesar de los momentos difíciles que 
nos tocan vivir en esta pandemia, nun-
ca hemos dejado de formar parte de la 
Iglesia, con «I» mayúscula, como comu-
nidad de creyentes en Cristo.

Ahora bien, el pasado 29 de abril la 
Conferencia Episcopal Española daba 
a conocer las medidas de prevención 
para la celebración del culto público. 
Posteriormente, los obispos de Cata-
luña las han ratificado con las orienta-
ciones que se deben llevar a cabo en 
el momento del desconfinamiento pa-
ra garantizar las medidas higiénicas en 
las celebraciones litúrgicas. Por fin, una 
buena noticia: ¡volvemos a la iglesia!

Por lo tanto, ahora no solo tenemos 
la oportunidad de redescubrir la igle-
sia como nuestro lugar de culto sino 
también, y lo más importante, darnos 
cuenta de nuestra responsabilidad co-
mo pueblo fiel frente a esta situación 
pandémica. Sentirnos comunidad en 
la iglesia para recibir los sacramentos 
que nos llevan la salvación gracias a la 
Pascua de Cristo.

Porque la iglesia es el lugar cultual 
de la Iglesia. Repasando los primeros 
siglos de la historia nos damos cuenta 
de que los primeros cristianos rechaza-
ron el término templum que usaban los 
paganos y prefirieron utilizar el nombre 
ecclesia, que significa asamblea, ya que 
etimológicamente se adaptaba mejor 
a las características de los seguidores 
de Jesucristo. Es decir, tenemos iglesias 
porque tenemos comunidades cristia-

nas y a la vez, somos comunidad, «un 
pueblo reunido en virtud de la unidad 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» 
(Lumen gentium 4). Este aspecto última-
mente se ha visto tristemente empobre-
cido por culpa del confinamiento, pero 
ahora tenemos la posibilidad de volver 
a la iglesia conscientes de formar parte 
de esta gran comunidad y para vivir la 
fe de una forma comunitaria y nunca 
aislada.

Además, no podemos olvidar que la 
iglesia es el lugar de la teofanía. Es de-
cir, donde acontece el encuentro entre 
Dios y el pueblo fiel. Encuentro que se 
verifica cuando la comunidad cristiana 
celebra la liturgia. Y hay que remarcar 
significativamente este punto que du-
rante los últimos meses también se ha 
visto afectado. Iniciada la primera fase 
de desconfinamiento tenemos la opor-
tunidad no solo de volver al espacio de 
la comunidad sino de volver a vivir de 
los sacramentos. En este punto, las 
Constituciones apostólicas, documen-
to del siglo IV, nos ayudan a entenderlo 
con una imagen muy antigua y a la vez 
bonita, la iglesia como nave donde el 
obispo es el capitán, y ayudado por sus 
diáconos, conduce a los fieles, como 
pasajeros, hacia la eternidad.

Es momento para el optimismo y la 
esperanza sin dejar de lado todas las 
precauciones que nuestras autoridades 
nos piden. Es el momento en el que 
todos aquellos que son y se sienten 
cristianos vuelvan, según las medidas 
adoptadas, a llenar nuestras iglesias. 
Primero un tercio, después un cincuen-
ta por cien, hasta al ciento por uno.

EMILI VILLEGAS ARTACHO
Delegado diocesano de Pastoral 
Sacramental y Liturgia de Urgell
mossenemili@gmail.com
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Perdón de los pecados
Suelo confesarme una vez al mes 

y ahora hace tiempo que no lo he po-
dido hacer. Un teólogo ha dicho que 
podría hacerse por videoconferen-
cia. Además, me han comentado que 
en la misa se nos da una absolución al 
acabar el acto penitencial.

Comenzamos por la validez o no 
de estos medios modernos. Es cierto 
que antiguos concilios y papas nunca 
habrían imaginado las posibilidades 
de estas tecnologías. Por ejemplo, en 
la residencia que tenemos en Tremp, 
muchas personas mayores han podido 
tener una comunicación personal con 
sus familiares que no podían visitarlos 
gracias a las videoconferencias. Y era 
emocionante ver la ilusión y el bien que 
les hacía. Ciertamente nada compara-
ble con una visita presencial, pero po-
demos decir que con estas tecnologías 
se lleva a cabo una verdadera comuni-
cación entre personas que puede ser 
muy rica. Yo mismo atiendo y ofrezco 
consejo espiritual a personas que no 
me pueden visitar físicamente y sé que 
les ayuda. También, en lo referente a la 
comunicación de efectos espirituales, 
podemos constatar cómo una bendi-
ción Urbi et orbi del Santo Padre comu-
nica realmente la indulgencia plenaria 
a aquellos que la reciben por televisión 
o radio. Pese a que el camino ordinario 
del sacramento de la penitencia es la 
confesión presencial ante el ministro, 
creo que este tema debería estudiarse 
y profundizarse como un posible ca-
mino en circunstancias extraordinarias 
muy especiales. Es, obviamente, una 
opinión personal y de momento la Igle-
sia no lo permite en absoluto. También 
en estas nuevas tecnologías un tema 
a tener en cuenta sería garantizar la 
absoluta confidencialidad de comu-
nicaciones tan íntimas y delicadas, y 
sabemos que esto es muy difícil de 
garantizar. Usted ha hecho bien. Un 
buen acto de contrición y en cuanto 
sea posible efectuar la confesión pre-
sencial. En cuanto al tema de la supues-
ta absolución con la que concluye el 
acto penitencial de la misa, es un tema 
muy estudiado: no tiene nada que ver 
con una absolución sacramental. Nos 
dispone, no obstante, a la penitencia. 
También recordar que la Eucaristía, y 
esto es doctrina de Trento, es remedio 
para los pecados veniales.

SARA PALMÉS
Igualada

Otra cosa que me ha ayudado 
mucho a profundizar en la fe es-
tos días es la comunidad parroquial 
que hemos creado en la distancia. 
Mn. Xavier Bisbal confeccionó una 
lista, de difusión para WhatsApp, 
de la parroquia de la Sagrada Fami-
lia de Igualada. Cada mañana nos 
envía noticias de otros feligreses, 
información de diferentes tipos, las 
intenciones por las cuales ofrece 
la misa y links por donde hemos 
podido seguir los oficios y celebra-
ciones todos estos días.

Me sorprende mucho cómo 
antes de esta crisis, íbamos a la 
parroquia a la misa dominical y ni 
siquiera saludábamos a quienes se 
sentaban cerca de nosotros. No sa-
bíamos quiénes eran, en qué traba-
jan, si son felices, qué les angus-

tia... Ahora, a través del grupo de 
difusión, nos estamos dando cuen-
ta de la realidad dentro de nuestra 
misma parroquia; una realidad que 
antes, cuando nos veíamos cara a 
cara, desconocíamos.

Ahora, rezamos los unos por los 
otros y estamos creando una co-
munidad cristiana en la distancia. 
Estamos construyendo la Iglesia en 
cada hogar y creo que esto es pre-
cioso. Rezo para que, cuando aca-
be la pandemia, esta comunidad 
siga en nuestra parroquia y que, 
cuando nos veamos cara a cara, 
podamos conocernos, hablar y re-
zar entre hermanos.

Envío un mensaje de ánimos, 
esperanza y fe a todos los lecto-
res. Desde vuestros hogares, desde 
vuestro trabajo, desde el hospital, 
estéis donde estéis... ¡el buen Jesús 
está con nosotros, no nos abando-
na! ¡Sepamos recibirlo dentro de 
nuestro corazón sin miedo, ofrecer-
le el sufrimiento y celebrar con fe y 
esperanza su resurrección! Él está 
vivo, ¡Aleluya!

Este testimonio ha sido publica-
do en www.bisbatvic.org.

Cuando vemos a Jesús en 
todos los enfermos (y II)

La enfermera 
Sara Palmés 
trabaja en el 
Hospital de 
Igualada.

«Estéis donde estéis... 
¡el buen Jesús está 
con nosotros, no 
nos abandona!»
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Cartas

Santuarios 
marianos
Andalucía, suele decirse, es la 
tierra de María Santísima. Ex-
presiones populares aparte, lo 
cierto es que cada pueblo an-
daluz tiene su «Virgen» con su 
advocación singular y su imagen 
venerada en algún santuario o 
en alguna ermita perdida entre 
arboledas o peñascos. También 
es cierto que se prodigan las 
romerías, los encuentros de-
vocionales, las procesiones de 
las imágenes, llevadas desde 
el santuario hasta la localidad 
correspondiente, o repartidas 
entre varios pueblos. Así, ocu-
rre, por ejemplo, en los pueblos 
cordobeses de Villanueva del 
Duque, Alcaracejos, Fuente la 
Lancha e Hinojosa del Duque, 
que comparten, por meses, la 
imagen de Nuestra Señora de 
Guía. Y así ocurre también entre 
las localidades de Pozoblanco 
y Villanueva de Córdoba, con la 
Virgen de Luna.
Pueblos y gentes contemplan 
a sus patronas, la silueta de la 
Virgen María, Madre de Dios, 
Madre de la Iglesia y Madre de 
todos nosotros. El Concilio Vati-
cano II dijo de María que era el 
«icono de la Iglesia que cami-
na». De hecho es modelo para 
nuestro caminar en la historia, 
por tres razones: la primera es 
la confianza de María en la pa-
labra recibida del Señor. Confió 
totalmente en Dios. La segunda 
razón es la constatación que po-
demos hacer de que la fe de Ma-
ría no tenía nada de abstracto o 
teórico sino que era concreta y 
comprometía toda su vida. Y la 
tercera razón, recordemos que 
la fe de María no consistió en 
otra cosa que en seguir a Jesús, 
guardar su palabra en el cora-
zón, estar con Él en el momento 
de la cruz y recibir su Espíritu en 
Pentecostés. ¡Contemplemos 
sus imágenes con inmensa ale-
gría y esperanza! 

Postales desde
Andalucía

ANTONIO GIL
Sacerdote y periodista

Pueden enviar las cartas a: 
redaccio@catalunyacristiana.cat

Frente a la 
pandemia, ¿qué 
hace la Iglesia?

Me sorprendió muchísimo que, 
en medio de los peores días de la 
pandemia, se desatara en redes so-
ciales una feroz campaña contra 
la Iglesia católica, acusándola de 
inacción. Es muy triste que siempre 
se utilicen los mismos argumentos 
tronados y que, al fin y al cabo, de-
notan una gran ignorancia.

La Iglesia, Pueblo de Dios, se 
mantiene como siempre junto a los 
más desvalidos, pero lo hace dis-
creta y calladamente, sin los focos 
de la atención mediática. Son mu-
chísimas las entidades y personas 
de Iglesia que ofrecen alimentos y 
todo tipo de ayuda material, pero 
también emocional y espiritual, tan 
importante en momentos de dolor, 
enfermedad y muerte. El artículo 
del obispo Sebastià Taltavull publi-
cado en el número pasado, Cire-
neos por todas partes, así lo pone 
de manifiesto.

MARIA GINESTÀ
Tarragona

El transhumanismo
Cuando el papa Francisco, me-

diante la carta Humana communi-
tas, invitó a la Pontificia Academia 
para la Vida a ampliar la temática 
de sus trabajos tenía muy presente 
los nuevos retos como el impacto 
de las nuevas tecnologías y su ca-
pacidad, no solo de alargar la vida, 
sino de fabricar seres humanos. 
Hace unos meses, se celebró en 
Roma la asamblea de dicha Aca-
demia con un sugerente tema de 
estudio: la inteligencia artificial y 
su repercusión en la ética, las leyes 
y la salud, en continuidad con el 
abordado el año pasado sobre la 
robótica y la ética.

Pienso que si hay un fenómeno 
que está presente en el diseño de 

la sociedad es el transhumanismo, 
un movimiento cultural, social y 
político que pretende transformar 
la condición humana a través de la 
tecnología. Pese al optimismo que 
implica esta corriente, surgen serias 
dudas sobre la ética que acompaña 
el desarrollo de la tecnociencia.

XUS D. MADRID
Palamós

La Providencia 
Divina

¿Cómo podríamos subsistir sin 
Vuestra Providencia? ¿Cómo podría 
iluminar este sol incandescente, que 
nos da luz y calor con toda su com-
placencia?

¿Cómo podría el hombre vivir sin 
el aire que nos rodea? ¿Y sin el agua 
potable que nos llega cristalina de las 
cumbres nevadas y los ríos?

¿Qué haríamos sin ella? ¿Cómo 
saciaríamos la sed? ¿Si de repente 
se secara y toda luz oscureciera? 
¡Cuánta frialdad y desconcierto!

Cuánto desconsuelo se produci-
ría, y cuánto duelo y desencanto. La 
Providencia Divina nos regala todo 
esto y mucho más, sin exigir agrade-
cimiento de quien la recibe incons-
cientemente y no se detiene a pensar 
de dónde nos vienen estos dones y 
cómo viviríamos sin ellos, pero los 
gozamos libremente.

Como un hijo inocente que se sa-
be tan querido, que no piensa que 
puede perderlo, porque su inmadu-
rez no capacita para entender de 
dádivas gratuitas de quien le ama 
per se, y no espera recompensa, so-
lo quisiera respuesta para darle aún 
más y, si es necesario, con creces.

El ser humano a menudo tampo-
co se detiene a pensar, y no con mala 
voluntad, pero, quizá no ha captado 
que tiene que haber un Ser Supremo 
que espera reencontrarnos.

M. ANTÒNIA GARCÍA
Barcelona
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Migra Studium denuncia en el informe 
«Desenmascarar el internamiento» 
la situación de las personas internadas 
en el CIE de la Zona Franca

En el año 2019, más de mil personas 
fueron privadas de libertad en el Cen-
tro de Internamiento de Extranjeros 
(CIE) de la Zona Franca de Barcelona. 
Es uno de los datos que aparecen en 
el informe Desenmascarar el interna-
miento, elaborado por la Fundación Mi-
gra Studium, entidad social promovida 
por la Compañía de Jesús que trabaja 
en favor de la dignidad y los derechos 
de las personas migradas más vulne-
rables, a través de la acogida, la for-
mación y la concienciación ciudadana.

El documento pone de manifiesto 
que en el año pasado se produjeron 
vulneraciones muy graves de derechos 
dentro del CIE, como la presencia de 
treinta y ocho posibles menores y el 
internamiento de personas con proble-
máticas psiquiátricas y con discapa-
cidad. Asimismo, denuncia «una ges-
tión arbitraria del centro que socaba el 
derecho de defensa y la tutela judicial 
de los internos». Y añade: «Ha habido 
abundantes casos en los que los inter-
nos manifestaban haber sufrido trato 
racista, degradante o intimidatorio o 
incluso haber padecido agresiones fí-
sicas por parte de agentes del cuerpo 
de Policía Nacional.» A lo largo de 2019, 
Migra Studium efectuó más de 160 ac-
ciones de defensa jurídica en favor de 
las personas internas.

Desde hace ocho años, la Funda-
ción Migra Studium mantiene un gru-
po estable de voluntarios y voluntarias 
que visita semanalmente a las perso-
nas extranjeras privadas de libertad en 
el CIE de la Zona Franca. El año pasado 
pudieron acompañar personalmente a 
170 y realizaron un total de 535 visitas 
individualizadas (con una media de 
unas tres visitas por persona interna). 
La labor del voluntariado es imprescin-
dible para conocer de primera mano 
las duras condiciones de vida en el CIE. 
Fruto de estas visitas, la Fundación ela-
bora un informe anual que pretende 
arrojar luz sobre uno de los puntos más 

MAC
Barcelona

Execrable vulneración de 
derechos humanos

Es necesario una 
movilización de la 
sociedad para presionar 
a nuestros representan-
tes públicos con el fin de 
impulsar una reforma 
migratoria integral



37CatalunyaCristiana24 MAYO 202OSOCIEDAD

oscuros de la política migratoria del 
Estado español.

Casi el 25% de las personas vi-
sitadas manifestaban que se les 
solicitó la documentación en la ca-
lle o en el transporte público. Este 
aumento respecto a años anteriores 
parece coincidir con el incremento 
de identificaciones discriminatorias 
por perfiles étnicos y/o raciales, así 
como los grandes operativos de 
prevención de hurtos en la ciudad 
de Barcelona puestos en marcha a 
partir del mes de agosto, que han 
sido de facto operaciones de iden-
tificación de personas en situación 
administrativa irregular.

Sufrimiento y arbitrariedad

El jesuita Pau Vidal trabaja en Mi-
gra Studium como coordinador del 
proyecto de acompañamiento a los 
internos del CIE de la Zona Franca. 
«En un centro gestionado íntegra-
mente por el cuerpo Nacional de 
Policía —afirma— es importante la 
presencia de la sociedad civil como 
uno de los pocos contrapesos en las 
acciones de las fuerzas de seguri-
dad y para ayudar a garantizar los 
derechos de las personas internas.»

Y subraya lo siguiente: «Hay que 
recordar que quienes están interna-
dos en el CIE no están allí por haber 
cometido un delito sino por el simple 
hecho de haber intentado entrar en 
España o permanecer aquí en situa-
ción irregular. El magistrado Ramiro 
García de Dios, ahora retirado, que 
durante largos años ejerció de juez 
de control del CIE de Madrid, decía 
literalmente: “Los CIE son centros 
de sufrimiento y espacios da arbi-
trariedad, opacidad e impunidad 
policial.”»

La política migratoria debería 
basarse en la hospitalidad y no en 
la hostilidad. Ahora bien, Pau Vidal 
pone de relieve que «la cuestión no 
es tanto si es posible, sino cómo lo 
hacemos posible». «La hostilidad 
—constata el jesuita— genera más 
hostilidad y semejantemente suce-
de con la hospitalidad. Tenemos que 
pasar del círculo vicioso de la hosti-
lidad al círculo virtuoso de la hospi-
talidad. Esta misma experiencia se 
reproduce tanto en escala social co-
mo personal: cuando nos abrimos al 
otro, crecemos y nos enriquecemos; 
cuando nos encerramos en nosotros 
mismos, nos empobrecemos. Hoy 
estamos ante un futuro incierto. ¿Se-

remos capaces de reconstruir unas 
sociedades acogedoras y solidarias 
o nos replegaremos en nuestros es-
pacios seguros y reforzaremos iden-
tidades, fronteras, muros y vallas?»

Apuesta por la acogida

A mediados de marzo de este 
año, Migra Studium, junto a otras 
entidades, pidió el cierre del CIE 
de la Zona Franca por la situación 
generada a raíz de la pandemia del 
Covid-19, que imposibilitaba las ex-
pulsiones. El 19 de marzo, tras mu-
cha presión, los últimos extranjeros 
internos en el CIE fueron puestos en 
libertad. Desde ahora, aunque por 
circunstancias excepcionales, «es-
tamos experimentando que pode-
mos vivir sin CIE, es decir, sin privar 
de libertad a ninguna persona por 
una simple falta administrativa».

«Podríamos seguir el ejemplo de 
nuestro país vecino, Portugal, donde 
la gestión de la migración no impli-
ca la privación de libertad de miles 
de personas. Los recién llegados en 
pateras han de poder ser acogidos 
en centros de ayuda humanitaria, co-
mo está pasando en estas semanas 
de confinamiento. Hoy las personas 
que llegan a nuestras costas no las 
estamos recluyendo en ningún CIE, 
sino ofreciéndoles una acogida y no 
un castigo por el hecho de no tener 
papeles. Si podemos hacerlo ahora, 
¿por qué no decidimos seguir así? Es 
necesario, no obstante, una moviliza-
ción de la sociedad para presionar a 
nuestros representantes públicos 
con el fin de impulsar una reforma 
migratoria integral», argumenta Pau 
Vidal. El coordinador del proyecto 
de acompañamiento a los internos 
del CIE de la Zona Franca reconoce 
que «debemos favorecer procesos 
de integración y posibilidades de 
regularización de tantos centena-
res de miles de personas que viven 
atemorizadas por la amenaza de ser 
deportadas, a pesar de que realizan 
tareas totalmente esenciales, como 
la recogida de la fruta, la limpieza 
de nuestros hogares, el cuidado de 
nuestros mayores y un largo etcé-
tera». Y lanza esta reflexión: «Hoy 
nos damos cuenta de que a menudo 
los sin papeles, durante demasiado 
tiempo invisibilizados, son quienes 
hacen posible la continuidad de tan-
tos servicios básicos y fundamenta-
les. Mantenerlos en la irregularidad 
es inmoral y criminal.»
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«Les abrimos las puertas a la dignidad, 
a la amistad y a un futuro esperanzador.» 
Así define la religiosa teresiana Concha 
Salvador la misión de los voluntarios que 
participan en el proyecto Puertas Abier-
tas de la Fundación La Vinya, promovida 
desde 1996 por las comunidades parro-
quiales de Bellvitge y Gornal.

Son 13 voluntarios que visitan de for-
ma quincenal los centros penitenciarios 
de Brians 1 y 2, y de Quatre Camins, don-
de acompañan a internos originarios de 
estos barrios de L’Hospitalet de Llobre-
gat y de otros lugares que solicitan ser 
acompañados. Según las posibilidades 
que ofrece cada situación personal, se 
procura mantener vínculos y relaciones 
con el barrio que les puedan ser útiles 
después para el proceso de inserción 
social, laboral, familiar y sanitario. «Que-
remos ser un puente entre la prisión y la 
sociedad a la que volverán una vez ha-
yan cumplido la pena», comenta la Hna. 
Salvador.

Los voluntarios escuchan a los inter-
nos: sus miedos, angustias, enfermeda-
des, sufrimientos, problemáticas fami-
liares, su vulnerabilidad, sus planes de 
futuro... También les apoyan para realizar 
alguna gestión con la familia o con el pro-
pio centro, como acompañarlos en las 
salidas de permisos cortos, facilitándoles 
la adaptación a la calle y la sociedad, de la 
cual han quedado tan alejados. El equipo 
se reúne regularmente para efectuar un 

seguimiento en común de las visitas 
y gestionar los procesos personali-
zados dentro del centro y una vez 
salen a la calle en el tercer grado o 
definitivamente.

«Continuar con el acompañamien-
to es muy importante, sobre todo en 
las primeras salidas, porque es cuando 
acostumbran a meter la pata», comen-
ta Concha Salvador. El porcentaje de 
reincidencia es muy elevado y por eso 
se procura realizar un acompañamien-
to personalizado en todo el proceso. 
Si no lo tienen, los voluntarios también 
les ayudan a buscar un lugar donde 
vivir. «Nos ayuda la relación con los 
trabajadores sociales de cada interno. 
Contrastamos con ellos puntos de vis-
ta y es un complemento acertado y 
valioso para todos.»

La experiencia de Concha Salva-
dor con el mundo de las prisiones 
arranca en el año 2012. Aquel año se 
jubiló de maestra y quiso centrarse 
en la vertiente social. Fue nombrada 
delegada de Pastoral Penitenciaria 
del obispado de Tortosa, una respon-
sabilidad que le permitió conocer 
por dentro un ámbito pastoral que 
atiende a los últimos de los últimos, 
pero que también está rodeado de 
muchos prejuicios. «Estos “últimos”, 
que según Jesús en el Evangelio se-
rán los “primeros”, son para mí una 
escuela de acogida, de aceptación y 
de agradecimiento», explica Concha 
Salvador, que después de la expe-
riencia de Tortosa, hace dos años se 
incorporó a la Fundación La Vinya.

Con el mismo objetivo de romper 
prejuicios y tabúes, el proyecto Puer-
tas Abiertas pretende sensibilizar a 
las comunidades parroquiales sobre 
la importancia de la presencia de 
la Iglesia en los centros peniten-
ciarios. También sobre un volun-
tariado que, ciertamente, necesita 
mucha formación y que tiene como 
misión primera ayudar a los internos 
a recuperar autoestima y dignidad. 
Un voluntariado, además, que está 
realizando un llamamiento al rele-
vo generacional. Más información: 
www.fundaciolavinya.org /adults@
fundaciolavinya.org / 699 749 001.

Los voluntarios de la Fundación La Vinya 
acompañan a los internos en la prisión 
y en el proceso de reinserción

Hacer de puente entre la 
prisión y la sociedad

CARME MUNTÉ
L’Hospitalet de Llobregat

Concha Salvador, voluntaria de 
la Fundación La Vinya, con una 
imagen de san Enrique de Ossó.

• COCHE, MOTO Y CICLOMOTOR
• PSICOTÉCNICOS
• LICENCIA DE ARMAS
• LABORALES Y ESCOLARES
• NÁUTICA

CERTIFICADOS MÉDICOS
CARNÉ DE CONDUCIR
NÁUTICA Y ARMAS

CENTRO MÉDICO 
PLAÇA MOLINA
DR. RAFAEL SOLANAS ANGLADA

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 descuen-
to de 10 euros
www.centromedicoplazamolina.es

INFÓRMESE:
Tel. 932 188 826
Móvil: 639 474 741
c/ Balmes, 281, entrl. 2ª
08006 Barcelona
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Atrapar el paso del tiempo en una 
sola imagen no es una quimera. Es una 
realidad sorprendente y fascinante. 
La retrofotografía es una técnica que 
nos permite conseguirlo. Consiste en 
superponer dos imágenes tomadas 
en el mismo escenario y con el mismo 
ángulo, pero con muchos —a veces, 
muchísimos— años de diferencia. 
Así, ante los ojos del afortunado es-
pectador, se dan la mano de manera 
magistral el ayer y el hoy.

A menudo la fotografía es mucho 
más que la representación instantá-
nea y objetiva de la realidad. Para los 
profesionales, el objeto no se con-
templa solo desde un punto de vista 
conceptual, sino fundamentalmente 
desde un plano perceptual. Numero-
sos fotógrafos utilizan el virtuosismo 
técnico para transmitir toda una serie 
de sensaciones. La retrofotografía es 
un buen ejemplo de ello.

El Archivo Comarcal de El Ripo-
llès y la Asociación Palimpsest han 
llevado a cabo conjuntamente un 
proyecto de retrofotografías con va-
rias imágenes de la comarca de El Ri-

Cuando el 
ayer y el hoy se 
dan la mano

pollès. La imagen actual (en color) se 
superpone con la antigua (en blanco y 
negro). «Con este ejercicio queremos 
acercar a los ciudadanos los fondos 
que están depositados en el Archivo 
Comarcal de El Ripollès con un punto 
de vista diferente, mostrando el pre-
sente y el pasado en una sola ojeada», 
explican los organizadores.

Son treinta y cuatro montajes fo-
tográficos que nos ayudan a percatar-
nos cómo ha afectado el tiempo en un 
lugar concreto, así como a rememorar 
personas, tradiciones o hechos histó-
ricos. Una exposición que puede visi-
tarse en la página web del Archivo Co-
marcal de El Ripollès: xac.gencat.cat/
ca/llista_arxius_comarcals/ripolles/.

Entre las retrofotografías que se 
pueden contemplar, destacan las si-
guientes: un sacerdote paseando por 
el interior del claustro del monasterio 
de Ripoll, un grupo de feligreses salien-
do de misa de doce de la iglesia de San 
Pedro de Ripoll, un tenderete de acce-
sorios para caballerías en la plaza del 
Ayuntamiento, la comitiva con motivo 
de la fiesta de San Eligio o varios per-
sonajes, como Pep Rota, que ejercía 
de guía en el monasterio, sentado en 

un lateral del claustro, o el historiador 
Tomàs Raguer en la plaza del monas-
terio, con miembros de la Asociación 
de Estudios Torellonenses.

Organizadores

El Arxiu Comarcal de El Ripollès 
forma parte, desde su inauguración 
en el año 2001, de la Red de Archi-
vos Comarcales de la Generalitat de 
Cataluña. Ocupa el edificio que había 
sido, originariamente, el hospital de 
Ripoll. Su objetivo principal es pre-
servar, conservar y difundir la docu-
mentación de las instituciones de El 
Ripollès y de los demás organismos, 
públicos o privados, de interés histó-
rico o cultural de la comarca.

Por su parte, la finalidad de la Aso-
ciación Palimpsest. Cultura y Tecno-
logía es generar y gestionar iniciati-
vas que incorporen a la divulgación 
de la documentación patrimonial las 
tecnologías emergentes. Según afir-
man, «practicamos la investigación 
histórica sin el vicio de la interpre-
tación». Y añaden: «Ninguna mirada 
posee toda la verdad, pero una suma 
de miradas nos acerca más a ella.»

Exposición virtual con retrofotografías de la comarca de El Ripollès

MAC
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Sacerdote paseando por el interior del claustro del monasterio de Ripoll.
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JOSÉ-LUIS ARÍN ROIG
Vicario general de Tortosa Monseñor Josep 

M. Tomàs i Prats

La mañana del 26 
de abril, domingo III de 
Pascua, el Señor Resu-
citado vino a llevarse a 
monseñor Josep M. To-
màs i Prats, que desde 
hacía semanas vivía en 
la Residencia Sacerdo-
tal San Miguel Arcán-
gel. La tarde anterior el 
Sr. Obispo le adminis-
traba los sacramentos, 
que recibió consciente 
en compañía de su her-
mana Tere.

Había nacido el 5 de 
diciembre de 1933 en 
Sant Jaume d’Enveja, 
entonces pedanía de 
Tortosa. En el año 2007 
publicó un interesante 
libro sobre Història i 
etnografia de su pue-
blo. Cursó los estudios 
eclesiásticos en el Se-
minario de Tortosa y fue 

ordenado sacerdote el 28 de octubre 
de 1956. Estrenó el ministerio sacer-
dotal en La Ràpita como coadjutor y 
fue cofundador de la revista Ràpita, 
donde seguía colaborando. En el año 
1970 el obispo Ricard Maria Carles lo 
nombró vice-rector del Seminario, 
donde aportó el aire fresco que tanta 
falta hacía. En el año 1973 fue nom-
brado director del Colegio Diocesano 
Obispo Moll y en el año 1984, director 
espiritual del Seminario.

Apóstol con alma de catequista y 
experto en la materia por los estudios 
de Pedagogía Catequética en Madrid, 
además de ser profesor en el Semi-
nario, fue durante diecinueve años 
delegado diocesano de Catequesis, 
dinamizando la acción catequética; 
publicó manuales de catequesis muy 

utilizados en nuestro obispado y en 
otros. También ejerció veinticinco 
años como delegado diocesano de 
Enseñanza, promoviendo la forma-
ción permanente del profesorado 
de Religión. Fue igualmente muchos 
años delegado diocesano de Patri-
monio.

Como miembro de la Comisión 
Ejecutiva, participó en primera línea 
en la preparación y realización del Sí-
nodo diocesano 1984-1988. En el año 
1992 el obispo Lluís Martínez Sistach 
lo nombró vicario general, y en el vera-
no de 1997 fue administrador diocesa-
no Sede Vacante. El obispo Javier Sali-
nas lo confirmó como vicario general 
hasta el 26 de noviembre de 2006. 
Canónigo de la seo tortosina desde 
el año 1998, fue deán de la misma de 
2005 a 2012. El 29 de noviembre de 
2003 san Juan Pablo II le concedió 
el título de Prelado de Honor de Su 
Santidad.

Fue de los primeros consiliarios de 
los Equipos Matrimoniales de Nuestra 
Señora en la diócesis en los años se-
tenta, acompañándolos hasta ahora 
que se han convertido en Equipo de 
Viudas. También ha sido gran impulsor 
de los Grupos de Oración y Amistad 
(GOA). Que goce de la compañía del 
Señor este presbítero ejemplar, gran 
motor de la vitalidad y comunión di-
ocesanas en nuestro obispado.

Fue durante diecinueve 
años delegado diocesano 
de Catequesis, 
dinamizando la acción 
catequética; publicó 
manuales de catequesis 
muy utilizados en nues-
tro obispado y en otros



FRANCESC NICOLAU 
Profesor emérito de la Facultad
de Filosofía de Cataluña

41CatalunyaCristiana24 MAYO 2020CULTURA

ACTUALIDADES CIENTÍFICAS

Detección 
de nuevas 
ráfagas de 
radio que 
nos llegan 
del cosmos

llones de años de luz de distancia, y 
el punto de emisión no era el centro 
galáctico sino una región situada ya 
en los brazos galácticos. El margen 
de error de la localización no llega a 
unos siete años-luz (es como haber 
visto a un ser humano en la Luna des-
de la Tierra). Y debemos añadir un 
detalle importante: es una emisión 
periódica. Cada 16,35 días se repite 
la ráfaga rápida de radiación. Se le 
ha dado el nombre de FRB 180916. 
Emite durante 4 días y se detiene 
para repetir el proceso al cabo de 
12,35 días. No es el primer caso de 
fuente repetitiva, pero sí es la más 
clara y bien estudiada.

Esta repetición es una pista para 
descubrir la naturaleza del objeto, 
pero hasta ahora no existe certeza 
de ninguna de las hipótesis que se 
han planteado. ¿Será que da vueltas? 
¿Será que se mueve y hay un obstácu-
lo que lo tapa durante un tiempo? ¿Tal 
vez unos vientos estelares bloquean 
periódicamente la emisión? No lo 
sabemos. Lo que podemos afirmar 
es que viniendo de un punto situado 
a 500 años-luz, debe ser una fuente 
energética descomunal, millones de 
veces nuestro Sol. Y... ¿por qué hay 
astros que emiten estas ráfagas de 
radio tan energéticas? ¡Aún nos falta 
mucho para conocer todos los meca-
nismos de nuestro universo!

Tal vez ya sabíais que en el año 
2007 se descubrió un fenómeno cós-
mico muy curioso. Fue el astrónomo 
Durcan Lorimer junto a su discípulo 
David Narkavic quienes encontraron 
que el radiotelescopio que utilizaban 
acababa de detectar unas ráfagas de 
radiación muy rápidas (de solo mi-
lisegundos) procedentes del fondo 
cósmico. Lo publicaron y esto dio 
pie a otros profesionales de la as-
tronomía a efectuar detecciones de 
ondas de este tipo. Se denominaron 
primero «ondas de Lorimer», pero ha 
prevalecido el nombre de FRB (siglas 
en inglés de «Fast Radio Burst»). Hoy 
en día ya llevamos descubiertas más 
de un centenar de este tipo de radia-
ciones, pero una primera dificultad 
con la que se han encontrado quie-
nes pretenden descubrir su origen 
es que es muy difícil determinar de 
qué punto del cielo proceden.

Y con esfuerzo y sacrificio se ha 
conseguido precisar la galaxia de 
donde emergen en cuatro casos: 
galaxias más bien poco corrientes. 
Pero ahora, en el mes de febrero de 
este año, se ha llegado a una quin-
ta precisión de un nuevo hallazgo, 
gracias a la colaboración de ocho 
observatorios distintos. Y la sorpresa 
ha sido que el origen de las ondas 
era una galaxia espiral, muy similar 
a la nuestra, situada a unos 500 mi-

La galaxia espiral 
FRB 180916 está 
situada a unos 500 
millones de años luz 
de distancia.
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FRAY VALENTÍ SERRA 
DE MANRESA
Archivero de los Capuchinos

La rúcula (lat. Eruca vesicaria; cat. 
Ruca, ruqueta) es una planta de la fami-
lia de les crucíferas que florece a partir 
del mes de abril. Se la encuentra bas-
tante extendida en los baldíos del sur 
de Europa y, también, se cultiva en los 
huertos de algunos lugares de Catalu-
ña, Aragón y Valencia, como hortaliza 
destinada a las ensaladas refrescantes 
y remineralizantes.

La rúcula se debe sembrar en las 
huertas al comenzar la primavera en 
terrenos abiertos y al cabo de un par de 
meses ya pueden recogerse las hojas, 
que deben comerse tiernas y frescas. 
No obstante, las hojas han de comerse 
con mucha precaución, ya que los anti-
guos frailes escribieron que: «La eruca 
calienta potentísimamente y por eso 
no se suele comer sino mezclada con 
las lechugas o con alguna otra yerba 
fría, visto que si se come sola ofende 
al celebro y engendra ventosidades» 
(Recetario, s. f.).

En cuanto a la medicina popular, 
más que la hoja de la rúcula, son muy 
apreciadas las simientes, dado que 
producen un aceite muy grasiento de 
sabor picante y muy excitante, de sa-
bor similar a la mostaza. A los antiguos 
romanos les gustaba incorporar rúcula 
como elemento principal de una ensa-
lada combinada que, ahora, los italia-

nos denominan misticanza.
También los capuchinos de épo-

cas pretéritas eran muy entusiastas 
de estas ensaladas que, en la tradi-
ción conventual, llamaban enciamet, 
donde troceaban y aliñaban con agraz 
todo tipo de hierbas y hortalizas. Por 
ejemplo esta ensalada de berenjenas 
con rúcula y berros: «Pelaràs i tallaràs 
en llesques les albergínies i les posaràs 
un parell d’ hores en aigua, sal i uns 
quants alls ben picats. Després les es-
corres i neteges bé i en faràs amb una 
bona amanida, on hi afegiràs les fulles 
fresques de ruca i els créixens, amb 
algunes olives confitades i trossets de 
tonyina escabetxada» (Receptari, s. d.). 
En el próximo artículo os quiero hablar, 
si Dios quiere, del girasol, de enorme 
interés medicinal y gastronómico, es-
pecialmente el aceite de su simiente.

TRADICIONES MEDICINALES

La rúcula 
es de sabor 
picante

La hojas de la rúcula tienen que comerse tiernas y frescas.
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PAUL CLAUDEL
La Anunciación a María
Ediciones Encuentro, 2020, 222 pág.

Simbolista y romántica, poética 
y realista, esta es probablemente 
la obra más emblemática de este 
autor. Claudel trabajó sobre ella 
durante más de veinte años, des-
pojándola de toda retórica y con-
virtiéndola en una pieza fraguada 
lenta y detalladamente, en la que 
todo signo reenvía más allá de la 
palabra misma.

JOSÉ FERNANDO CALDERERO
Educar no es domesticar
Sekotia, 2020, 288 pág.

Prácticamente todo el mundo 
afirma rotundamente que la Educa-
ción es muy importante y quizá sea 
por eso por lo que los que detentan el 
poder intentan, de una u otra forma, 
«hacerse con ella». Ahora bien, ¿esa 
«Educación» es la verdadera educa-
ción, la que ayuda eficazmente a que 
cada uno alcance su propia plenitud 
personal y a que impere la auténtica 
libertad, igualdad y fraternidad?

CARLOS BERNUÉS
Historias que se cuentan en silencio
Plataforma Editorial, 2020, 432 pág.

Las constelaciones familiares 
ya forman parte de las herramien-
tas de multitud de psicoterapeutas, 
maestros y abogados, y de una larga 
lista de profesiones y trabajos. Sus 
hallazgos ya han penetrado la teo-
ría y la práctica de otras materias 
de conocimiento. Este libro es una 
herramienta imprescindible para 
todos aquellos que quieran estar al 
día en esta disciplina.

DANIEL FIGUERO
Blanco roto
Espasa, 2020, 240 pág.

Nadie utiliza mi nombre comple-
to. Nadie me conoce como Beatriz. 
Todo el mundo se come las cuatro 
últimas letras.

En el día más importante de su 
vida, Bea ha cuidado hasta el último 
detalle. El vestido, las flores, el ban-
quete para trescientos invitados, el 
reencuentro con sus mejores ami-
gos. Sin embargo, más que felici-
dad, Beatriz siente vértigo.

Libros más vendidos 
en el mes de 
ABRIL

¡QUIERO RESUCITAR!
PALABRAS Y “DESPALABRAS” 
DEL ALZHEIMER
Ana Llovet
San Pablo

RUT
LA EXTRANJERA QUE SALVA

Mercè Tous y Jesús Ballaz
Claret

LOS SECRETOS DE LA BAHÍA

Victòria Molins
Claret



teatrales del desaparecido Novedades 
o del Romea, el rechazo de algunas de 
sus obras, la caída en desgracia y la 
competencia de otro dramaturgo que 
triunfa, más «moderno», Josep Maria 
de Sagarra, más o menos en un pano-
rama precario e infiel no muy diferente 
del de ahora.

Comedia metateatral con un inge-
nioso mapping que cambia de la época 
del bisabuelo a la época del bisnieto 
con la proyección en la pared de la ima-
gen incógnita que se mantiene hasta el 
desenlace de un personaje adolescen-
te femenino, «la niña», que descubrirá 
uno de los secretos de la vida personal 
de Pompeu Crehuet.

Marc Crehuet ha ido más allá de 
reivindicar solo el nombre de su bis-
abuelo como autor teatral y ha des-
nudado algunos secretos de familia en 
un ejercicio terapéutico convertido en 
ficción y, en algunos momentos, con 
escenas del ramo de la parapsicolo-
gía, que aportan un tono de humor a 
pesar de que en el fondo tienen aires 
de amargura. El autor Marc Crehuet ha 
reunido un reparto idóneo para man-
tener este equilibrio entre la comedia 
y la tragicomedia, haciendo doblete 
cuando pasan a las escenas de la épo-
ca de Pompeu Crehuet.

La obra tiene un final sorpresa, con 
aires de melodrama de la época. Un 
final que no puede desvelarse y que es 
lo que finalmente aclara el misterio de 
la imagen de la chica adolescente que 
durante toda la trama solo había apa-
recido proyectada en blanco y negro. 
Espectáculo en reposo, como tantos 
otros de esta frustrada temporada, a 
la espera de su merecida reposición.
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CON BUEN HUMOR

CRÍTICA TEATRAL

El espectáculo tiene dos planos es-
cenográficos. Uno es el actual, con el 
apartamento donde vive el dramatur-
go y cineasta establecido en Cataluña, 
que firma la obra, Marc Crehuet (San-
tander, Cantabria, 1978) —marcado 
por el éxito de la obra teatral adaptada 
también al cine, El rey tuerto—, empa-
rejado y con una criatura en o� que 
desde la habitación no para de gritar 
«papá» o «mamá». Una vida en pareja 
no siempre plácida ni conciliadora del 
trabajo con la familia. Otro plano esce-
nográfico transporta a los espectado-
res a un tiempo pasado, con el también 
dramaturgo Pompeu Crehuet (Barcelo-
na, 1881 – Sant Feliu de Guíxols, 1941), 
bisabuelo de Marc Crehuet y autor de 
diecisiete obras escritas entre 1904 y 
1936, pero solo una, la primera, La mor-
ta, drama estrenado en 1904, receptora 
del éxito de la crítica y el público de 
la época. Después, vendrían los esti-
ra-y-afloja epistolares con empresarios 

La familia Crehuet se reivindica
ANDREU SOTORRA 
andreusotorra@gmail.com
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Los intérpretes Anna Bertran y 
Xavier Bertran (siglos XIX y XX) 
con Betsy Túrnez y Francesc 
Ferrer (siglo XXI).

«˝LA MORTA˝, de Pompeu 
Crehuet», de Marc Crehuet
INTÉRPRETES: Anna Bertran, 
Xavier Bertran, Francesc Ferrer 
y Betsy Túrnez
DIRECCIÓN: Marc Crehuet
Sala Beckett, Barcelona. 
Espectáculo cancelado 
hasta nueva fecha



EDUARD BRUFAU

CRÍTICA LITERARIA ARREBATO
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Elogio de
la Europa 
del sur (I)

Son de sobras conocidas las 
profundas diferencias culturales 
entre el sur y el norte de Europa, 
entre los países que se abren al 
Mediterráneo y los que se aso-
man al Mar del Norte o al Báltico. 
No puede haber dos ciudades 
más contrastadas que Atenas y 
Berlín, ciertamente, pero negar 
la europeidad de cualquiera de 
las dos equivaldría a negar la 
misma Europa. Los alemanes no 
son más europeos que los grie-
gos, no existe una sola forma de 
ser europeo. Esta debe ser una 
premisa indiscutible, sin la cual 
Europa (y no solo la UE) al instan-
te dejaría de existir.

En los últimos tiempos den-
tro del propio sur, también en 
nuestro país, distintas voces han 
alabado la forma de actuar del 
centro y norte de Europa, y en 
cuestiones como la economía o 
la educación han puesto como 
modelos a seguir Alemania, Sue-
cia, Finlandia o incluso Islandia. 
En contraste con el desbarajuste 
político, económico y social pro-
pio de nuestras tierras mediterrá-
neas es lógico presentar como 
deseables el orden, la responsa-
bilidad y la eficiencia ejemplares 
de los europeos septentrionales. 
Nuestros defectos, hay que ad-
mitirlo, son demasiado eviden-
tes y solo se pueden atribuir a 
la dejadez y a la falta de volun-
tad de hacer mejor las cosas. 
Sin embargo, si en este debate 
queremos ser justos, tenemos 
que saber ver más allá de esta 
primera capa de la realidad, tan 
fácil de detectar. Si no, corremos 
el riesgo de quedar prisioneros 
de estos contrastes tan aparen-
tes y perder de vista una verdad 
esencial: la vida humana, tanto 
la personal como la comunitaria, 
no se puede reducir a gestión, 
no se puede empobrecer iden-
tificándola con la capacidad de 
administrarse.

Si recordáis las clases de filosofía 
de la escuela, Heráclito era el filósofo 
que decía que todo cambia, que todo 
fluye, a diferencia de Parménides, que 
consideraba que todo es permanente. 
Ambos veían cómo corría el río, pero 
solo Heráclito daba valor a esta expe-
riencia, hasta el punto de que decía 
que es imposible bañarse dos veces 
en el mismo río: si el agua ya no es la 
misma, el río ya no es el mismo.

Esta es una de las ideas que abas-
tecen En el mismo río de Heráclito. 
Y es que, de hecho, desaparecida la 
única obra del filósofo, Sobre la na-
turaleza, solo nos quedan las ruinas 
de unas sentencias esporádicas espi-
gadas aquí y allá. Sobre estas ruinas 
Pep Coll construye una novela que 
nos acerca a los últimos años de la 
Grecia arcaica con el foco puesto en 
la ciudad de Heráclito, Éfeso, en Jonia 
(en la costa turca de hoy).

Es así que el autor se siente sufi-
cientemente libre de imaginar a un 
cronista (el esclavo de Heráclito) y 
una historia plausible que le sirve 
para ir desgranando el pensamien-
to del filósofo. «Tan peligroso es el 
enemigo exterior que asalta murallas 
como el interior que se salta la ley», 
repite a menudo. Los persas son el 
enemigo exterior; la envidia, el odio, 
el rencor y la avaricia, el interior. Por 
tanto reivindica la ley contra el ene-
migo interior, pero, sin embargo, se 
muestra extraordinariamente escép-
tico con el sistema democrático. A 
la afirmación: «No debes temer al 
pueblo. Es él quien debe decidir», 
Heráclito responde: «El pueblo hará 
lo que le harán hacer.»

Esta tenebrosa y despótica frase, 
este «tuit» que nos dirige Heráclito 
desde la antigüedad, ha sido siempre 
uno de los talones de Aquiles del siste-
ma democrático. Nos habla de la im-
portancia de votar con fundamento, 
pero también de la capacidad del po-
der de manipular nuestras decisiones 
y, en el futuro, que estas decisiones las 
dejemos para quien nos conoce me-
jor, la inteligencia artificial. «El pueblo 
hará lo que le harán hacer.»

En tiempos de confinamiento, sin 
embargo, fijémonos en este otro tuit: 
«La vida humana es un niño que juega 
tirando las tabas: el reino de un niño.» 
Ni dioses olímpicos ni logos: solo el 
azar, que hace pasar de la suerte al 
infortunio. Que pronto nos llegue la 
primera.

PEP COLL
En el mismo río de Heráclito
Booket, 2018, 400 pág.

Tuits de la 
antigüedad

DAVID CLARET I PUYAL
Arquitecto y geógrafo
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El semanario recibe ayuda de 
la Generalitat de Catalunya

RECURSOS PARA VIVIR LA FE 
DESDE CASA

TIEMPO PARA REZAR

Durante este mes de mayo 
la Agrupación Parroquial de Be-
llpuig elabora un vídeo con las 
oraciones del Mes de María y 
una meditación mariana leída 
por diferentes feligreses de las 
parroquias de Bellpuig, Vilanova 
de Bellpuig, Castellnou de Seana, 
Preixana y Seana.

Se trata de una acción pas-
toral más de las elaboradas para 
ayudar a los fieles a rezar desde 
casa durante este tiempo de con-
finamiento.

Los vídeos están disponibles 
en el canal de Youtube de la Agru-
pación Parroquial de Bellpuig.

TIEMPO PARA 
ACOMPAÑAR

El Secretariado diocesano de 
Pastoral de la Salud del arzobis-
pado de Barcelona dispone de 
un servicio de atención espiri-
tual especialmente dirigido a los 
enfermos hospitalizados y a sus 
familias. Esta iniciativa nace ante 
la emergencia sanitaria provoca-
da por el Covid-19. 

Las familias interesadas pue-
den solicitarlo a través del correo 
electrónico atencioespiritualhos-
pitalaria@arqbcn.cat.

Solo hay que indicar el nom-
bre del familiar del paciente con 
quien hay que contactar, en qué 
hospital está ingresado y un nú-
mero de contacto. Un sacerdote 
o cualquier otro agente religioso 
contactará por vía telefónica con 
la familia.

TIEMPO PARA LA 
SOLIDARIDAD

Las Iglesias y comunidades loca-
les en los países pobres y en desa-
rrollo están siendo particularmente 
vulnerables a los efectos de la pan-
demia. Los sacerdotes, religiosos y 
religiosas se están empobreciendo 
hasta dificultar, en algunos casos, la 
realización de su atención social y 
pastoral. 

Por ello, Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada ha puesto en marcha proyectos 
de subsistencia para el mantenimien-
to de estos sacerdotes y religiosas, 
que se destinarán a las Iglesias loca-
les de Oriente Próximo, Hispanoamé-
rica, Asia, África y Europa oriental.

Más información: www.ayudaalai-
glesianecesitada.org.
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JOAN TRIAS Y CARME MUNTÉ

«Familias acompañando a fa-
milias.» Es un nombre lo suficien-
temente explícito para un nuevo 
proyecto solidario que ha nacido al 
amparo del Hospital de Campaña de 
Santa Ana, en el centro de Barcelo-
na. Un grupo de familias vinculadas 
a la parroquia acompañan a fami-
lias en situación de vulnerabilidad 
proporcionándoles apoyo material 
y emocional. Pablo Portabella es 
miembro del proyecto. Más infor-
mación: https://sites.google.com/
view/famauxiliadora.

¿Cómo surge la iniciativa?
La actual crisis sanitaria ha he-

cho emerger una crisis más profun-
da: la de la precariedad y la soledad 
de muchas familias que, con esta 
nueva situación, no saben si esta 
noche podrán cenar. Un grupo de 
familias vinculadas a la parroquia de 
Santa Ana, siguiendo el llamamien-
to del Papa a una Iglesia en salida 
Hospital de Campaña, hemos em-
pezado a acompañar a quienes ni 
siquiera pueden esperar a que los 
servicios sociales u otras entidades 
validen su necesidad.

¿A cuántas familias ayudáis y 
cuál es su perfil?

Actualmente acompañamos a 
unas 60 familias de Barcelona. Les 
llevamos una caja con comida una 
vez a la semana. Pero además de 
la comida, también les acompaña-
mos con nuestra amistad. El 95% 
son inmigrantes, sobre todo suda-
mericanos. Son personas que hace 
poco que están en Barcelona y que, 
por tanto, no tienen papeles ni nin-
gún tipo de cobertura. Trabajaban 
en negro y, como consecuencia del 
confinamiento decretado por las au-
toridades sanitarias, se han queda-
do sin ninguna clase de ingreso. En 
muchos casos son familias con niños 
pequeños, que viven realquiladas en 
habitaciones, que ahora no pueden 
pagar. Son, por tanto, personas muy 
vulnerables. La comida que les lleva-
mos les supone un alivio. De acuer-
do con nuestra breve experiencia, 
el ente público no llega donde lle-
gamos nosotros, porque son gente 
que no existe a nivel administrativo.

Actualmente contáis con unos 25 
voluntarios. ¿Cómo os organizáis?

Tenemos distintas tareas: con-
tactar con las empresas de alimen-

Pablo Portabella, miembro del proyecto 
«Familias acompañando a familias»

pero vemos que será más importan-
te en el futuro. Por eso, nuestra idea 
es proseguir con el proyecto. Solo 
deseo que no nos fallen las fuerzas 
y que la Providencia nos siga trayen-
do comida.

¿Es el momento de formar más 
familia, más comunidad, que nunca?

Ciertamente. Esta iniciativa tie-
ne su origen, precisamente, en el 
agradecimiento al Señor de lo que 
tenemos y podemos disfrutar en fa-
milia, que es un gran bien. Aunque 
estemos confinados y aparezcan las 
lógicas tensiones, la verdad es que 
cualquiera que tenga lo mínimo para 
vivir y que pueda disfrutar de una fa-
milia sabe que posee un don enorme. 
Como dice el papa Francisco en la 
exhortación apostólica Amoris lae-
titia, la familia está llamada a pintar 
«el gris del espacio público llenán-
dolo del color de la fraternidad, de 
la sensibilidad social, de la defensa 
de los frágiles, de la fe luminosa, de 
la esperanza activa. Su fecundidad 
se amplía y se traduce en miles de 
maneras de hacer presente el amor 
de Dios en la sociedad».

tación para que nos faciliten sus 
productos; organizar el reparto se-
manal de las cajas de alimentos; in-
troducir los nombres de las familias 
que atendemos en una base de da-
tos. La verdad es que cada uno pone 
su granito de arena y el Señor hace 
el resto. Entre nosotros hay aboga-
dos, médicos, dentistas, profesores, 
gerentes, amas de casa, enfermeras, 
economistas, psicólogos, funciona-
rios, etc. Somos un grupo de amigos 
que nos ayudamos entre nosotros y 
utilizamos el mismo método con las 
familias que acompañamos. No hay 
voluntarios ni beneficiarios. Quere-
mos que, con el tiempo, haya amigos.

¿Da la impresión de que solo es-
tamos en el preámbulo de una cri-
sis social y económica mucho más 
profunda?

Sin duda. Creemos que solo es-
tamos en el inicio y que la situación 
de las familias vulnerables empeo-
rará mucho las próximas semanas 
como consecuencia de la gran crisis 
social y económica que nos traerá 
esta pandemia. Nuestro proyecto es 
fruto de la situación de emergencia, 

«Ayudamos a unas sesenta 
familias de Barcelona con 
comida y nuestra amistad»

Pablo Portabella, a la izquierda, con otros voluntarios.






