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Ha muerto en Tokio, a los 84 años, el 
P. Adolfo Nicolás Pachón sacerdote de la 
Compañía de Jesús. En el año 2008 fue 
elegido sucesor del P. Peter Hans Kolven-
bach por los jesuitas reunidos en Con-
gregación General. Ejerció de superior 
general hasta el año 2016, cuando fue 
sustituido por el P. Arturo Sosa, el pri-
mer jesuita latinoamericano que dirige la 
Compañía de Jesús. Con la elección del 
P. Nicolás en tiempos de Benedicto XVI, 
se abrió una nueva etapa en la congre-
gación religiosa masculina más nume-
rosa del mundo, una etapa propugnada 
ya desde los años del Generalato del P. 
Arrupe, en la que se han concretado co-
mo prevalentes los objetivos prioritarios 
de servir a la fe y promover la justicia.

Nacido en Villamuriel de Cerrato, un 
pueblo de Palencia, pocos meses antes 
de la guerra civil, el P. Nicolás ha muerto 
en su querida Tokio, donde se trasladó 
en el año 1961, donde acabó Teología y 
donde fue ordenado sacerdote en 1967, 
con 30 años. En 1971, después de fina-
lizar sus estudios de especialización en 
teología sistemática y obtenido el doc-
torado en la Pontificia Universidad Gre-
goriana para poder ejercer de profesor 
en la Universidad Sofía, regresó a Asia, 
donde vivió cuarenta y cuatro años entre 
Japón y Filipinas. Hombre sereno, inteli-
gente, amable, dotado de un fino sentido 
del humor, su larga experiencia en estos 
países le hizo comprensivo y abierto, ob-
jetivo y en paz consigo mismo.

En una ocasión, el hermano jesuita 
Wenceslao Soto sugirió al P. Nicolás que 
diera una charla sobre cuestiones can-
dentes, que primero fue publicada en 

la revista Jesuitas y después en el libro 
Confesiones de jesuitas de V. Gómez-Oli-
ver y J. M. Benítez-Riera (2018). En ella 
sostenía que «toda cultura es limitada y 
no puede proclamar una visión concre-
ta de la persona y de la vida social, por 
eso necesitamos de otras culturas para 
crecer en el contexto de plenitud». Fruto 
de su experiencia personal en un lugar 
donde el catolicismo es minoritario, el 
P. Nicolás creía que el análisis de la cul-
tura en un país debe ser muy profunda 
para conservar la humilde visión de qué 
necesita purificación y qué representa 
un enriquecimiento. Y definía el catoli-
cismo japonés como digno, serio, com-
pasivo, culto, humilde y concreto. Decía 
que siempre que regresaba a Asia había 
algo que le hacía sentir inmediatamen-
te en casa. Afirmaba que el budismo 
y las religiones autóctonas sintoísmo, 
hinduismo, taoísmo, habían educado y 
muy bien los corazones de los asiáticos 
que habían vivido con gran dignidad una 
historia llena de guerras, crisis y todo 
tipo de tragedias.

Al ser preguntado sobre qué le diría a 
un joven dispuesto a entrar en la Compa-
ñía, el P. Nicolás respondía: «Disponte a 
darlo todo, a aprenderlo todo, a aprender 
de los pobres, a aprender de las otras re-
ligiones. Disponte a servir y a encontrar 
en el servicio tu gozo y tu felicidad. Si en 
ello encuentras tu gozo profundo nadie 
podrá arrebatártelo, si no lo encuentras, 
te perderás en competiciones inútiles, en 
ideologías y preocupaciones que tienen 
más de ti que de Cristo.» Talis vita, finis 
ita. Así vivió el P. Nicolás, así ha muerto. 
Que descanse en la Paz del Resucitado.

Adolfo Nicolás, in memoriam
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Tejer historias
La Jornada Mundial de las Co-

municaciones Sociales, el 24 de 
mayo, ha sido el marco para seguir 
compartiendo realidades de la vida. 
Este año el lema fue «Para que pue-
das contar y grabar en la memoria 
(Ex 10,2). La vida se hace historia». El 
Papa pidió a los periodistas que fa-
briquen «historias que construyan, 
no que destruyan». Desde el pro-
grama A primera hora, ofrecemos 
los lunes la historia de Carol Clarà, 
que está a punto de tener a su hija 
Ariadna y vive esta experiencia en 
tiempos de pandemia. «Lo paso mal 
con el calor, y ahora no me siento 
tan observada cuando salgo a la 
calle», decía el 25 de mayo.

En la misa del mismo día 24, el 
cardenal Juan José Omella felicita-
ba a Ràdio Estel y Catalunya Cristia-
na: «Agradezco a estos medios su 
servicio, porque tienen la misión de 
anunciar la Buena Nueva de Jesús 
en verdad y en libertad, siempre 
con respeto, evitando la confron-
tación, las mentiras y el enfrenta-
miento entre unos y otros.» Desde 
el 16 de marzo, transmitimos cada 
día la misa a las 19.15 h desde la ca-
tedral de Barcelona (los domingos 
a las 19).

LA SEMANA

La semana 
en tuits
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La efeméride 
de la semana

Escuchado
en Ràdio Estel
IGNASI MIRANDA
Coordinador de informativosRAMON CARBONELL 

@RAMONCARBONELL6
Director de Cáritas diocesana de 
Sant Feliu de Llobregat
Es duro ver en las personas que 
atendemos en Cáritas Sant Feliu 
que esta crisis, además de para 
los que ya no salían adelante, 
a diferencia de hace 10 años, 
puede ser la estocada definitiva 
a la frágil clase media que sí salía 
adelante. La grieta abierta es 
amplia y profunda 

JAIME TATAY @JAIMETATAY
Sacerdote jesuita
Despedimos a Adolfo Nicolás, ge-
neral emérito de la Compañía de 
Jesús. Gracias por tu servicio y tu 
entrega a lo largo de estos años. 
Descansa en la paz de Dios

EVA FERNÁNDEZ 
@EVAENLARADIO
Corresponsal en Italia y el 
Vaticano
A partir de ahora la fiesta de 
santa Faustina Kowalska queda 
inscrita en el Calendario Romano 
General y se celebrará su memo-
ria en todo el mundo el 5/10. Fue 
la impulsora de la devoción a la 
Divina Misericordia, que tanto 
amaba san Juan Pablo II

NOEMÍ ROYES @NROYE
Pedagoga
Comparto con Anna Ramis el 
#De0a3PantallesRes. No hay 
que demonizar a nada ni nadie, 
simplemente hay que respetar la 
naturaleza curiosa de los niños y 
ofrecerles oportunidades de des-
cubrimiento con amor generando 
vínculos de confianza y entornos 
seguros 

5 de junio de 1964: Pablo VI 
permite la incineración de los 
católicos como alternativa de 
inhumación.

Zoom
EDUARD BRUFAU

Del corazón de África nos llega una pequeña buena noticia en relación al 
coronavirus. El arzobispo de Douala, en Camerún, Mons. Samuel Kleda, 
que también es fitoterapeuta, ha elaborado una composición a base 
de plantas para combatir los síntomas de la infección. Como él mismo 
advierte, el remedio no cura porque no llega a destruir el virus, pero sí 
mejora el estado general del enfermo. Las autoridades sanitarias 
camerunesas ya se han interesado por este hallazgo.
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La experiencia que 
necesita cada uno de 
nosotros es la de pasar 
tiempo con uno mismo, 
atento a su interior

El confinamiento que hemos te-
nido que aceptar como consecuen-
cia de la pandemia del coronavirus 
ha hecho posible una experiencia 
a la que muchas personas no esta-
ban habituadas: la de pasar mucho 
tiempo en un espacio reducido, re-
cluidos en casa o incluso aislados 
en la propia habitación. Ni que sea 
por obligación, nos hemos visto em-
pujados a una situación que sin em-
bargo posee sus aspectos positivos. 
De esta manera, la convivencia con 
las personas cercanas se ha tenido 
que hacer más intensa, con todo lo 
que ello supone de exigencia, de en-
riquecimiento y también de riesgo.

A lo largo de estos días se ha 
citado a menudo un pensamiento 
del gran científico y pensador cris-
tiano Blaise Pascal, quien, hace ya 

Entrar en la propia habitación

casi cuatro siglos, decía que todo 
el mal de los hombres proviene de 
no saber permanecer en reposo 
dentro de una habitación. Hoy en 
día nuestra sociedad parece evitar 
todavía más la soledad y el silencio, 
actitudes imprescindibles para la 
reflexión y la maduración personal. 
Queremos encontrar la satisfacción 
y la felicidad en la actividad y la co-
municación constantes. Vivimos en 
la exterioridad y dejamos de lado la 
interiorización.

Es cierto que hoy podemos pa-
sar muchas horas solos, tal vez hasta 
confinados en una habitación, pero 

de modo muy distinto al que propo-
nía Pascal como camino hacia el bien 
y la felicidad. En la práctica, incluso 
cuando estamos solos seguimos 
conectados con el exterior, a través 
de estos poderosos medios que son 
el móvil, el ordenador, la radio o la 
televisión. En cambio, la experiencia 
que necesita cada uno de nosotros 
es la de pasar tiempo con uno mis-
mo, atento a su interior, en atenta 
escucha del propio corazón.

La soledad personal también fa-
vorece la oración auténtica, la que 
se lleva a cabo solo por Dios y no 
para quedar bien o con intereses o 
finalidades egoístas. Por eso es re-
comendada por el propio Jesús: «Tú, 
cuando ores, métete en tu cuarto, 
cierra la puerta y ora a tu Padre, que 
está allí a solas contigo. Y tu Padre, 
que ve en lo escondido, te recom-
pensará» (Mt 6,6).

Tenemos una buena ocasión 
para regularizar a todos 
aquellos que ya estaban en 
España el 16 de marzo, día 
en el que se estableció el 
estado de alarma

Más solidaridad y unidad 
de la familia humana

Nunca como en los últimos años 
se han levantado tantos muros y 
nuevas fronteras. Estados Unidos y 
Europa han dejado en sus fronteras a 
muchos que buscan un futuro mejor 
para ellos y sus familias. La pandemia 
del coronavirus no ha reconocido 
ninguno de estos muros o fronteras 
y ha dejado a medio mundo confina-
do. No podemos imaginar el futuro 
sin más solidaridad y unidad de la 
familia humana.

Hace pocos meses no dejábamos 
entrar a los refugiados que llegaban a 
Europa y estos días de confinamien-
to nos preguntamos quién podrá 

efectuar la cosecha de la fruta en 
nuestros campos. Las cooperativas 
agroalimentarias han calculado que 
en España faltan 100.000 tempore-
ros, que llegaban del este de Europa 
o del norte de África antes del cierre 
de fronteras. El Ministerio de Agricul-
tura aprobó un Decreto Ley para con-
tratar a desempleados e inmigrantes 
(inmigrantes regulares o jóvenes de 
18 a 21 años a quienes se les otor-
garía un permiso de trabajo tempo-
ral); pero aún así todavía quedarían 
muchos puestos por cubrir. Algunas 
comunidades autónomas ya dan por 
hecho que no se podrá recoger toda 
la cosecha por falta de temporeros.

Más que continuar tapando 
agujeros, es hora de pensar en res-
puestas distintas de las que estamos 
acostumbrados. En España se calcula 
que hay más de 600.000 inmigran-
tes irregulares. La regularización con 
permisos de residencia y trabajo tem-
porales sería un paso adelante en la 

recuperación del equilibrio social y 
la dignidad de estos «nuevos ciuda-
danos». Muchos de estos extranjeros 
serían fundamentales en el sector 
agrícola, como también en el servicio 
a las personas. Una tercera parte de 
las trabajadoras del hogar, 200.000, 
son inmigrantes y están trabajando 
sin contrato y en situación irregular. 
Se trata mayoritariamente de mujeres 
que se encargan de la atención de los 
ancianos en casas y en residencias.

Se debería permitir a los empresa-
rios la contratación de los trabajado-
res que ya se encuentran en el territo-
rio. Tenemos una buena ocasión para 
regularizar a todos aquellos que ya 
estaban en España el 16 de marzo, día 
en el que se estableció el estado de 
alarma. Todos estos extranjeros son 
un gran capital humano y de fuerza 
de trabajo. Es una deuda que tene-
mos con ellos y una oportunidad del 
tiempo que vivimos.

PUNTO DE VISTA

MIRADA AL MUNDOAGUSTÍ BORRELL
Vicario general de la orden del Carmelo 
Descalzo

XAVIER VIDAL
Director de la Escuela de Cultura e 
Idiomas de la Comunidad de Sant’Egidio
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SEBASTIÀ 
TALTAVULL ANGLADA
Obispo de Mallorca

UN NUEVO UMBRAL

La fiesta de Pentecostés 
nos descubre el valor de la 
interioridad y, con ella, el 
misterio escondido de Dios

El único 
lenguaje 
que todos 
podemos 
entender

Si queremos, si le dejamos que 
actúe, hoy puede ser como el primer 
Pentecostés de la historia. Es la fuerza 
de renovación que el Espíritu de Dios 
infunde constantemente a la Iglesia y 
al mundo con su aliento. A la Iglesia y 
al mundo, porque la acción de Dios no 
conoce fronteras ni está ligada a mo-
nopolios. Después de casi dos mil años 
de historia, durante la que la acción 
misionera de la Iglesia ha incidido en 
buena parte de los cinco continentes, 
también podríamos hacer el recuento 
de los pueblos más recónditos don-
de resuena la palabra liberadora del 
Evangelio. Entre ellos, nosotros, que 
hemos recibido y agradecemos este 
maravilloso don, fuente para una nue-
va primavera de la Iglesia.

Os invito a rezar con toda la Iglesia 
con ocasión de esta fiesta del Espíritu 
que este año, con la crisis del corona-
virus, toma una especial significación 
porque como nunca debemos pedirle 
«sana el corazón enfermo». Así, pues, 
compartámoslo con estas palabras de 
la liturgia: «Ven Espíritu Divino, manda 
tu luz desde el cielo. Mira el vacío del 
hombre si tú le faltas por dentro. Rie-
ga la tierra en sequía, sana el corazón 
enfermo. Lava las manchas, infunde 
calor de vida en el hielo, doma el es-
píritu indómito, guía al que tuerce el 
sendero.»

¿Cómo podemos expresarnos 
con un lenguaje que sea común e 

inteligible para todos? ¿Qué miste-
rio de amor esconde esta fuente de 
la que brota unidad, entendimiento, 
sabiduría, ciencia, consejo, fortale-
za, alegría, paz, respeto, don de uno 
mismo? El Espíritu del Señor, que es 
Amor, se hace particularmente don 
y comunica sus frutos por encima 
de toda diferencia: es el lenguaje del 
amor que todos podemos entender, 
que llega al corazón y es expresión 
de un profundo cambio interior que 
contiene todos los elementos de la 
globalización del bien. Es la acción 
del Espíritu Santo que supera todos 
los obstáculos e irrumpe para hacer 
de todos una sola familia, una nueva 
humanidad. Así lo ha vivido la Iglesia 
a lo largo de la historia, así estamos 
llamados a vivirlo nosotros.

La fiesta de Pentecostés nos des-
cubre el valor de la interioridad y, con 
ella, el misterio escondido de Dios, 
que es espíritu, en cada persona hu-
mana. ¿No es quizá una revelación del 
Espíritu que en estos meses de pan-
demia muchos hayan manifestado 
que han descubierto este valor en su 
vida? ¿Se habrá hecho realidad lo que 
dice san Pablo de que «este Espíritu 
es el mismo que se une a nuestro es-
píritu para dar testimonio de que so-
mos hijos de Dios» (Rm 8,16). ¿Cómo 
podemos canalizar este proceso de 
interiorización en la vida personal y 
su repercusión en la vida social?
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Joan Andreu Parra
Fotos: Mingo Venero / Cáritas diocesana de Barcelona

El Covid-19 
replantea 
la acción 
social

Administraciones públicas, tercer sector 
y sociedad civil, concienciados de que 
deben remar juntos para proteger a la 
población más vulnerable
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«La condición humana se produce 
al asumir la responsabilidad por el otro 
ser humano.» La cita del filósofo Em-
manuel Lévinas interpela en un momen-
to en el que a diario llenamos la retina 
con historias de miles de personas que 
penden de un hilo por la indefensión en 
la que se encuentran ante el impacto 
de la pandemia. Y es que, además de 
la mortalidad causada por el Covid-19, 
hay unas innegables consecuencias so-
ciales y económicas.

«A causa de una variedad de deter-
minantes socioeconómicos de la salud, 
ciertas poblaciones tienen más riesgo 
de sufrir estas consecuencias: personas 
de bajos ingresos y parados, especial-
mente del sector informal, migrantes y 
poblaciones minoritarias, personas sin 
hogar, personas que consumen drogas 
y personas en prisión», indican desde 
el ISGlobal en el informe Cómo pode-
mos garantizar un enfoque socialmente 
equitativo en el desconfinamiento (n. 8, 
5/05/2020). Para esta entidad, el desa-
fío principal «es garantizar la equidad 
social, mientras se evita un resurgimien-
to del brote y se resucitan las economías 
y los sistemas de salud».

Aparte de esto, el filósofo Edgar 
Morin (El País, 12/04/2020) anota que 
«todas las graves crisis pueden incre-
mentar fenómenos de cierre y de an-
gustia: la caza al infractor o la necesidad 

de un chivo expiatorio, a menudo iden-
tificado con el extranjero o el migran-
te». No en vano, el ISGlobal constata 
que la pandemia «se ha asociado con 
la discriminación contra los migrantes 
y las personas de color, que ya tienen 
más riesgo de comorbilidades y menos 
capital económico debido a la discri-
minación sistémica y otros problemas 
estructurales».

Para Ángel Belzunegui, director de 
la Cátedra de Inclusión Social de la 
Universidad Rovira i Virgili, «hay riesgo 
de fractura social, el alcance aún no lo 
sabemos. Las medidas que se adopten 
desde los gobiernos (Generalitat, Esta-
do español y UE) pueden hacer que la 
crisis sea más o menos violenta sobre 
la población». Y continúa: «A nivel eu-
ropeo, es esencial algún tipo de mutua-
lización de la deuda, porque si no los 
países más castigados por la crisis no 
saldremos de ella. Y desde el interior, 
tanto a nivel nacional como autonómi-
co, es necesario reforzar las políticas 
públicas de choque contra la pobreza 
que generará el Covid-19. El impacto de 
la crisis económica paralela y posterior 
a la sanitaria no es un fatalismo; se pue-
de, si no revertir, sí paliar con políticas 
decididas y una apuesta por la gente.»

El conseller de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias, Chakir el Homrani, 
remarca que la gestión de la emergen-
cia sanitaria y lo que vendrá después 
«es una situación muy compleja a ni-
vel social, laboral y económico. Existe 
el riesgo de que no seamos capaces de 
aprender las lecciones de la crisis finan-
ciera de 2008, que terminaron pagando 
los más vulnerables». Por tanto, «ahora 
toca, por encima de todo, proteger a 
la ciudadanía y cubrir la urgencia, sin 
predominio de la mirada asistencialis-
ta, sino de una mirada en torno a los 
derechos sociales y la capacidad de 
actuar en estos. Si no se acabará pro-
fundizando la dualización social y del 
mercado laboral, y no nos lo podemos 
permitir», alerta.

Distribuir la riqueza: trabajo y rentas
El gobierno del Estado español 

anunció la movilización de 200.000 
millones de euros para apoyar a em-
presas, trabajadores y algunos grupos 
vulnerables y se está trabajando para 
poner en marcha un ingreso mínimo 
vital para luchar contra la marginación 
y la exclusión social con la previsión de 
que llegue a un millón de hogares. El 
Homrani considera que «se ha de es-
cuchar a los territorios que ya tienen 
rentas (Cataluña, País Vasco, Valencia y 
las Islas Baleares) al diseñar esta nueva 

Distribución de lotes 
básicos en Cáritas 
parroquial de Argentona.

ÁNGEL BELZUNEGUI
«Hay que reforzar 
las políticas públicas 
de choque contra la 
pobreza que 
generará el Covid-19»

«El modelo de 
bienestar es frágil 
en cuanto a la 
financiación y poco 
eficaz en cuanto a la 
cobertura»
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«Durante mi visita a España, quedó muy claro que la 
recuperación después de la recesión, que tan positiva ha 
sido para algunos, ha dejado atrás a muchas personas, y 
que se ha hecho muy poco para la mayoría de los miem-
bros de este enorme grupo», espetaba en su informe el 
relator especial de las Naciones Unidas, Philip Alston, 
en su visita del 27 de enero al 7 de febrero de este año. 
A esta situación de partida hay que añadir, también, la 
debilidad económica de las más de 3.000 entidades del 
tercer sector social que han continuado dando respues-
ta a las necesidades sociales emergentes.

«Esta crisis ha cogido al sector bajo de defensas, 
tras una década de recortes y de una infrafinanciación 
crónica», admiten desde la Confederación Empresarial 
del Tercer Sector Social de Cataluña. Estas entidades 
(muchas de las cuales, eclesiales) que acompañan a un 
millón y medio de personas en situación de fragilidad, 
durante la crisis sanitaria han tenido que asumir unos 
sobrecostes de unos 85 millones de euros (material de 
protección y EPIS, adecuación al teletrabajo e instala-
ciones, sustitución de bajas laborales, contratación de 
nuevo personal...) y una pérdida de ingresos de más de 
533 millones de euros por el parón derivado del estado 
de alarma. Por este motivo, la Confederación ha presen-
tado un plan de medidas donde reclama, entre otras, 
el pago inmediato de la deuda de las administraciones 
públicas (158 millones de euros por facturas vencidas y 
subvenciones ejecutadas y justificadas).

Todo indica que se impondrá un cambio en los modos 
de operar de los actores del sector social: «Debemos ser 
capaces de trabajar en un frente muy amplio, de forma 
honesta, con organizaciones sindicales, empresariales, 
del tercer sector, que nos permita priorizar las políticas 
que se deben hacer, porque nos encontraremos en una 
situación complicada en muchos sectores», se compro-
mete Chakir el Homrani, conseller de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. «El cambio más inminente y de im-
pacto que tendrán las entidades sociales será atender 
a un mayor volumen de personas (más que durante la 
crisis de 2008) en un tiempo mucho más corto y esto 
tensa las costuras de las estructuras», observa Ángel 
Belzunegui, director de la Cátedra de Inclusión Social 
de la Universidad Rovira i Virgili. Por ejemplo, Cáritas 
diocesana de Barcelona ha multiplicado por tres (com-
parado con abril de 2019) el dinero destinado a cubrir 
la alimentación y por dos el destinado a garantizar el 
alquiler y el realquiler de las familias.

Paralelamente a esta avalancha de demandas, «lo 

Un cambio de época en las entidades sociales
que más afectará a las entidades es la falta de financiación 
que tendrá consecuencias también sobre su operatividad 
real. Esto hará que algunas de las entidades más depen-
dientes de la financiación pública incluso desaparezcan. 
Las que menos dependen se mantendrán, pero con una 
capacidad operativa inmediata seriamente tocada. Esta 
crisis hará desaparecer a muchas entidades menores que 
operaban de manera muy poco eficiente y se producirá 
un proceso de concentración de la actividad en entidades 
más grandes y a la vez también diversificadas», avanza 
el profesor de la URV. «7.387 socios y donantes apoyan 
anualmente nuestra acción y se han puesto a nuestra dis-
posición para parar este primer golpe de la crisis. Esta 
gran familia Cáritas nos permite depender en menor 
medida de las ayudas de la administración pública (un 
83% del presupuesto proviene de fondos privados). Sin 
embargo, no podemos obviar que la crisis del Covid-19 
supone un cambio de paradigma en la financiación de 
muchas entidades sociales», remarca Anna Roig, jefa 
de comunicación y relaciones institucionales de Cáritas 
diocesana de Barcelona. «Aunque es la administración 
la que principalmente tiene que hacer frente a la crisis 
económica y social, la ciudadanía sabe que en los momen-
tos de máxima dificultad es cuando más necesitamos su 
apoyo —continúa Roig. Esperamos poder hacer frente al 
aumento de las demandas que estamos teniendo y que 
tendremos. Sera más necesario que nunca continuar ape-
lando a la solidaridad, no solo de la comunidad cristiana, 
sino de todos aquellos que quieran echar una mano.»

El voluntariado, finalmente, es un ámbito también 
muy afectado. «Nuestro voluntariado (en la diócesis de 
Barcelona entre 2.600 y 2.800 personas) es sobre todo 
presencial y un 60% es mayor de 65 años. El Covid-19 nos 
ha obligado a adaptar y reajustar todo el voluntariado; 
una de las primeras medidas fue proteger a las personas 
voluntarias mayores de 65 años, muy vinculadas a las 
parroquias y que siempre han estado acogiendo y acom-
pañando a los más vulnerables», afirma Roig. Para com-
pensarlo, Cáritas de Barcelona ha incorporado a unos 
300 nuevos voluntarios (400 en toda Cataluña), «pro-
venientes de movimientos vinculados a la Iglesia (De-
legación de Juventud o escuelas cristianas) y también 
particulares. Es momento de apostar por un voluntaria-
do intergeneracional, donde las personas mayores con 
más experiencia aporten sus conocimientos a la gente 
más joven que se acaba de incorporar. Todo el mundo es 
necesario, mayores y jóvenes pueden complementarse 
muy bien», defiende Roig.

prestación, sumar esfuerzos e incre-
mentar la cobertura para asegurar el 
mínimo social necesario. Se abrirá 
un debate sobre la distribución de 
la riqueza más allá de la que se hace 
en el ámbito del trabajo y haciéndo-
la también en el de las rentas. Para 
hacerlo debemos alinear a todas las 
administraciones (Generalitat, Estado 
y UE) y que la UE no responda como en 
2008, cuando se rescataron bancos 
y no a la ciudadanía».

En efecto, en Cataluña ya se dispo-
ne de la renta garantizada de ciudada-
nía (RGC) que, según el conseller de 
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, 
«ha supuesto doblar los beneficiarios 
de la anterior renta mínima de inser-
ción (RMI). En abril, la RGC ha llegado 
a 81.634 expedientes y a 127.701 bene-
ficiarios, con un importe de 31,5 millo-
nes de euros». La Comisión Promotora 
Renta Garantizada de Ciudadanía, en 
cambio, pone sordina a estos datos 
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Centro Diurno Folre para 
personas en situación sin 
hogar en Badalona.

CHAKIR EL HOMRANI
«La crisis sanitaria 
ha hecho que las 
personas vulnerables 
sean aún más 
invisibles»

«El trabajo es central 
y tiene un papel 
fundamental en la 
inclusión social y 
comunitaria»

y solicita incrementar urgentemente 
la partida presupuestaria para la RGC 
en 500 millones de euros, actualizar el 
IRSC (indicador de renta de suficien-
cia de Cataluña) con el IPC acumulado 
desde enero de 2010 hasta la fecha y 
reducir el periodo de resolución de las 
solicitudes y agilizar su tramitación.

Ahora bien, hay aspectos de esta cri-
sis singulares, «como el hecho de que 
las personas vulnerables son aún más 
invisibles. Hablamos de las que están 
en situación de irregularidad adminis-
trativa, las que salen adelante a partir 
de la economía sumergida y que, por 
su vulnerabilidad previa, no tienen de-
recho a muchas de las prestaciones 
que se están trabajando. En este senti-
do, hace falta mucha más valentía, por 
ejemplo, en la regularización y dejar de 
tener ciudadanos de segunda que, por 
su situación administrativa, ya son más 
vulnerables», anota el conseller.

Nuevos campos de acción
Las entidades sociales están dis-

puestas no solo a atender a las personas 
impactadas por la crisis del Covid-19, 
que ya venían tocadas de situaciones 
anteriores, sino también nuevos campos 
de actuación que habrá que desplegar: 
«Estos campos de acción se ampliarán 
hacia familias que ya vivían al límite, con 
contratos precarios, temporales o que 
trabajaban sin contrato. Estas personas 
no tienen derecho a ninguna prestación 

(por encontrarse en situación irregular 
y trabajar en la economía sumergida)», 
anticipa Anna Roig, jefa de comunica-
ción y relaciones institucionales de 
Cáritas diocesana de Barcelona. En 
este sentido, también preocupa «todo 
un grupo de personas que nunca antes 
habían necesitado la ayuda de entida-
des como nosotros. Personas que han 
perdido el trabajo y sin ahorros, familias 
que aún no han cobrado el ERTE, gente 
mayor que está sola o niños que no tie-
nen las herramientas informáticas para 
seguir las clases desde casa», remarca 
Roig. Así pues, «acoger y acompañar a 
estas personas es y será un reto con-
junto, y hay que buscar soluciones para 
que puedan volver a salir adelante».

También habrá que sumar el hecho 
de que este confinamiento de más de 
dos meses «tendrá efectos psicológi-
cos, sobre todo en aquellas familias 
que tienen que vivir en una habitación 
de realquiler y haciéndose cargo de ni-
ños. Estos condicionantes sitúan a mu-
chas familias al límite de sus fuerzas y 
también hay que poder acompañarlas. 
Nuestra tarea es intentar dar respuesta 
a todas estas personas, garantizando 
derechos básicos como la alimentación 
o la vivienda», concluye Roig.

En cuanto al acceso a las tecno-
logías, que se ha revelado como una 
brecha evidente estos días, Belzunegui 
propone un doble frente para luchar: «El 
primero, alfabetizar a los mayores de 
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En Cáritas constatan que se está 
produciendo una renovación 
generacional entre los 
voluntarios, como en este 
centro de Premià de Mar.

ANNA ROIG
«Esta crisis nos ha 
enseñado que la 
solidaridad no cierra»

«La crisis del Covid-19 
supone un cambio 
de paradigma en la 
financiación de muchas 
entidades sociales»

EN PRIMER PLANO

60 años acostumbrados al sistema 
analógico. Aunque muchos ya han 
hecho la puesta a punto, todavía 
queda un colectivo importante que 
debe ser alfabetizado, entre otras ra-
zones porque la telemedicina irrum-
pirá con más fuerza y estas personas 
deberían saber utilizar estas herra-
mientas. El segundo frente es hacer 
que todo el mundo tenga acceso a 
internet y a un aparato desde el que 
conectarse. Debemos considerar el 
acceso como un derecho individual 
y su universalización facilitaría se-
guir el proceso educativo con más 
garantías a los niños que hoy en día 
no lo tienen.»

Robustecer el Estado del bienestar
Algunas de las conclusiones a las 

que se está llegando es que el Estado 
del bienestar debe tener una mejor 
base. «Nuestro modelo de bienestar 
es frágil en cuanto a la financiación 
y poco eficaz en cuanto a la cober-
tura —observa Belzunegui. Debemos 
encaminarnos hacia un modelo más 
universalista, pero para ello necesita-
mos más recursos y, lógicamente, ser 
más eficientes en su distribución.» La 
Plataforma por una fiscalidad justa ya 
ha propuesto varias medidas fiscales 
para el rescate social que podrían lle-
gar a tener un impacto recaudatorio 
mínimo de 34.301 millones de euros 
anuales.

Según Belzunegui, «tenemos un 
gasto social (respecto del PIB) muy 

por debajo de los países nórdicos 
(Alemania, Bélgica, Francia, Austria, 
Holanda) e incluso de Gran Bretaña. 
También el gasto en prestaciones so-
ciales y el gasto sanitario por indivi-
duo es más bajo. La clave es financiar 
más el Estado de bienestar a través 
de los impuestos: es necesario que 
la carga impositiva aumente para las 
grandes multinacionales que operan 
en España, para el sector bancario y 
que el sistema fiscal sea realmente 
progresivo. Si queremos tener bue-
nos servicios, como sanidad y edu-
cación, necesitamos más recursos.» 
Y, por otro lado, también hay que 
«afrontar el fraude fiscal, un problema 
endémico de la economía española y 
catalana».

Para el conseller de Trabajo, Asun-
tos Sociales y Familias, el trabajo gana 
peso: «El trabajo es central y tiene un 
papel fundamental en la inclusión so-
cial y comunitaria. Seguramente, las 
consecuencias de la crisis las sufrire-
mos más en España y, por inercia, en 
Cataluña, por un mercado del trabajo 
desregularizado que nadie se ha atre-
vido a tocar.» Y prosigue: «Coopera-
ción, corresponsabilidad y principio 
de subsidiariedad deberían ser los 
elementos clave tanto en la gestión 
de la crisis sanitaria —por desgracia, 
ha sido más un ordeno y mando de 
España—, como de la salida de futu-
ro. O lo vemos como una oportuni-
dad de hacer cambios estructurales 
o saldremos aún más debilitados y 
con los problemas estructurales más 
consolidados.»

«Este sistema económico debe 
transformarse radicalmente con mu-
cha más conciencia de comunidad y 
generosidad», decía Francesc Roig, 
presidente de Cáritas Cataluña en un 
artículo reciente en Catalunya Cristia-
na (n. 2120). ¿Podemos aspirar, pues, a 
ver crecer las relaciones sociales y los 
vínculos? «Esta crisis nos ha enseñado 
que la solidaridad no cierra. Hemos 
visto vecinos que ayudaban a otros 
vecinos, muestras de solidaridad 
hacia el personal sanitario y hemos 
puesto en valor todo lo que tenemos 
más cercano, como la familia o los 
pequeños comercios y entidades de 
barrio. En un momento donde tendrá 
que replantearse el turismo de ma-
sas o los viajes, entre otros, habrá que 
apostar por aquellas pequeñas cosas 
que tenemos más cerca, y esto pue-
de ser una buena oportunidad para 
crear y tejer comunidad con los que 
tenemos a nuestro lado», concluye 
Anna Roig.
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Esta semana presentamos el 
mensaje para la Jornada del 
Migrante y Refugiado, Gavà 
recuerda a las mártires 
agustinas, informamos de la 
próxima beatificación en 
Manresa de tres capuchinos, 
reflexionamos sobre los jóvenes 
y Ayuda a la Iglesia Necesitada 
se moviliza ante el Covid-19



En la presentación del mensaje 
de Francisco para la 106ª Jornada 
Mundial del Migrante y del Refugi-
ado, que se celebrará el domingo 27 
de septiembre con el lema «Como 
Jesucristo, obligados a huir», la 
sección Migrantes y Refugiados 
del Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral ha 
subrayado que el Pontífice quiere 
poner especial atención sobre el 
drama de los desplazados inter-
nos. El mensaje papal se articula 
en seis pares de verbos unidos por 
una relación causal: «Conocer para 
comprender, hacerse prójimo para 
servir, escuchar para reconciliarse, 
compartir para crecer, involucrar 
para promover y colaborar para 
construir.»

En el acto de presentación han 
participado, entre otros, el carde-
nal Michael Czerny, subsecretario 
de la sección de Migrantes y Refugi-
ados del Dicasterio para el Servicio 
del Desarrollo Humano Integral, y 
el padre Fabio Baggio, también sub-
secretario de esta sección.

Como ha explicado el cardenal 
Czerny, este año se hace hincapié 
en los desplazados internos que, 
«abandonando su hogar y su en-
torno familiar, viven desarraigados 
dentro de su propio Estado-nación, 
entre compatriotas que pueden 
sentir aversión por ellos. (…) No 
encajan aunque tienen mucho que 
ofrecer; sus necesidades requieren 
atención y son responsabilidad nu-
estra».

Para el padre Baggio, «el papa 
Francisco nos invita a entender 

nuestra precariedad de estos días 
como una condición constante en la 
vida de las personas desplazadas. 
Nos anima a dejarnos inspirar por 
los médicos y enfermeras que en los 
últimos meses se han arriesgado 
para salvarnos».

En los meses previos a la 106ª 
Jornada Mundial del Migrante y del 
Refugiado el Vaticano ha propues-
to un itinerario de preparación con 
reflexiones mensuales, material in-
formativo y multimedia, teniendo 
como punto de partida la experien-
cia de Jesucristo desplazado y refu-
giado junto con sus padres. Todo el 
material está disponible en https://
migrants-refugees.va/es.

Por otro lado, en el centenario 
del nacimiento de Juan Pablo II (18 
de mayo de 1920), el Papa presidió 
una misa en la capilla de la basílica 
de San Pedro, donde se encuentra 
la tumba del Papa Wojtyla. Francis-
co señaló tres rasgos que caracteri-
zaron a Juan Pablo II: la oración, la 
cercanía al pueblo y el amor por la 
justicia.

«Juan Pablo II fue un regalo de 
Dios para la Iglesia, ‘un grande de 
la misericordia’, un punto de refe-

Presentado el mensaje para la Jornada 
Mundial del Migrante y Refugiado

AGENCIAS
Ciudad del Vaticano

Preocupación del Papa 
por los desplazados 
internos

CARDENAL CZERNY
«Los desplazados 
internos no encajan 
aunque tienen mucho 
que ofrecer; sus 
necesidades requieren 
atención y son 
responsabilidad 
nuestra»
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rencia seguro para encontrar solu-
ciones concretas a las dificultades y 
desafíos que enfrentan las familias en 
la actualidad», dijo el papa Francisco 
en un vídeomensaje enviado a los jó-
venes de la archidiócesis de Cracovia 
con motivo de las celebraciones por 
el centenario del nacimiento de san 
Juan Pablo II.

Otra información que nos llega 
desde el Vaticano se refiere al hecho 
de que la Santa Sede, alertada sobre 
los acontecimientos en los territori-
os palestinos y la posibilidad de que 
la soberanía israelí se aplique unila-
teralmente a parte de esas zonas, lo 
que comprometería todavía más el 
proceso de paz, ha dado a conocer 
un comunicado en el que reitera «el 
respeto del derecho internacional» y 
que los dos pueblos puedan vivir lado 
a lado en dos Estados, con las fronte-
ras internacionalmente reconocidas 
antes de 1967.

También el Vaticano se ha com-
prometido a contribuir al fondo de 
emergencia de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) que suministra 
equipo de protección a los trabaja-
dores médicos de primera línea que 
luchan contra el coronavirus.

Foto: El material que ofrece 
el Vaticano para preparar 
la jornada se puede bajar, 
publicar, utilizar y compartir 
libremente.

IGLESIA EN SALIDA

Cambio de 
época

Solo ha faltado el Covid-19 para 
remachar la sentencia que dice 
que «más que en una época de 
cambios estamos en un cambio 
de época». Y así late desde hace 
años, en un tiempo galopante, 
un todo lleno de nuevas formas 
de actuar, de nuevos lenguajes y 
de tecnologías, de revoluciones 
científicas, de movimientos y 
crisis constantes… No tenemos 
perspectiva para decirlo, pero lo 
decimos porque lo intuimos sutil-
mente como certeza.
Decía el papa Francisco hace 
unas semanas: «Hemos ido ade-
lante a toda velocidad, sintiéndo-
nos fuertes y capaces de todo. 
Con ganas de ganar, nos hemos 
dejado absorber por las cosas y 
desconcertar por la prisa. No nos 
hemos detenido ante tus llama-
das, no nos hemos despertado 
ante las guerras e injusticias pla-
netarias, no hemos escuchado el 
grito de los pobres, y de nuestro 
planeta que está gravemente en-
fermo. Hemos seguido sin inmu-
tarnos, pensando en mantenernos 
siempre sanos en un mundo en-
fermo.»
Touché del papa Francisco, en 
su visión preclara del momento 
actual.
Este pequeño enemigo invisible 
ha hecho tambalear todo, nos ha 
hecho darnos cuenta de nuestra 
fragilidad y vulnerabilidad tanto 
individual como colectiva. Cuan-
do todo esto pase: ¿habrá habido 
un cambio real en todos nosotros 
o todo seguirá igual?
O punto de inflexión y encrucija-
da o reafirmación de este mundo 
que nos lleva a la deriva.
Ahora tenemos una oportunidad 
para cambiar, para convertirnos… 
Si el inicio de la fe es saber que 
necesitamos salvación, solo veo 
oportunidades de cambiar a me-
jor tanto interior como exterior-
mente en estos momentos.
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La población de Gavà, en el obispado 
de Sant Feliu de Llobregat, cuenta con 
un espacio verde, adyacente a la parro-
quia de San Pedro, dedicado a Esther 
Paniagua y Caridad Álvarez, religiosas 
agustinas misioneras, que fueron bea-
tificadas en Orán el 8 de diciembre de 
2018, junto a otros religiosos mártires, 
víctimas de la persecución religiosa en 
Argelia. Entre ellos, también se encon-
traba el obispo de Orán, Pierre Clave-
rie, y los 7 monjes franceses de la Trapa 
de Tibhirine.

En los años noventa del siglo pasa-
do, la oleada de violencia hacia los reli-
giosos misioneros fue tan extrema en el 
país magrebí que el entonces obispo de 
Argel, Henri Teissier, recomendó a las 
comunidades religiosas que discernie-
ran sobre la conveniencia o no de aban-
donar el país. Así lo hicieron las agusti-
nas misioneras presentes en Argel, una 
comunidad de tres hermanas: Lourdes, 
Esther y Caridad, conocida por todos 
como Cari. Decidieron libremente se-
guir en Argelia «por fidelidad al Evan-
gelio, por amor al pueblo argelino que 
las había acogido y porque no querían 
huir sino correr su misma suerte», se-
gún explica la hermana María Jesús Ro-
dríguez, entonces superiora provincial 
de las agustinas, que las acompañó en 
el discernimiento y vivió el martirio de 
sus hermanas.

En la tarde del 23 de octubre, cele-
bración del Domund de aquel año, fue-
ron a misa a  la capilla de las Hermanitas 
de Foucauld, cerca de su comunidad. El 
trayecto lo efectuaron en parejas, como 
recomendaba la embajada. Las prime-

AMPARO GÓMEZ OLMOS
Gavà

ras en irse fueron Cari y Esther, y, 
después, la provincial y Lourdes. 
«Ellas doblaron la esquina —expli-
ca María Jesús— y las perdimos de 
vista. En aquel momento escucha-
mos dos tiros. Enseguida la gente 
comenzó a correr y una persona 
nos hizo entrar en su casa. Desde 
el tejado de la casa, se veía la capi-
lla de las Hermanitas de Foucauld y 
entonces vimos los cuerpos de Cari 
y Esther, tirados en el suelo y con 
sangre.»

Esto sucedió hace más de 25 
años y poco más de uno que tuvo 
lugar la beatificación de ambas y 
de otros diecisiete religiosos y re-
ligiosas en Orán. Y ahora, en Gavà, 
han querido recordar a Esther y a 
Cari con la dedicación de un jardín. 
Pero... Esther era de León, y Cari de 
Burgos... ¿Qué relación existe con 
la ciudad costera de El Baix Llobre-
gat?

Cari, concretamente, vivió en la 
comunidad de las agustinas en es-
ta localidad y trabajó en el Colegio 

Sant Feliu de Llobregat

Esther Paniagua y Caridad Álvarez fueron 
beatificadas en Orán el 8 de diciembre 
de 2018

Gavà recuerda a las 
mártires agustinas

Decidieron 
libremente seguir 
en Argelia por 
fidelidad al Evangelio, 
por amor al pueblo 
argelino y porque 
no querían huir 
sino correr su 
misma suerte
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Inmaculada Concepción de 1981 a 
1983. Desde la cocina, donde hacía 
honor a su nombre con una gran 
actitud de servicio, era muy cono-
cida y querida, porque era una per-
sona muy abierta y se relacionaba 
con todo el personal de la escuela. 
Esther vivió su vocación misione-
ra sobre todo en Argelia, amando 
a aquel pueblo y aprendiendo el 
árabe para poder atenderles mejor 
como enfermera. En vigilias de su 
muerte, durante aquellos días de 
discernimiento, Esther decía: «Na-
die puede quitarnos la vida, porque 
nosotras ya la hemos entregado.»

Desde el momento de su muerte, 
en todas las escuelas y obras de las 
agustinas misioneras, también en 
Gavà, se ha hablado siempre, y mu-
cho, de Esther y Cari como ejemplo 
de quien arriesga y da la vida por 
amor a los demás.

De este cariño surgió la idea de 
organizar algo en su recuerdo en es-
ta ciudad. El consejo pastoral de la 
parroquia de San Pedro de Gavà, de 

acuerdo con las agustinas misione-
ras, decidió colocar una placa con-
memorativa en la banda derecha 
del templo, donde hay un pequeño 
jardín, propiedad de la parroquia 
y cedido a uso público desde hace 
décadas.

El acto de bendición tuvo lugar 
el domingo 23 de febrero, un día 
especial para los niños y las niñas 
de la catequesis, que en su camino 
de preparación a la primera comu-
nión, recibían un crucifijo de made-
ra y el catecismo durante la misa 
de las 12 h, presidida por el obispo 
Agustí Cortés, quien les dedicó una 
homilía adaptada a ellos.

Una vez terminada la eucaristía, 
en el exterior, se efectuó la bendi-
ción de la placa y el jardín, en un sen-
cillo y entrañable acto, con mucha 
participación. Estaban presentes 
la comunidad agustina de Gavà, 
que son siete religiosas; y otras tres 
procedentes de Terrassa. También 
se encontraba la Hna. María Jesús 
Rodríguez y la ecónoma provincial. 
El Colegio Inmaculada Concepción 
estaba presente con el equipo di-
rectivo y bastantes profesores 
del claustro, además de familias 
y muchas personas de la comuni-
dad cristiana de la parroquia y la 
ciudad. El acto terminó con la in-
terpretación de una canción dedi-
cada a las mártires agustinas, que 
compusieron unos docentes de la 
escuela agustina, con motivo de 
su beatificación: un momento muy 
emotivo.

O
bispado de Sant Feliu de L

lobregat

El obispo Agustí Cortés 
y el párroco de Gavà con 
las religiosas agustinas 
de Gavà y Terrassa, el 
23 de febrero, día de la 
bendición.
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• 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



La seo de Manresa acogerá el 14 
de noviembre la beatificación 
de tres mártires capuchinos

Vic

REDACCIÓN

Los frailes capuchinos Benet de 
Santa Coloma de Gramenet, Domè-
nec de Sant Pere de Riudebitlles y 
Josep Oriol de Barcelona, asesina-
dos en Manresa en el año 1936 por 
su condición religiosa, serán beati-
ficados el próximo 14 de noviembre 
en la basílica de Santa María de la seo 
de Manresa. La misa de beatificación 
será presidida por el prefecto de la 
Congregación para las Causas de los 
Santos, el cardenal Angelo Becciu. 
La beatificación de los tres márti-
res capuchinos es la primera de los 
tiempos modernos en el obispado de 
Vic, desde que el papa Benedicto XVI 
trasladó las ceremonias de beatifica-
ción a las diócesis de los beatificados 
(y no a Roma) con el fin de acercar su 
testimonio a la Iglesia local.

El proceso de beatificación de es-
tos capuchinos comenzó en la dióce-
sis de Vic el 18 de abril de 1955: fue 
enviado a Roma en el año 1962 y fue 
reanudado y completado entre los 
años 1997 y 2005. Finalmente, el 24 
de enero, el papa Francisco aproba-
ba de manera oficial la beatificación 
y ahora se han conocido los detalles 

de la celebración. Fray Benet es el 
nombre religioso de Josep Domè-
nech i Bonet, nacido en Santa Coloma 
de Gramanet en 1892. Fundador de 
los Amigos del Canto Gregoriano y 
maestro de novicios en Manresa. Fue 
un capuchino modélico, de talante 
ascético y un ejemplo de vida consa-
grada, que sabía exigir —con firmeza 
y dulzura– a sus novicios su progreso 
espiritual. Fray Benet fue detenido el 
6 de agosto de 1936 por unos milicia-
nos, que lo humillaron y lo torturaron 
y, finalmente, lo asesinaron el día 7 de 
agosto de 1936.

Fray Domènec de Sant Pere de 
Riudebitlles es el nombre religioso 
de Joan Romeu i Canadell, naci-
do en Sant Pere de Riudebitlles en 
1882. Movido por unos fuertes idea-
les misioneros, en 1917 fue enviado 
a América Central, donde, durante 
17 años, trabajó pastoralmente en 
Cartago (Costa Rica) y en Managua 
(Nicaragua). Después de un aposto-
lado muy intenso, en 1930 regresó a 
Cataluña bastante enfermo y vivió la 
última etapa de su vida en el convento 
de Manresa, agraciado con una fama 
de religioso bueno y ejemplar, disci-
plinado y muy sacrificado. Al estallar 

la revuelta, fue identificado y deteni-
do como eclesiástico en casa de unos 
parientes, donde había sido acogido, y 
—confesando su condición religiosa— 
fue asesinado el 27 de julio de 1936.

Fray Josep Oriol de Barcelona es 
el nombre religioso de Jaume Barjau 
Martí, nacido en Barcelona en 1891. 
El padre Josep Oriol se ordenó sa-
cerdote en 1915 y se dedicó a la predi-
cación, atención en el confesionario, 
dirección espiritual y, también, a la 
investigación histórica. Preparó la 
edición del Chorale Psalterium, obra 
monumental que recibió los elogios 
del papa Pío XI. El P. Oriol y el reve-
rendo Pere Vintró fueron los prime-
ros en morir asesinados en Manresa 
por su condición religiosa el día 24 
de julio de 1936. El P. Oriol había en-
contrado refugio en una casa vecina 
al convento, y celebraba clandesti-
namente la santa misa y también 
visitaba y administraba clandestina-
mente los sacramentos. Fue en una 
de estas peligrosas salidas cuando 
fue descubierto y detenido. Después 
de manifestarse religioso, fue insul-
tado y azotado, mientras él perdona-
ba a sus verdugos. Finalmente, fue 
asesinado a las afueras de Manresa.

Benet de Santa Coloma de Gramenet, Domènec de Sant 
Pere de Riudebitlles y Josep Oriol de Barcelona fueron 
asesinados en Manresa en 1936
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Benet de 
Santa 

Coloma de 
Gramenet, 

Josep Oriol 
de 

Barcelona y 
Domènec de 
Sant Pere de 
Riudebitlles.
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XAVIER MORETÓ
Consiliario de Vida Creixent El nuevo sufrimiento 

de los sanitarios

Por el bien de 
todos, ahora 
se trata de no 
relacionarnos 
tanto para no 
contagiarnos.

Esta etapa de desconfinamiento, 
de «nueva normalidad», hace sufrir 
un poco a los sanitarios. Mientras si-
guen con su labor de atender a los 
afectados por el virus, se dan cuenta 
de que hemos entrado en una eta-
pa de optimismo porque la gente ya 
puede salir pero, al mismo tiempo, 
de relajamiento.

Sin embargo, hay que decir que 
la gente ya está harta de tanto aisla-
miento. La salida un poco «en trom-
ba» que se produjo en algunos lu-
gares el domingo de la salida de los 
niños, es una prueba de ello. ¡Y es 
que ya no podían más!

Quienes lo tendrán peor para 
cumplir todo esto —especialmente 
no poder charlar un rato— serán to-
dos aquellos que esperan encontrar-

se con los demás, y especialmente 
después de tanto tiempo de no ver-
se. Aquí también entramos los que 
formamos parte de Vida Creixent. Y 
es que la misa no es solo —o sobre 
todo— rezar. Es también socializar. 
De hecho, formamos una comunidad 
y esta es más visible cuando nos re-
unimos alrededor del altar. Tendre-
mos que ayudar a la gente a hacer 
un «cambio de chip», como dicen 
los jóvenes. Ahora se trata de no re-
lacionarse tanto —por lo menos, no 
como antes— por el bien de todos: no 
contagiarnos. ¡A ver si aprendemos la 
lección! Solo «haciendo piña» saldre-
mos adelante. ¡Aparquemos de una 
vez los individualismos! Busquemos 
el bien de todos, de la comunidad 
cristiana y de la comunidad humana.
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Después de habernos tatuado el 
mensaje que nos deja para todos los 
jóvenes (Dios te ama, Cristo te salva, 
Él vive y el Espíritu da vida), el Papa 
nos propone observar algunos ca-
minos a recorrer durante el estado 
de la juventud… ¡de los años o del 
corazón!

Los jóvenes se mueven entre los 
sueños y las decisiones, pues una 
verdadera paz interior (con Dios) 
convive con la insatisfacción exter-
na (hacia la injusticia). Dios y los de-
más, esto nos pone en juego, llega el 
tiempo de tomar determinaciones 
donde hemos de dejar pasar a Jesús 
a la barca de nuestra vida y confiarle 
el timón. Él solo necesita que reme-

ce se debe cuidar constantemente.
Si quieres llegar rápido, ve solo; 

pero si quieres llegar lejos, ve con 
otros. El sendero de la fraternidad 
da una nueva mirada a la vivencia de 
la fe. Es infinitamente mejor vivir la 
fe en compañía, juntos. La conviven-
cia ayuda a curar muchas heridas de 
la historia personal por el camino 
del perdón y la reconciliación.

El camino del compromiso es lo 
que también va construyendo al jo-
ven; desde la vocación laical y profe-
sional concreta y viviendo la caridad 
familiar, la caridad social y la caridad 
política se puede descubrir como lu-
chador por el bien común sirviendo 
a los pobres y protagonizando la re-
volución de la caridad y el servicio.

Todas las rutas propuestas nos 
llevan a encontrar en el joven la se-
milla para ser decididos y valientes 
misioneros para poder así ser testi-
gos del Evangelio sin límites ni fron-
teras, teniendo muy presente que 
no será una tarea fácil, poniéndose 
frente a la mal llamada sociedad del 
bienestar.

Una mirada limpia a las potencia-
lidades de los jóvenes y no caer en 
la idea de… ¡son jóvenes! Confiemos, 
luchemos y esperemos también con 
ellos.

¡CRISTO VIVE!

MN. IVAN CID
Delegado de Juventud de la diócesis de 
Tortosa

mos sin miedo a equivocarnos y es 
que del error también se aprende.

Otra ruta con los jóvenes son 
las ganas de vivir y de tener expe-
riencias. Con el joven dejamos las 
teorías: démosle vida, testimonios, 
sensaciones, experiencias donde 
pueda vivir el presente y descubrir 
que Dios nos quiere felices. Que 
pueda ver cómo entregarle todo a 
Él y llenar de amor cada momento 
da sentido a la vida.

La amistad con los demás es otro 
camino de juventud que enseña a 
abrirnos, a comprender y a cuidar 
de los demás; obliga a salir de nues-
tras comodidades y aislamiento pa-
ra así compartir y poner en juego la 
vida. Una amistad que madura con 
el tiempo y es que Jesús quiere ser 
nuestro amigo; quiere forjar una 
amistad indestructible que pode-
mos sostener con el diálogo con Él. 
No privemos al joven del valor de 
esta amistad.

La etapa del crecimiento y la 
maduración también es un camino. 
Igual que se cuida el cuerpo también 
se debe procurar el crecimiento es-
piritual: cuidar esta presencia del 
Dios que vive en nosotros. Gracias a 
esto cada uno es único, la conversión 
y la acogida del don que Dios nos ha-

Si quieres llegar rápido, ve solo; 
pero si quieres llegar lejos, 

¡ve con otros!

Es mejor vivir la fe en compañía. / jorgewelluis

Jesús quiere ser 
nuestro amigo; 
quiere forjar una 
amistad indestructible 
que podemos sostener 
con el diálogo con Él



 IGLESIA EN EL MUNDO

Las Iglesias y comunidades loca-
les en los países pobres y en desarro-
llo están siendo particularmente vul-
nerables a los efectos de la pandemia 
de coronavirus. Los sacerdotes, reli-
giosos y religiosas se están empobre-
ciendo enormemente, lo que pone en 
peligro su misión de apoyo a los más 
necesitados.

Según los mensajes que están lle-
gando a través de la fundación pon-
tificia Ayuda a la Iglesia Necesitada 
(ACN), los sacerdotes y religiosas han 
perdido de golpe su forma de subsis-
tencia a raíz de la expansión del Co-
vid-19, ya que las respectivas comu-
nidades e Iglesias locales no pueden 
sostenerles en estos momentos de 
grave dificultad. De esta manera, en 
algunos países como Burkina Faso, 
Haití o Siria, no están pudiendo des-
empeñar sus ministerios espirituales 
y sacramentales ni su tan importante 
atención social como el cuidado de 
los enfermos y ancianos, la ayuda a 
los pobres, la visita a los prisioneros, 
la tarea educativa, la administración 
de los sacramentos y la enseñanza de 
la fe, por ejemplo.

Debido a esta situación, ACN ha 

TESTIGOS DE FE

JOSUÉ VILLALÓN
Ayuda a la Iglesia Necesitada

La Iglesia en el mundo 
no frena su misión social 
y evangelizadora pese 
al Covid-19

decidido poner en marcha proyectos 
de subsistencia para el mantenimien-
to de estos presbíteros y religiosas, 
a través de la campaña «Ayúdales a 
continuar». La ayuda se canalizará a 
través de un fondo con este objetivo 
de 5 millones de euros. Por ello, toda 
la fundación a nivel internacional y 
presente en 23 países, hace un llama-
miento para sostener a estas comu-
nidades con recursos limitados. La 
recaudación irá destinada a las Igle-
sias locales de Oriente Medio, Hispa-
noamérica, Asia, África y Europa del 
Este.

«Esta ayuda permitirá aliviar la 
carga de nuestros valientes sacerdo-
tes y religiosos que están en primera 
línea llevando el amor y la compa-
sión de Dios a nuestros hermanos 
y hermanas que sufren. Ahora más 
que nunca, se necesita la Luz y la 
Esperanza del Señor», ha señalado 
Javier Menéndez Ros, director de 
Ayuda a la Iglesia Necesitada en Es-
paña. «Además, hay buenas noticias, 
más de 50 conventos de clausura de 
todo el mundo, apoyados por ACN, 
nos han hecho llegar ya sus mensajes 
de agradecimiento, asegurando que 

rezan cada día por los 
enfermos de esta pande-
mia.»

Una vez más la Iglesia 
deja ver la unidad entre 
los hermanos en la fe, en 
bien de toda la sociedad, 
como ha asegurado el 
papa Francisco. «Esta 
trágica pandemia del 
coronavirus nos está en-
señando que podemos 
superar los desafíos 
mundiales solo si mos-
tramos solidaridad unos 
con otros y si abrazamos 
a los más vulnerables.» 
Se puede colaborar con 
esta campaña llamando 
al teléfono 932 373 763 
o en la web ayudaalaigle-
sianecesitada.org.

A
yuda a la Iglesia N

ecesitada

Reparto de ayuda por parte de la Iglesia en la diócesis de Hazaribag (India).

Una vez más la Iglesia 
deja ver la unidad 
entre los hermanos 
en la fe, en bien de 
toda la sociedad
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SABER ESCUCHAR JOAN GUITERAS I VILANOVA
Canónigo emérito del Capítulo Catedral de 
Barcelona / secretaria@catedralbcn.org

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

A PROPÓSITO DE...

Y... ¿el miedo?

He tenido el placer de leer un ar-
tículo periodístico, muy bien escrito, 
sobre el miedo. La tesis del autor es 
que, en los momentos de dificultad 
por el Covid-19, en realidad, lucha-
mos contra el miedo. En el fondo de 
esta agonía, existe la realidad huma-
na del temor. En nuestra vida, pre-
domina mucho el sobresalto. Decía 
un escritor que los actos de valentía 
surgen, a menudo, del miedo que 
pasamos los humanos.

La vida diaria contiene resortes 
que nos hacen superar las dificul-
tades. Sin embargo, cuando llega 
una dura realidad, como es el caso 
de una pandemia universal, el páni-
co queda en primer plano. Es una 
pena que, socialmente, nos atemo-
ricemos a través de las leyes y de las 
penalidades que comportan ciertos 
actos de la vida diaria. Ahora bien, 
la pestilencia es un monstruo que 

quita la vida a muchos. Una situación 
que no nos deja vivir cómodamente y 
que hace tambalear nuestro yo en lo 
más profundo. Como si se hubieran 
acabado las seguridades, ahora el 
miedo aumenta y nos asusta. Todos 
deseamos que la dura enfermedad se 
aparte de nuestro mundo y así poder 
llevar una vida estable, que no signi-
fica una gran vida, sino poder vivir, 
aunque sea más modestamente, con 
más serenidad. Por eso, debemos ser 
valientes y arrinconar el temor.

El autor del artículo subraya que 
el miedo se vence con una presen-

cia. Pone el ejemplo del niño que 
tiene miedo y que se siente seguro 
junto a su madre. Benedicto XVI dijo 
que «Dios es el único que nos salva 
del miedo del mundo y de la angus-
tia frente al vacío de nuestra vida. 
Solo mirando a Jesucristo nuestro 
gozo con Dios alcanza la plenitud, 
se convierte en un gozo redimido».

Existe una urgencia: encontrar-
nos con personas que, en diferentes 
circunstancias de la vida, nos den 
ejemplo de firmeza. Necesitamos 
una gran esperanza que permita es-
tablecer un fuerte yo. Solo el Señor 
puede liberarnos del miedo y su Espí-
ritu Santo hacernos fuertes como los 
apóstoles, los mártires y los santos.

Preguntémonos qué quiere de-
cirnos Dios a través de esta gran 
prueba. Quizá es «una ocasión que 
no podemos dejar pasar».

Dios es el único que 
nos salva del miedo del 
mundo y de la angustia 
frente al vacío de 
nuestra vida

A nuestra cultura se la llama pos-
cristiana, más acertado sería califi-
carla de mediocre, pues se rige por 
criterios de ínfimo valor.

La misa no se hace, se celebra. 
Me temo que quienes dicen que la 
siguen por televisión, en realidad, se 
limitan a verla, sin implicarse.

Respecto a la Eucaristía he leído 
que se advertía que las primeras co-
muniones se retrasaban al mes de 
septiembre. Como las revisiones, o 
los pagos de tributos.

Criaturas que he bautizado y con 
las que me siento vinculado, cuando 
han llegado a cierta edad, se les ha 
propuesto comulgar, unos sí, otros 
no, ha sido su respuesta. Si no han 
querido, no me he alejado, ni enfa-
dado, sigo hablándoles y rezo para 
que adelanten en la vida espiritual. 
Me irrita el proceder de algunos que, 

viendo que algún chiquillo se acerca 
al altar, acuden presurosos a pregun-
tarle: «¿Has hecho la primera comu-
nión?» Los mismos que a un adulto, 
casado, descasado y reajuntado, ni 
le advierten que comulgar no es un 
protocolo para quedar bien con el 
sacerdote. Hasta le ofrecen procla-
mar la Palabra de Dios.

En más de una ocasión, cele-
brando misa en un campamento u 
otras reuniones semejantes, en un 
ambiente piadoso y de progreso, al 
acabar, ha venido alguno de los pro-
genitores a decirme afligido que su 
hijo había ido a comulgar. Cuando le 
he preguntado qué le preocupaba, 
muy seriamente me ha dicho: «Es 
que no ha hecho la primera comu-
nión.» «¿Pero su hijo sabe lo que es 
comulgar?» «Claro que sí, va a un 
colegio religioso y está en el 2º curso 

de catequesis.» «Pues mire usted, lo 
siento porque no podrán lucirse con 
la fiesta que imaginaba.»

Me he referido a la Eucaristía, 
inicialmente me ha preocupado el 
bautismo. Me ha tocado ir a alguna 
iglesia donde un determinado día se 
bautiza. El encuentro es clamoroso, 
el lloro se contagia, y 15 0 20 chi-
quillos berreando, con sus padres, 
abuelos y padrinos tratando de que 
callen, es inaguantable. Antes se ti-
raban anises, ahora se organiza una 
fiesta por todo lo alto, es lo impor-
tante.

Si algún chico no va a 
comulgar, hablo con él y 
rezo para que avance en 
la vida espiritual

Mediocridad
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Encerrados en una burbuja

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

¿El Covid-19 nos ha 
hermanado?

Solo hay focos para una realidad: 
el Covid-19. No existe nada más. No 
se habla de nada más. Todas las po-
líticas acaban en controlar el coro-
navirus y sus consecuencias. La pan-
demia ocupa todos los telediarios. 
Se hace con las portadas de todos 
los periódicos. La economía quiere 
neutralizarla y acelera la desescala-
da. Ignora lo que se va a encontrar a 
la vuelta de la esquina: si un regreso a 
la normalidad o un nuevo pico incon-
trolable. Estamos encerrados en una 
burbuja. No vemos nada más. Se re-
clama solidaridad, solo para quienes 
estamos dentro, que compartimos el 
problema y la amenaza.

Los líderes concentran en la pan-
demia su discurso. El papa Francisco 
es una excepción. Reconoce el im-
pacto del coronavirus, pero va más 
allá de la burbuja. Sobrevuela la rea-
lidad, consciente de que existen más 

pandemias. En la homilía de la misa 
celebrada en la Jornada de Oración y 
Ayuno convocada por el Alto Comité 
para la Hermandad Humana quiso 
«pensar en las otras pandemias del 
mundo. ¡Hay tantas! La pandemia 
de las guerras, del hambre y tantas 
otras». Puso un ejemplo: «Solo que-
ría daros una estadística oficial de 
los primeros cuatro meses de este 
año, que no habla de la pandemia 
del coronavirus, habla de otra. En 
los primeros cuatro meses de este 
año han muerto 3 millones 700 mil 
personas de hambre. Es la pandemia 
del hambre. En cuatro meses, casi 4 
millones de personas.» Mientras, las 

estadísticas oficiales a mediados de 
mayo alcanzaban la cifra de 302.493 
fallecidos por el coronavirus.

Hay muertos de primera y de se-
gunda clase. Los muertos de hambre 
no importan. El Covid-19, que cam-
pa de forma especial por Europa y 
Estados Unidos, concentra toda la 
atención. Cabe ver más allá de la bur-
buja. Si la solidaridad no es con to-
dos, se reduce a un interés de grupo. 
En estas estamos. Los Estados y los 
poderes económicos querrán sacar 
tajada de esta pandemia. Recortes 
de los derechos humanos impulsa-
dos por el poder político, recortes 
económicos avivados por el capita-
lismo salvaje. Para que el futuro no 
se convierta en una regresión, hará 
falta mucho compromiso personal 
y social.

Si la solidaridad no es 
con todos, se reduce a 
un interés de grupo

Mis primeras salidas -de 10 a 12-, 
según la recomendación del estado 
de alerta a causa de mi edad, me han 
vuelto a poner en contacto con la 
gente de mi barrio y a percibir cosas 
que, desde el confinamiento, solo 
podía intuir a través de los medios 
de comunicación y las redes socia-
les: esta pandemia provocará unas 
consecuencias humanas que jamás 
hubiéramos imaginado sufrir.

Aproveché para comprar alimen-
tos en una tienda cercana a casa. La 
cola, con la debida y obligada sepa-
ración de dos metros, llegaba muy 
lejos. Nadie decía nada. Llegó una 
mujer que preguntó quién era el últi-
mo, le señalaron bastante lejos pero, 
sin rechistar, se encaminó al lugar 
donde le habían dicho.

En aquel momento, un hombre 
que estaba antes que yo en la co-

la me dijo: «Esta situación nos está 
cambiando a todos. Fíjese que nadie 
protesta por la espera, a pesar de 
que la cola es muy larga. Esto, hace 
unos meses, era impensable. Nues-
tras prisas nos hacían ser groseros, 
enseguida protestábamos por todo 
y se formaba un alboroto.» Yo le res-
pondí que sí, que, en muchas ocasio-
nes, esta grave situación, que jamás 
habríamos imaginado, nos cambia-
ría. En medio de miles de muertos, 
que los medios de comunicación 
nos anuncian desde hace dos meses 
en cada informativo, las cuestiones 
cotidianas tienen una importancia 
secundaria.

Las prisas con las que acostum-
brábamos a ir, ahora, durante el con-
finamiento, han tomado un carácter 
diferente. Quizá ahora valoramos las 
relaciones humanas de una manera 
muy especial que se vislumbra, in-

cluso, en la publicidad de los ayun-
tamientos para la atención vecinal.

Cuando cada día nuestros ve-
cinos jóvenes llaman a la puerta y 
nos preguntan si necesitamos algo 
o si tenemos basura que tirar, pien-
so que, por lo menos, algo bueno 
podemos extraer de las situaciones 
más trágicas: ojalá que, al acabar la 
pandemia, todos estemos un poco 
más hermanados y no demos impor-
tancia a las cosas que no la tienen.

Y cada noche, cuando se pone el 
sol, me emociona escuchar un co-
che que con un altavoz avisa a los 
musulmanes que es la hora del iftar 
y que les desean una buena cena.

Ojalá que, al acabar 
esta pandemia, todos
estemos un poco más 
hermanados
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P. Anton M. Vilarrubias, claretiano 
y especialista del cristianismo copto

JORDI CURCÓ
Lleida

«La Sagrada 
Familia exiliada 
en Egipto está 
en el corazón 
del cristianismo 
copto»
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El claretiano P. Anton M. Vilarrubias 
es un gran experto en países bíblicos y 
antiguas culturas cristianas y especia-
lista en el cristianismo copto de Egipto, 
tan alejado de nosotros durante mu-
cho tiempo y tan cercano ya en algu-
nos lugares de Cataluña debido a la 
inmigración de coptos que han venido 
a vivir entre nosotros. El P. Vilarrubias 
estuvo en Lleida para hablar en el Ins-
tituto Superior de Ciencias Religiosas 
de Lleida (Irel) de esta realidad de los 
cristianos coptos.

¿Cuál es el origen de los cristianos 
coptos?

Los coptos son los habitantes aborí-
genes del Nilo. La palabra copto («gep-
tos») procede del nombre que se daba 
a la capa de fertilizante natural que el 
río Nilo dejaba diseminada en la orilla 
cuando, al final de la primavera y du-
rante el verano, el nivel descendía a su 
lecho habitual. Entonces comenzaba 
el momento de trabajar la agricultura 
en los mismos terrenos anteriormente 
inundados y ahora fertilizados con el 
limo geptos. Los árabes, al entrar en 
Egipto, reconocieron a sus habitantes 
con el nombre del fertilizante: geptos, 
hoy coptos.

¿Los coptos fueron y son todavía 
los cristianos de Egipto?

La presión musulmana sobre los ha-

bitantes indígenas de Egipto ha durado 
quince siglos, en ocasiones con perse-
cución violenta, con un incalculable 
número de mártires. Esto ha motivado 
que durante todo este tiempo, y por pre-
siones casi insoportables, muchos indí-
genas coptos, cristianos por tradición, 
aceptaran el Corán y a Mahoma como 
profeta para poder seguir llevando ade-
lante la vida, el trabajo y la familia. Hoy, 
los cristianos coptos son unos 10 millo-
nes dentro de Egipto y unos 2 millones 
largos en la diáspora. La palabra copto 
hoy se refiere exclusivamente a quienes 
son fieles a la fe cristiana: los cristianos 
coptos. Los descendientes de conver-
sos al islam son conocidos simplemente 
como musulmanes.

Ha afirmado que la evangelización 
de Egipto fue muy fácil. ¿Por qué?

Cuando el cristianismo en el siglo I se 
expandió por el mundo conocido, existía 
una crisis religiosa y espiritual muy ge-
neralizada, paralela a la decadencia de 
la cultura o humanismo grecorromano, 
una desorientación general. La tradición 
cristiana copta considera al evangelista 
Marcos como primer predicador de la 
Buena Nueva. Lo cierto es que la tra-
dición religiosa faraónica basada en el 
mito de Osiris, también en crisis como 
todo politeísmo, solo tuvo que sustituir 
al personaje mítico de Osiris por la per-

«La palabra copto 
(“geptos”) procede 
del nombre que se 
daba a la capa de 
fertilizante natural 
que el río Nilo 
dejaba diseminada 
en la orilla»

El P. Anton M. Vilarrubias 
conversando con Abba 
Basilios, abad del 
monasterio de San Samuel.
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Monasterio copto de San 
Antonio Abad en Egipto.

«La tradición 
cristiana copta 
considera al 
evangelista Marcos 
como primer 
predicador de la 
Buena Nueva»

sona de Jesús resucitado. Pese a ello, 
la persistencia de la decadente cultu-
ra grecorromana perduró todavía un 
tiempo, con la biblioteca de Alejandría 
como referencia y apoyo.

¿La huida a Egipto de la Sagrada 
Familia es un icono para los coptos?

La huida a Egipto de la Sagrada Fa-
milia por indicación del ángel a José, 
según relata el evangelio de Mateo, es 
el fundamento de esta creencia. Los 
coptos no se formulan preguntas so-
bre el sentido significativo o referen-
cial de los textos evangélicos y creen 
en la literalidad de la relación. Tanto 
es así que nos hablan de sesenta luga-
res distintos donde la Sagrada Familia 
estuvo presente. Es un caso similar a 
nuestras vírgenes encontradas, que 
se encuentran a lo largo del país y 
que durante siglos han alimentado la 
fe emocional de nuestros antepasa-
dos. En suma, nos obliga y merece el 
máximo respeto. La Sagrada Familia 
exiliada en Egipto está en el corazón 
del cristianismo copto.

Y otro icono es la figura de san 
Antonio Abad, ¿verdad?

Antonio, nacido en una familia 
cristiana y acomodada de Alejandría, 
tomó la opción de abandonar las va-
nidades humanas para dedicarse ex-

clusivamente a su interior y contactar 
con el trascendente como riqueza única 
y suprema. Fue ermitaño en los vecinos 
desiertos del mar Rojo. Su decisión y 
ejemplaridad conmovió la fe de algunos 
creyentes, que siguieron sus pasos, y al-
gunos se instalaron cerca de su modelo 
y maestro espiritual. Así apareció una 
primera comunidad de ermitaños, que 
ya no fueron tan eremitas sino unos pri-
meros monjes en torno a su coordina-
dor y padre Antonio. Por eso san Antonio 
Abad es conocido en la liturgia como 
«Padre de Monjes».

També se refirió a san Mena. ¿Quién 
fue?

Un soldado romano mártir de los 
tiempos de Diocleciano (finales del si-
glo III), como san Sebastián y tantos 
otros. Los coptos lo tienen por primer 
patrono después de san Marcos. A 25 
kilómetros antes de llegar a Alejandría, 
viniendo de El Cairo, tiene su lugar de 
peregrinación con catedral, monasterio, 
albergue y casa de estudios. Es un espa-
cio histórico muy potente de peregrinos 
de todo Egipto y del extranjero. Para los 
coptos, viene a ser nuestro Montserrat. 
Muy cerca están los restos de la basílica 
que se le dedicó en época de Bizancio. 
Alguna parroquia de los alrededores de 
Barcelona lo tiene como patrono, como 
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Hospedería de peregrinos 
del monasterio 
de San Mena.

«Cuando hemos viajado 
al Egipto copto, hemos 
quedado embelesados y 
edificados de la fidelidad, 
coherencia y firmeza de 
esta comunidad»

la localidad de Sentmenat.
¿Qué queda hoy de los coptos 

de Egipto y cuál es su realidad?
En los primeros años del siglo XX 

la comunidad copta de Egipto iba 
cayendo en la indiferencia religiosa: 
las iglesias se vaciaban, no existía 
ningún monasterio con vitalidad, 
muchos estaban abandonados y 
saqueados... una verdadera crisis 
de fe. Fue hacia los años cincuen-
ta del siglo XX, cuando fue elegido 
Papa copto Cirilo VI, un hombre de 
desierto, sabio y santo, quien, jun-
to a un pequeño grupo de clérigos, 
monjes y laicos, revisó la situación y 
emprendió la reforma. Se propusie-
ron tres objetivos: primero, la reno-
vación a fondo de la vida monástica 
y clerical; segundo, el inicio de la 
evangelización tenía que comenzar 
en las familias y escuelas y, por tan-
to, atender primero a la formación 
de padres y maestros; y tercero, to-
do cristiano copto, monjes, laicos 
y clérigos, debían tener su director 
espiritual para la vida cristiana, ele-
gido, nunca impuesto, y tenían que 
ser preferentemente monjes. Aquí 
comenzó la moderna renovación de 
la Iglesia copta, llena de vitalidad 
en todos los sentidos. Cuando he-

mos viajado al Egipto copto, ahora, 
hemos quedado embelesados y edi-
ficados de la fidelidad, coherencia 
y firmeza de esta comunidad. Son 
más de diez millones y los gober-
nantes islámicos de siempre los con-
trolan como ciudadanos de segunda 
categoría y temen sus votos. Con Al 
Fatah Al Sisí, el presidente actual, la 
situación para ellos se ha aliviado.

¿Qué pueden aportar los inmi-
grantes coptos a la Iglesia catala-
na y cómo debemos acogerlos en 
nuestro país?

Los inmigrantes coptos en Ca-
taluña poseen valores a aportar a 
nuestra sociedad e Iglesia. Son per-
sonas responsables, trabajadoras y 
con deseo de integrarse en el país. 
La generación joven se ha beneficia-
do de una escuela catalana abierta, 
creadora e integradora. Ha sido una 
lástima que alguna gente de aquí les 
haya calificado y desvalorado como 
«moros». En cuanto a la religión, 
todo depende de si nos tomamos 
seriamente el tema ecuménico. No 
hay diferencias si no son los siglos 
que geográfica e ideológicamente 
nos han separado de Egipto. Reli-
giosamente tenemos un mismo ADN 
que es Jesucristo.
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JOAN PLANELLAS
I BARNOSELL
Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado

Estimados y estimadas:
Si un padre o una madre pu-

dieran entrar en la intimidad de 
su hijo adolescente, ¡cómo inten-
tarían ayudarle a crecer! Pero el 
adolescente suele ser celoso de 
su autonomía y teme cualquier in-
tromisión. Las cosas son así. Y a 
veces lo único que pueden hacer 
los padres es acompañar, escu-
char, en silencio.

El Evangelio de Juan explica 
que Jesús dijo en Jerusalén: «El 
que tenga sed, que venga a mí; y 
beba el que cree en mí. Como dice 
la Escritura, “de sus entrañas ma-
narán ríos de agua viva”» (Jn 7,38). 
Y el evangelista añade: «Dijo esto 
refiriéndose al Espíritu, que habían 
de recibir los que creyeran en él» 
(Jn 7,39). Se trata de dejar entrar 
al Espíritu del Señor en nuestras 
vidas. Es el secreto de nuestra 
personalidad como creyentes y lo 
que hace madurar las comunida-
des cristianas.

Hace poco leí, en una publi-
cación parroquial, el cuento del 
hombre que buscaba a Dios: «Un 
hombre buscaba a Dios con desa-
zón. Corría, inquieto y desasose-

Dejarse atrapar por el Espíritu
do. María, en la Anunciación, dice 
las palabras justas. Se deja llevar 
por Dios, se deja atrapar por su 
Espíritu. Ciertamente, hay que or-
ganizarse, hay que pensar y reu-
nirse, hacer programas y trabajar; 
tomar el timón de la barca y remar, 
cuanta más gente mejor. Después 
de tanto confinamiento, tenemos 
muchas ganas. Pero es fundamen-
tal dejar que el viento de Dios lle-
ve la iniciativa. Y para ello hay que 
pasar horas de silencio con Dios, 
atentos a su Palabra, afianzados 
en el Espíritu que hay en nosotros 
por el bautismo y por la imposición 
de manos en la confirmación. Di-
ce san Pablo: «Dios ha enviado a 
nuestros corazones el Espíritu de 
su Hijo que clama: “¡Abbá, Padre!”» 
(Ga 4,6). Si un padre de este mun-
do pudiera entrar en la intimidad 
de su hijo, ¡cómo intentaría ayu-
darle! ¡Dejémonos modelar por el 
Espíritu! Creados para la libertad, 
no andamos solos por el mundo. 
Seamos conscientes de tan buena 
compañía. Es el secreto del creyen-
te y el secreto de las comunidades 
cristianas auténticas y fervorosas. 
Vuestro,

gado, buscando a Dios sin parar, 
porque la vida le parecía corta 
y ¡eran tantos los lugares donde 
buscarlo! Corrió hasta que no pudo 
más. Agotado, deshecho se detu-
vo. Dicen que ese día, Dios pudo 
atraparlo.»

Dejarse atrapar por Dios. De-
jarse atrapar por su Espíritu. ¡Este 
es el tema! Dios no es soporífero, 
como alguien ha dicho. Fijémonos 
en Pentecostés. Los apóstoles, re-
unidos en el Cenáculo, más teme-
rosos que esperanzados, se dejan 
atrapar por el Espíritu Santo y se 
convierten en personas audaces 
que dan testimonio de que «Cris-
to es el camino». Y lo afirman con 
un lenguaje que todo el mundo 
entiende.

Como los apóstoles, ¡dejémo-
nos atrapar por el Espíritu! Hoy, 
Pascua de Pentecostés, os invito a 
prestar atención a esta gran fiesta, 
final de la cincuentena pascual. Tal 
vez hayamos pensado que Pente-
costés es la fiesta del ruido. Y no: es 
la fiesta del silencio, escuchando 
a Dios y dejándose interpelar por 
su Espíritu.

En la vida, hablamos demasia-
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quiere decir. El día de Pentecostés, 
cuando Jesús da el Espíritu Santo a 
sus discípulos, ellos no intervienen, 
tan solo lo acogen. Para acoger al 
Espíritu de Dios hay que guardar 
silencio y escuchar con el corazón. 
Acoger al Espíritu implica pasar de 
pensar en Dios a aprender a perci-
birlo en lo más íntimo y profundo 
de nuestro ser. Es necesario, pues, 
pasar de la mente al corazón. 

El papa Francisco, en su medi-
tación Un plan para resucitar, nos 
dice que cuando tenemos una ex-
periencia interior de Dios, nuestra fe 
queda transformada. El Espíritu de 
Dios despierta nuestra creatividad 
y nos hace disponibles para ayudar 
a todo aquel que nos necesite. Es-
to es especialmente necesario an-
te las graves consecuencias de la 
pandemia de Covid-19. El Papa nos 
exhorta diciendo: «Urge discernir y 
encontrar el pulso del Espíritu para 
impulsar las dinámicas que puedan 
testimoniar y canalizar la vida nueva 
que el Señor quiere generar en este 
momento concreto de la historia» 
(Vida Nueva. 18-24 de abril de 2020).

Si acogemos al Espíritu del Se-

La solemnidad de Pentecostés 
es la culminación del Misterio de la 
Pascua. Con esta fiesta, la Iglesia 
nos recuerda que Dios nos lo ha da-
do todo. Tanto amó Dios al mundo 
que nos entregó a su único Hijo. Hoy 
agradecemos a Dios que nos haya 
dado también su Espíritu. Gracias 
al Espíritu Santo podemos decir 
con san Juan de la Cruz: «Dios es 
mío y todo para mí» (Dichos de luz 
y amor, 27).

En el Evangelio, Dios se nos 
muestra a menudo como Espíritu, 
como aliento vital, como viento libre 
que cura y da vida. «El viento sopla 
donde quiere y oyes su rumor, pero 
no sabes de dónde viene ni a dónde 
va» (Jn 3,8). Así es Dios, siempre es 
nuevo, siempre sorprende.

Sin embargo, a menudo nos 
puede ocurrir que tenemos una vi-
da tan organizada, tan llena de ac-
tividades, que no dejamos espacio 
para la novedad del Espíritu Santo. 
Creemos que lo sabemos todo y 
no dejamos que Dios nos renueve. 
Con esta actitud, somos incapaces 
de leer los signos de los tiempos y 
de escuchar lo que el Espíritu nos 

ñor volveremos a nacer a una vida 
nueva y nos convertiremos en sem-
bradores de esperanza e ilusión en 
las circunstancias más adversas. Si 
lo invocamos con fe, el mismo Espí-
ritu vendrá a ayudarnos cuando nos 
vea en dificultades (cf. Rom 8,26). 
Cuando Dios envía su Espíritu, re-
nueva la faz de la tierra y renace la 
creación (cf. Salmo 104,30).

Así pues, pidamos con insisten-
cia al Señor que nos envíe su Es-
píritu y reservemos algún momen-
to del día para estar simplemente 
en actitud consciente de acogida. 
Ojalá esta oración intensa, en unión 
espiritual con la Virgen María, nos 
abra a acoger la acción del Espíritu 
Santo en cada uno de nosotros.

Ven, Espíritu Santo, padre de los 
pobres, consuelo de los afligidos, 
guía de la Iglesia. Envíanos un rayo 
de tu luz para que sepamos ver a 
Cristo en todas las personas, espe-
cialmente en las que más sufren y 
en las que están más alejadas de Ti. 
Sopla sobre nuestros corazones la 
brisa de la esperanza. Anímanos a 
sembrar en el mundo la ternura del 
Padre. Amén.

Pentecostés, creatividad 
y esperanza
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¿Qué relevancia 
tiene que sean 
las mujeres las 
testigos de la 
resurrección?

En los cuatro relatos evangélicos 
encontramos la figura de las mujeres 
como testigos del resucitado. Ellas son 
las únicas seguidoras que acompañan 
a Jesús en los últimos momentos de su 
vida, al pie de la cruz, al sepulcro y en 
el descubrimiento de la tumba vacía.

Es importante comprender la re-
volución del momento, la fuerza de la 
escena. El momento de la muerte, co-
mo el del nacimiento, era, ha sido y es 
un espacio muy femenino. El cuidado 
de los enfermos, el acompañamiento 
en los últimos momentos de la vida, el 
llorar por los difuntos… solo hay que 
pensar en las plañideras que aún se 
encuentran en algunos sitios. Por lo 
tanto, no es extraña su presencia en 
estos momentos. Lo extraño llega al 
tener presente que aquellas que no 
tienen validez de testigo en el ámbi-
to jurídico, son las primeras testigos 
de la resurrección de Jesús, enviadas 
a llevar el mensaje de la Buena Nue-
va de la resurrección a los discípulos 
(Mt 28,1-10). Este detalle aún da más 
intensidad a la escena, porque refuerza 
su historicidad. Es más, en un espacio 
público eminentemente masculino, 
se destaca cómo las mujeres siguen a 
Jesús desde Galilea. Jesús rompe con 
los esquemas establecidos situando a 
la persona en el centro, y le da igual si 
es un hombre o una mujer quien tiene 
enfrente. Su mensaje es para todos y 
cada uno de nosotros. Como recoge 
Pablo: «Ya no tiene importancia el ser 
judío o griego, esclavo o libre, hombre 
o mujer; porque unidos a Cristo Jesús, 
todos sois uno solo» (Ga 3,28).

Los testigos de la revelación de 
quién es Jesús son las mujeres que no 
solo le han seguido, sino que también 
le sirven. El seguimiento y el servicio 
están en relación con el Amor que se 
revela en el escándalo de la cruz. Las 
mujeres se convierten en símbolo y 
modelo de este camino hacia Él.

Jesús resucitado infunde 
Espíritu Santo sobre 
sus discípulos

Si compara-
mos «el primer 
día de la semana 
después del sába-
do judío, cuando 
María Magdalena 
fue de madruga-
da, cuando aún 
estaba oscuro, al 
sepulcro» (Jn 20,1) 
y «al atardecer de 
aquel mismo día, 
el primer día des-
pués del sábado, 
cuando estaban 
las puertas ce-
rradas en donde 
se encontraban 
los discípulos por 
el miedo a los 
judíos» (20,19), 
comprobaremos 
la distancia abismal que —de la 
mañana al atardecer del día en 
el que se inauguraba la nueva 
creación— mediaba entre el cír-
culo femenino, representado por 
María Magdalena, la primera que 
reconoció la presencia del Re-
sucitado cuando la llamó por su 
nombre, «¡María!» (20,14-16), y el 
círculo masculino que había cerra-
do y barrado las puertas por mie-
do a que los judíos los detuvieran, 
como habían hecho con «los otros 
dos sediciosos que llevaron tam-
bién para que fueran ejecutados 
con él» (Lc 23,32), a quienes Jesús 
se presentó deseándoles por dos 
veces que tuvieran paz y mos-
trándoles las manos y el costado 
abierto, para que vieran que era él 
mismo a quien habían crucificado. 
La experiencia del Resucitado no 
se puede visualizar ni se puede ex-
presar con palabras ni conceptos; 
tan solo el lenguaje metafórico se 
le puede acercar. No se trata de 
una experiencia puntual, que se 
hace de una vez para siempre: se 

ha de ir profundizando, a medida 
que uno le abre «las puertas». Una 
vez pacificados, Jesús los puede 
enviar: «¡Paz a vosotros! Tal como 
el Padre me envió, también yo os 
envío a vosotros.» La misión que 
recibimos nosotros es la misma 
que Jesús recibió del Padre. No 
hace distinción. Para poderla lle-
var a término, es preciso que se 
produzca un cambio cualitativo en 
nosotros, los enviados.

Cuando Dios modeló al hom-
bre con el polvo de la tierra, «in-
sufló sobre su rostro un aliento de 
vida»; Jesús reemprende y acaba 
la obra del Creador: «Insufló sobre 
ellos y les dice: “Recibid Espíritu 
Santo.”» El aliento del Dios Crea-
dor produjo un «ser vivo» (Gn 2,7); 
el que Jesús continua insuflando 
en todos aquellos a quienes envía 
a la misión por toda la tierra, los 
capacita para hacer la experiencia 
del Espíritu Santo.

GLÒRIA MONÉS
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Hch 2,1-11

Se llenaron todos de Espíritu Santo
y empezaron a hablar

Lectura del libro de los Hechos de 
los Apóstoles:

Al cumplirse el día de Pente-
costés, estaban todos juntos en el 
mismo lugar. De repente, se produ-
jo desde el cielo un estruendo, como 
de viento que soplaba fuertemente, 
y llenó toda la casa donde se encon-
traban sentados. Vieron aparecer 
unas lenguas, como llamaradas, 
que se dividían, posándose encima 
de cada uno de ellos. Se llenaron to-
dos de Espíritu Santo y empezaron 
a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les concedía manifestarse. 
Residían entonces en Jerusalén 
judíos devotos venidos de todos 
los pueblos que hay bajo el cielo. 
Al oírse este ruido, acudió la mul-
titud y quedaron desconcertados, 
porque cada uno los oía hablar en 
su propia lengua. Estaban todos 
estupefactos y admirados, dicien-
do: «No son galileos todos esos que 
están hablando? Entonces, ¿cómo 
es que cada uno de nosotros los oí-
mos hablar en nuestra lengua na-
tiva? Entre nosotros hay partos, 
medos, elamitas y habitantes de 
Mesopotamia, de Judea y Capa-
docia, del Ponto y Asia, de Frigia y 
Panfilia, de Egipto y de la zona de 
Libia que limita con Cirene; hay ciu-
dadanos romanos forasteros, tan-
to judíos como prosélitos; también 
hay cretenses y árabes; y cada uno 
los oímos hablar de las grandezas 
de Dios en nuestra propia lengua.»
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Bendice, alma mía, al Señor:
¡Dios mío, qué grande eres!
Cuántas son tus obras, Señor;
la tierra está llena de tus 
criaturas.

R. Envía tu Espíritu, Señor,
      y repuebla la faz de la tierra.

Les retiras el aliento, y expiran
y vuelven a ser polvo;
envías tu espíritu, y los creas,
y repueblas la faz de la tierra. R.

Gloria a Dios para siempre,
goce el Señor con sus obras;
que le sea agradable mi poema,
y yo me alegraré con el Señor. R.

1Cor 12, 3b-7.12-13

Todos nosotros hemos sido 
bautizados en un mismo Espíritu
para formar un solo cuerpo

Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los Corintios:

Hermanos: Nadie puede decir: 
«Jesús es Señor», sino por el Espí-
ritu Santo. Y hay diversidad de mi-
nisterios, pero un mismo Señor; y 
hay diversidad de actuaciones, pe-
ro un mismo Dios que obra todo en 
todos. Pero a cada cual se le otorga 
la manifestación del Espíritu para 
el bien común. Pues, lo mismo que 
el cuerpo es uno y tiene muchos 
miembros, y todos los miembros 
del cuerpo, a pesar de ser muchos, 
son un solo cuerpo, así es también 
Cristo. Pues todos nosotros, judíos 
y griegos, esclavos y libres, hemos 
sido bautizados en un mismo Es-
píritu, para formar un solo cuerpo. 
Y todos hemos bebido de un solo 
Espíritu.

Evangelio

Aleluya

cípulos en una casa, con las puertas 
cerradas por miedo a los judíos. Y 
en esto entró Jesús, se puso en me-
dio y les dijo: «Paz a vosotros.» Y, 
diciendo esto, les enseñó las manos 
y el costado. Y los discípulos se lle-
naron de alegría al ver al Señor. Je-
sús repitió: «Paz a vosotros. Como 
el Padre me ha enviado, así también 
os envío yo.» Y, dicho esto, sopló so-
bre ellos y les dijo: «Recibid el Espí-
ritu Santo; a quienes les perdonéis 
los pecados, les quedan perdona-
dos; a quienes se los retengáis, les 
quedan retenidos.»

Jn 20,19-23

Como el Padre me ha enviado, 
así también os envío yo.
Recibid el Espíritu Santo

Lectura del santo Evangelio se-
gún san Juan:

Al anochecer de aquel día, el pri-
mero de la semana, estaban los dis-

Ven, Espíritu Santo, llena los 
corazones de tus fieles y enciende 
en ellos el fuego de tu amor.
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31. DOMINGO
Domingo de Pentecostés (S), Encar-
nado. Lecturas: Hechos 2,1-11 / Salmo 
103 / 1 Corintios 12,3b-7.12-13 / Juan 
20,19-23
SANTORAL: Pascual, diac.; Petronila, 
vg.

Comienza el tiempo ordinario

Junio
1. LUNES
Bienaventurada Virgen María, Ma-
dre de la Iglesia (MO), Blanco. Lec-
turas: Génesis 3,9-15.20 / Salmo 86 
/ Juan 19,25-34
SANTORAL: Flor; Ignacio, ab.; Justi-
no, mr.

2. MARTES
Feria, Verde. Lecturas: 2 Pedro 3,12-
15a.17-18 / Salmo 89 / Marcos 12,13-
17. O bien: Santos Marcelino y Pedro 
(ML), Encarnado. Girona: Santos 
Germán, Paulino, Justo y Sicio (ML), 
Encarnado.
SANTORAL: Eugenio I, p.; Potino, 
Blandina y comp., mr.

3. MIÉRCOLES
San Carlos Luanga (MO), Encarnado. 
Lecturas: 2 Timoteo 1,1-3.6-12 / Salmo 
122 / Marcos 12,18-27
SANTORAL: Isaac, mje. y mr.; Oliva, 
vg.

4. JUEVES
Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdo-
te (F), Blanco. Lecturas: Isaías 52,13-
53,12 / Salmo 39 / Lucas 22,14-20
SANTORAL: Clotilde, reina; Francisco 
Caracciolo, pbro. y fund.; Hilario, ob.; 
beato Juan Gran, rel.; Noemí y Rut; 
Pedro Mártir, pbro. y mr.

5. VIERNES
San Bonifacio (MO), Encarnado. Lec-
turas: 2 Timoteo 3,10-17 / Salmo 118 
/ Marcos 12,35-37
SANTORAL: Sancho, mr.; Zenaida, vg.

6. SÁBADO
Feria, Verde. Lecturas: 2 Timoteo 
4,1-8 / Salmo 70 / Marcos 12,38-44. 
O bien: San Norberto (ML), Blanco. 
Barcelona y Sant Feliu de Llobregat: 
Beato José M. Peris (ML), Encarnado.
SANTORAL: Artemio, Cándida y Pau-
lina, mr.; Bertrán de Aquilea, ob.; Mar-
celino Champagnat, pbro. y fund.

El Santo 3 JUNIO

San Carlos Luanga
Gran parte de África subsahariana se convirtió al cristianismo 

en tiempos muy recientes, a partir del siglo XIX. Pero la meritoria 
labor de los misioneros —tanto católicos, como anglicanos o 
luteranos— se vio empañada por el paralelo proceso de coloniza-
ción por parte de las potencias europeas. Esta amenaza exterior 
provocó la reacción de algunos reinos africanos de tradición 
animista, que persiguieron hasta la muerte a los conversos, como 
es el caso de san Carlos Luanga (1865 – 1886).

Nacido en la actual Uganda, se crió en la fe animista y tra-
bajaba como sirviente en la corte del rey Muanga. Los Padres 
Blancos instalaron una misión en la zona y a raíz de su predicación 
Carlos Luanga y otros miembros de la corte, salvo el monarca, 
se hicieron bautizar. El número de conversos iba creciendo con 
rapidez y el rey no tardó en considerarlo una amenaza para la 
tradición animista y la integridad de su estado. Por esta razón 
ordenó la ejecución de aquellos miembros de la corte que hu-
bieran adoptado la fe cristiana, ya fueran anglicanos o católicos. 
Uno de los primeros fue san Carlos Luanga, que murió quemado 
en la hoguera por no renunciar a la fe de Cristo. Fue canonizado 
por Pablo VI en 1964.
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Hoy celebramos la solemnidad de la 
venida del Espíritu Santo. Llegamos, por 
tanto, al final de la cincuentena pascual. 
Cincuenta días transcurridos desde el 
día de la resurrección del Señor hasta el 
día de Pentecostés. Pascua y Pentecos-
tés como un principio y un final.

San Atanasio nos dice: «Los cin-
cuenta días que van desde el domingo 
de Resurrección hasta el domingo de 
Pentecostés, han de ser celebrados con 
alegría y exultación, como si se tratase 
de un solo y único día festivo, más aún, 
como un gran domingo. Estos son los 
días en los que principalmente se canta 
el aleluya.»

Leemos en los Hechos de los após-
toles: «Llegado el día de Pentecostés, 
estaban todos reunidos en un mismo 
lugar. De repente vino del cielo un ruido 
como el de una ráfaga de viento im-
petuoso, que llenó toda la casa en la 
que se encontraban. Se les aparecieron 
unas lenguas como de fuego que divi-
diéndose se posaron sobre cada uno de 
ellos; quedaron todos llenos del Espíritu 
Santo» (2,1-4).

La influencia del libro de los Hechos 
de los apóstoles, llevó poco a poco a 
festejar, con particular relieve, el día de 
la conclusión del tiempo pascual como 
el de la venida del Espíritu Santo. Sa-
bemos que en el siglo IV, las iglesias 
de Constantinopla, Roma, Milán y en 
la península ibérica, ya comenzaron a 
celebrar esta festividad.

Nosotros, al celebrar el día de su ve-

nida, le pedimos al Espíritu Santo que 
nos llene de sus dones: «sabiduría» (pa-
ra poder tener un mayor conocimiento 
de Dios), «entendimiento» (para cono-
cer más profundamente los misterios 
de fe), «consejo» (para que sepamos 
discernir los caminos y las opciones, y 
saber orientar en cada situación), «for-
taleza» (para que podamos vencer los 
obstáculos y poner en práctica las vir-
tudes), «ciencia» (para que comprenda-
mos que las cosas creadas son señales 
que nos llevan a Dios), «piedad» (para 
que fomentemos un amor filial hacia 
Dios, nuestro Padre) y «temor de Dios» 
(para que vivamos con un temor propio 
de hijos que se sienten amparados por 
su Padre, y a quien no desean ofender).

Y concluimos con dos estrofas de 
la secuencia de esta solemnidad, que 
se canta o recita antes de proclamar el 
evangelio:

Ven, Espíritu divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.

Reparte tus siete dones,
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.

CONSOL MUÑOZ
Superiora general de las 
Franciscanas  Misioneras

La venida del Espíritu Santo
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¿Podía recibirlo?
En plena pandemia, falleció mi 

suegra. Siempre había manifestado 
la voluntad de recibir los sacramen-
tos en los últimos momentos. Bus-
camos a un sacerdote, pero nos dijo 
que si había muerto ya no podía dar-
le ningún sacramento. Me ha queda-
do una gran inquietud.

Antes que nada le diré que se 
quite esta inquietud de la cabeza 
y del corazón. No le hace bien y no 
tiene ningún sentido, particularmen-
te desde nuestra experiencia cristia-
na. Usted misma reconoce que su 
suegra tenía una fe fuerte y rezaba. 
Confiaba en Dios. Y usted también 
debe hacerlo. Recuerde aquellas pa-
labras del Señor: «Confiad en Dios 
y confiad también en mí. No estéis 
angustiados.» Y más aún cuando us-
ted reconoce la intención que tenía 
esta buena cristiana de recibir siem-
pre que fuera posible la gracia de 
los auxilios cristianos en los últimos 
momentos. Los teólogos clásicos 
decían que «Deus non tenetur ad sa-
cramenta», lo cual significa que Dios 
no está obligado a conceder su Gra-
cia únicamente por los sacramentos. 
Cuando un catecúmeno se prepara 
para recibir el Bautismo y fallece sin 
haberlo podido hacer, la Iglesia le or-
ganiza un funeral como un cristiano 
y le considera como tal a todos los 
efectos. Nos acreditamos como cris-
tianos a lo largo de toda una vida y 
no en el momento de la muerte, sin 
negar la importancia que puede te-
ner este momento en algunos casos. 
Quien vive como cristiano, muere 
como cristiano. Probablemente lo 
que le quería decir aquel sacerdote 
era que si se rechazaba la Gracia de 
los sacramentos ponía en peligro su 
salvación. Pero existen ciertas cosas 
que si no se dicen bien dichas, mejor 
no decirlas porque pueden confundir 
más que iluminar. El sacerdote actuó 
correctamente. No puede adminis-
trarse ningún sacramento a un difunto 
si consta su muerte. En estos casos lo 
que se hace, si es oportuno, es visitar 
a la familia y orar juntos por el difunto. 
Repito, abandone esta inquietud y ha-
ga celebrar una misa por suegra con 
plena confianza en el Señor.

DAVID GARCÍA REQUENA
Sant Boi

Ahora hace un año que el se-
manario Catalunya Cristiana pu-
blicó un reportaje sobre las her-
mandades rocieras asentadas en 
Cataluña y que anualmente van 
a Andalucía en romería llegada la 
fecha de Pentecostés. Pues bien, 
en este año en el que la pandemia 
del Covid-19 nos envuelve a todos 
los niveles, hay que decir que la fe 
rociera en general vive una situa-
ción de confinamiento. Desde la 
Hermandad matriz de Almonte ha 
nacido una iniciativa que se ha de-
nominado «Rocío de Luz», la cual 
lleva la fiesta de Pentecostés a los 
corazones y almas de todos los ro-
cieros del mundo.

Este año no veremos la típica 
imagen de las carretas por los are-
nales de esos caminos, ni el cante 
de las sevillanas de los peregrinos, 
ni tampoco la procesión del lunes 
después del tradicional salto a la 
reja por parte de los almonteños 
para pasear a la Blanca Paloma por 
la aldea de El Rocío.

Caso excepcional el de este 

2020, ya que estamos en Año Ju-
bilar, concedido por el papa Fran-
cisco con motivo del centenario 
de la coronación canónica que se 
realizó en este pasado 2019, como 
por el tradicional traslado de la Vir-
gen a su pueblo de Almonte, he-
cho que acontece cada siete años. 
Por este último motivo, la pande-
mia del Covid-19 ha sorprendido a 
la imagen de la Blanca Paloma en 
la parroquia de la Asunción de la 
localidad onubense y no en su tí-
pica basílica de fachada blanca de 
El Rocío.

Como respuesta de la Herman-
dad matriz, y siendo inusual, la 
virgen permanecerá en Almonte 
hasta el próximo año 2021. Es un 
hecho que nunca ha ocurrido en 
la historia almonteña desde que se 
establecieron las venidas de la Vir-
gen a su municipio en el término 
de cada siete años.

Quedan, pues, varias pregun-
tas para la fe rociera en estos tiem-
pos. ¿Cuándo volverá la virgen a la 
aldea de El Rocío? ¿En agosto se 
celebrará el Rocío Chico?

Eso, como se dice en el argot 
rociero, «solo la Virgen lo sabe».

En época de coronavirus... 
«Rocío de luz»

Salida de la imagen de la Virgen del Rocío en agosto de 2019.
/ David García Requena
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Cartas

Los medios de 
comunicación

La pasada semana celebrá-
bamos la Jornada Eclesial de los 
Medios de Comunicación Social. 
Brotó de las entrañas del Concilio 
Vaticano II, que los llamó y los cali-
ficó como «maravillosos inventos 
de la técnica». El Concilio calificó 
a los medios de entonces, cuando 
comenzaba a existir la televisión, 
y no se vislumbraban todavía los 
avances de la técnica, hasta lle-
gar a internet, como «valiosas 
ayudas al género humano, pues-
to que contribuyen eficazmente a 
descansar y cultivar el espíritu y a 
propagar y fortalecer el Reino de 
Dios». Aunque también advertía 
y llamaba la atención de los peli-
gros de dichos medios, con estas 
palabras: «La madre Iglesia sabe 
también que los hombres pueden 
volver estos medios contra el plan 
del Divino Creador y utilizarlos pa-
ra su propio perjuicio; más aún, 
siente una maternal angustia a 
causa de los daños que de su mal 
uso se han derivado con dema-
siada frecuencia para la sociedad 
humana.»

Desgraciadamente, se están 
cumpliendo aquellos augurios, 
hasta límites insospechados, con 
la aparición de las fake news, las 
calumnias y difamaciones. Y aho-
ra, ¿qué? Ahora, recordar los des-
tellos que el Vaticano II señaló a la 
«Comunicación»: «Que sea siem-
pre verdadera e íntegra, salvadas 
la justicia y la caridad; honesta y 
conveniente, es decir, respetando 
escrupulosamente las leyes mo-
rales, los derechos legítimos y la 
dignidad del hombre, tanto en la 
búsqueda de la noticia como en 
su divulgación.»

Los Padres conciliares suge-
rían con fuerza: «Foméntese la 
prensa honesta y desarróllese 
también una prensa verdadera-
mente católica.» ¿Qué fue de este 
consejo del Vaticano II?

Postales desde
Andalucía

ANTONIO GIL
Sacerdote y periodista

Pueden enviar las cartas a: 
redaccio@catalunyacristiana.cat

Testimonio de 
Sara Palmés

Quisiera agradecer el testimo-
nio de Sara Palmés, enfermera en 
la UCI del Hospital de Igualada, 
publicado en los números del 17 y 
24 de mayo de Catalunya Cristiana.

Gracias, Sara, por tu testimonio 
pero sobre todo por hacer reales 
las palabras de Jesús en Mt 25,31-
46: «Porque estuve enfermo y me 
visitasteis.» Pero tú estás haciendo 
mucho más, estás salvando vidas, 
te dejas la piel y el alma, y cuando 
esto no es posible, estás allí a su 
lado intentando dignificar el paso 
de esta vida a la otra. Rezo por ti, 
Sara. Espero que si un día lo ne-
cesito Dios me conceda el don 
de tener a mi lado a una persona 
como tú. Gracias.

NÚRIA ADÁN LEZCANO
Barcelona

Reconocimiento y 
cooperación

En la Comunidad de Madrid, 
lo mismo que ha sucedido en 
otros lugares de España, diversos 
alcaldes de diferentes partidos 
han agradecido públicamente el 
trabajo de la Iglesia por respon-
der a la pandemia a través de los 
sacerdotes, Cáritas y voluntarios 
de diferentes asociaciones y mo-
vimientos. El reconocimiento y la 
gratitud por las iniciativas que na-
cen de la vitalidad social también 
forma parte de la acción política. 
Ojalá que este estilo y esta coope-
ración marquen el futuro.

JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ
Girona

Comercio de
proximidad

La situación generada por la 
pandemia del Covid-19 ha ratifi-

cado la importancia de promover 
como consumidores el comercio 
de proximidad. Hasta el momento 
jamás había sido tan importante 
contar con establecimientos al lado 
de casa, en nuestro pueblo o barrio, 
cuando se trata de una ciudad. Los 
comercios de barrio generan vida, 
sin embargo, para que vivan, noso-
tros debemos comprometernos a 
acudir a ellos asiduamente.

Otro elemento que ha quedado 
de manifiesto es el grave error que 
ha sido la deslocalización del teji-
do industrial. Es necesario volver a 
generar una industria capaz de res-
ponder a una crisis como la actual 
con agilidad, eficacia y con enorme 
ahorro económico.

JAUME SUBIRANA
Lleida

Menosprecio de la 
dimensión religiosa

Es cierto que la sociedad espa-
ñola es plural, pero eso no significa 
que el Estado pueda menospreciar 
la dimensión religiosa, relegándola 
al ámbito privado.

La muerte es también un acon-
tecimiento de relevancia pública 
en la vida de las personas. En este 
período en el que se atisba la vuelta 
a la normalidad, puede plantearse 
la declaración de luto oficial en Es-
paña, acompañada de gestos que 
recuperen la memoria de quienes 
nos han dejado.

Hay que dar el protagonismo de-
bido a los que han muerto, que no 
son meros números, sino biografías 
siempre singulares, e invitar a la so-
ciedad al reconocimiento y la plega-
ria por quienes nos han legado una 
herencia de progreso que no ha sido 
públicamente agradecida, como era 
debido.

JUAN GARCÍA
Cáceres
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Dos personajes reales, coincidentes 
en el tiempo y en el espacio, ambos 
nacidos en la población mallorquina 
de Santa Margalida, protagonizan el 
nuevo libro de otro mallorquín, el es-
critor Sebastià Alzamora. El banquero 
Joan March sumaba a su inmensa for-
tuna una falta total de escrúpulos. Joan 
Mascaró fue un filólogo especializado 
en lengua y en cultura sánscritas, pro-
fesor de la Universidad de Cambridge. 
Las biografías de ambos, antagónicas 
pero amalgamadas por una admiración 
mutua, es la base sobre la que Sebastià 
Alzamora construye uno de sus libros 
más ambiciosos: Reis del món (Proa). Ha 
invertido en él seis años. Han sido los 
años de su recuperación de la adicción 
al alcohol, que él mismo hizo pública y 
que se convierte en uno de los temas 
secundarios de la novela.

No es la primera vez que en sus li-
bros efectúa una recreación literaria 
de personas y hechos reales. ¿Las his-
torias reales son buenas aliadas de la 
ficción?

No ha sido algo premeditado, pero 
ciertamente algunas de mis novelas 
parten de personajes reales y, además, 
cercanos, del siglo XX. En el caso de 
Reis del món, son dos personajes loca-
les, porque son mallorquines, pero con 
una dialéctica muy universal. Son dos 
personajes que salen de un pueblo muy 
pequeño de Mallorca, Santa Margalida, 
y se proyectan a lo largo del siglo XX. 
Esto, por un lado. Por otro, tenía refe-
rencias de los dos personajes, pero lo 
que no sabía era que habían sido amigos 
durante muchos años. No parecía que 
pudiesen tener una relación demasia-
do buena dos personas tan distintas, 
aunque fuesen del mismo pueblo. Pues 
resultó que eran amigos y que March 
había querido tener a Mascaró a sueldo, 
que trabajase para él, y le había insisti-
do durante muchos años, hasta que se 
produjo la anécdota del puro.

Una anécdota que recrea en la no-
vela.

Joan March presionó a Joan Mascaró 
para que aceptara el empleo: «Pide lo 
que quieras.» Era una oferta tentadora, 

porque March era uno de los hombres 
más ricos en su momento, mientras 
que Mascaró era un humilde profesor 
asociado de Cambridge. «Me gustaría 
fumar uno de vuestros puros», comentó 
Mascaró, ganando tiempo. Eran puros 
muy exclusivos, los elaboraban expresa-
mente para March. En esta conversación 
también se encontraba presente Emili 
Tremulles, director de la Banca March y 
colaborador directo del banquero. Final-
mente, Joan Mascaró le contestó: «Mu-
chas gracias por el puro, pero no puedo 
aceptar la propuesta.» Esta anécdota la 
explicaba el propio Mascaró. Y añadía: 
«Estoy contento de haber rechazado la 
propuesta porque si hubiese dicho que 
sí, ahora sería Tremulles, iría a buscar los 
puros.» Me pareció que era una anéc-
dota muy novelesca, fue uno de los es-
tímulos para empezar a trabajar.

A partir de aquí construye o recrea 
a estos dos personajes, antagónicos en 
muchos aspectos, pero que se profe-
san una gran admiración mutua.

Lo que les lleva a admirarse mutua-
mente es la inteligencia, que es un atri-
buto que comparten. Son dos hombres 
de una inteligencia realmente extraor-
dinaria y muy penetrante. Poseen la 
capacidad de ir al fondo de la cuestión 
muy rápidamente y de ver lo que los 
demás no vemos. Ambos comparten 
la capacidad de realizar una diagnosis 
profunda y afinada de la situación, pero 
después cada uno la lleva a un lugar 
completamente diferente. Uno la con-
vierte en una oportunidad de negocio 
y el otro, en un estímulo para buscar 
una respuesta espiritual a una situación 
concreta, a través de la naturaleza y de 
la cultura, que eran sus ámbitos de ac-
tuación. Otro elemento diferenciador es 
la confianza y desconfianza en el género 
humano. Ambos saben que el género 
humano es malvado y estúpido, pero 
Mascaró piensa que somos capaces de 
ser mejores, mientras que March piensa 
más bien cómo sacar provecho de ello.

¿Joan Mascaró es el auténtico pro-
tagonista de la novela? ¿Es también 
el personaje con el que usted más se 
identifica?

CARME MUNTÉ Sebastià Alzamora, autor de «Reis del món»

«Quizá es desear mucho que 
nos amemos, pero es una 
posibilidad»

Portada del libro.
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Sí. Su pensamiento es mucho más 
rico que el de March. Joan Mascaró tie-
ne la capacidad de hacerse cargo de la 
complejidad del universo, de intentar 
entenderlo y de darse cuenta de que es 
una inmensidad que está ordenada inte-
ligentemente. Se percata de que el co-
nocimiento nos conduce al amor. Ahora 
bien, debo admitir que con Joan March 
llegué a sentir una especie de admira-
ción, casi de síndrome de Estocolmo. En 
teoría es el malo de la función, pero es 
enormemente atractivo.

Realmente es una obra muy atrevida. 
En ella encontramos filosofía, historia, 
ciencia, costumbrismo... ¿Es también 
un libro de religión?

Es un libro profundamente religioso. 
Personalmente, a mí també me ha servi-
do para plantearme muchas preguntas 
y cuestiones. Joan Mascaró se mantuvo 
católico toda la vida, pero su enorme cu-
riosidad le llevó a estudiar las religiones 
del mundo, a compararlas, para llegar a 
una conclusión: todas son vías de cono-
cimiento para intentar entender el uni-
verso y la presencia humana dentro del 
universo. Por el contrario, lo que rechaza 
son las religiones entendidas como ins-
trumentos de poder, muy especialmente 
el papel de la Iglesia católica durante el 
franquismo. Le parecía la máxima blas-
femia. Sentía gran aprecio por los mon-
jes de Montserrat y por otros religiosos 
que se habían mantenido apartados de 
la mayoría nacionalcatólica. Para Joan 

Mascaró, religión, ciencia, filosofía 
y poesía son formas de conocer y 
todas suman, no se excluyen.

El libro se divide en dos partes 
muy diferenciadas: una es un diálo-
go entre March-Mascaró, explicado 
por el fiel secretario Tremulles; la 
segunda parte es un dietario escrito 
por la mujer del Dr. Mascaró. ¿Qué 
le han permitido estos dos puntos 
de vista?

Me ha permitido contraponer 
dos puntos de vista que son radi-
calmente distintos sobre un mismo 
sujeto, Joan Mascaró, lo cual nos 
permite ir conociéndolo. Aunque es 
un personaje que impone, porque 
sus hechos llaman mucho la aten-
ción, al final hablamos de un hombre 
normal. Desde este punto de vista, 
todos somos poliédricos, somos en 
relación con los demás y, en este 
sentido, todo depende de quién nos 
mira y de cómo nos mira. Esto es lo 
que intentaba reflejar. Tremulles es 
el director financiero de un banco 
importante, mano derecha de uno 
de los hombres más ricos del mun-
do, en teoría un triunfador, pero no 
es un hombre libre. Un hombre que 
voluntariamente renuncia a su liber-
tad a cambio de bienes y riquezas da 
testimonio de una conversación en-
tre dos hombres que sí intentan ser 
libres, si bien cada uno a su manera: 
uno de manera luminosa y el otro de 
una manera oscura. El otro punto de 
vista se me impuso. Cuando me di 
cuenta de que el protagonista de la 
novela sería Joan Mascaró, observé 
que su vida se podía dividir cronoló-
gicamente en dos etapas: con Joan 
March y sin Joan March, porque el 
banquero fallece en 1962, 25 años 
antes que el orientalista. Y es en es-
tos 25 años cuando se producen los 
dos hechos más importantes de la 
vida de Mascaró y que constituyen 
un contraste inmenso: por un lado, 
publica su traducción al inglés del 
texto del Bhagavad Gita y entonces 
comienza su gran reconocimiento 
como intelectual; por otro, a la vez 
que tiene éxito profesional y acadé-
mico, vive en casa un drama familiar y 
humano muy fuerte que afecta a sus 
dos hijos gemelos. La niña, Maria Co-
loma, que vive todavía y la he podido 
conocer, tiene Síndrome de Down. Y 
Martí vivió más o menos lo que ex-
plico en el libro: en la primera juven-
tud, a causa del alcohol y las drogas, 
se le generó un problema de salud 
mental del que ya no se recuperó. 
En este esquema había un personaje 

Isaac B
uj

«Son dos hombres 
de una inteligencia 
extraordinaria y muy 
penetrante; poseen 
la capacidad de ir al 
fondo de la cuestión 
muy rápidamente»

«Es un libro 
profundamente 
religioso. Personal-
mente, a mí también 
me ha servido para 
plantearme muchas 
preguntas y 
cuestiones»

Sebastià Alzamora 
(Llucmajor, 1972).
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Mascaró y March nacieron en el mismo pueblo mallorquín de Santa Margalida.

«Para Joan Mascaró, 
religión, ciencia, 
filosofía y poesía son 
formas de conocer y 
todas suman, no se 
excluyen»

«El de la adicción, 
que he vivido en 
primera persona, 
es un mundo 
absolutamente 
dramático que de 
algún modo debe 
normalizarse»

que me fue inmediatamente convoca-
do: su mujer, Kathleen Ellis-Mascaró, la 
«que soporta los infortunios del reino», 
la reina del mundo en este caso. Es una 
mujer inglesa que a una edad madura 
se casa con un extranjero, que resulta 
ser una eminencia, lo que la convierte 
en «esposa de».

¿Se ha visto reflejado en el perso-
naje de Martí Mascaró, teniendo en 
cuenta que usted también ha sufrido 
una adicción?

Me interpela mucho, porque yo mis-
mo soy un adicto recuperado, y, en fin, 
es un tema sobre el que inevitablemen-
te me siento llamado a escribir. Yo he 
tenido la fortuna de recuperarme, pero 
muchos no lo consiguen. Si se produ-
ce una lesión cerebral ya no hay vuelta 
atrás, ni posibilidad de restablecerse. 
Como lo he vivido en primera persona y 
he tratado con muchos adictos, pienso 
que es un mundo absolutamente dra-
mático que de algún modo debe nor-
malizarse, en el sentido de que seamos 
conscientes de que es una realidad, 
que no es algo excepcional y que no 
solo sucede en ámbitos marginales. 
Un elemento que me llevó a escribir la 
novela fue conocer la historia del hijo. 
Como explico en la novela, Martí iba por 
el centro de Palma pidiendo limosna y 
yo a veces le daba dinero.Realmente 
llamaba mucho la atención porque se 
le veía desvalido pero muy distinguido. 
Me intrigaba qué debía haberle pasa-
do. Me enteré en una situación similar 
a la que explico en el prólogo. Estaba 
con un amigo en la terraza de un bar y 
se acercó Martí. Mi amigo me explicó 
que se trataba del hijo de Joan Mascaró. 

Me quedé petrificado. Yo había leído la 
obra de Mascaró, sabía que había pasado 
parte de su vida en Cambridge, pero no 
sabía nada de su vida íntima, si se había 
casado, si había tenido hijos y mucho 
menos me esperaba que un hijo suyo 
estuviera en aquella situación. Después 
supe que no lo hacía por necesidad, por-
que había organizada una pequeña red 
de amigos de Mascaró que se encarga-
ban de él, pero le gustaba salir a la calle 
y pedir, en parte porque era un adicto, 
y a un adicto nunca le sobra el dinero, y 
en parte porque había en ello un punto 
de provocación. Murió hace tres años.

En uno de los últimos diálogos de la 
novela, Joan Mascaró le pregunta a su 
mujer si ha fracasado como padre. «No 
creo que hayas fracasado como padre, 
querido. No creo realmente que hayas 
fracasado en nada. Has querido, eso 
sí, ser mahatma, un alma grande, y te 
has encontrado que tu alma no era tan 
grande como deseabas. Pero sí es be-
lla. No has fracasado, solo has deseado 
demasiado. Un mundo lleno de amor... 
Cuando ya es bastante difícil que el 
amor llegue a llenar una casa.» Es una 
reflexión preciosa.

Aunque fuera un sabio se asemeja 
mucho a cualquiera de nosotros, con 
sus ilusiones y desilusiones. Como per-
sonaje, le hago «morir» preguntándose 
en qué ha fallado y pongo en boca de 
su mujer esta frase. Tal vez es desear 
mucho que nos amemos, pero es una 
posibilidad. El problema es que también 
existe todo lo demás. La paradoja es es-
ta: desear el amor universal y ni siquiera 
tenerlo dentro de casa de una manera 
plena.
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ACTUALIDADES CIENTÍFICAS

Otro efecto 
del cambio 
climático: 
pérdida de 
oxígeno en 
los océanos

Pero, claro, las repercusiones de 
estas pérdidas muy pronto no se 
limitarían solo a mares cerrados, 
sino que afectarían a las cuencas 
oceánicas de todo el mundo. Hoy 
por hoy se ha visto que ha habido 
una drástica expansión en el ma-
yor mar del Atlántico en los últimos 
50 años. Todo esto ocasiona que 
muchos peces se resientan de ello, 
con las consecuencias que se deri-
van para la pesca. Especies como 
los atunes, los marlines y también 
los tiburones son particularmente 
sensibles a la escasez de oxígeno, 
pero también muchos otros peces. 
Nos lo dice la UICN. Debemos pen-
sar en sus consecuencias.

Me parece que la cuestión está 
clara y no hay que hacer ningún 
comentario más. Lo que debemos 
tener en cuenta es, como sea, cola-
borar en todo lo que se pueda para 
frenar el cambio climático.

A simple vista parece que no 
tenga nada que ver una cosa con 
la otra. ¿Por qué, si aumenta la tem-
peratura, tiene que perder oxígeno 
el agua del mar? Pues es por una 
razón muy sencilla: el agua caliente 
retiene menos oxígeno que la fría 
y como la superficie de los mares 
se va calentando, resulta que está 
perdiendo cantidades de este gas. 
A medida que las emisiones indus-
triales provoquen el efecto inverna-
dero, el calor que recibe la Tierra 
del Sol queda más atrapado y las 
capas superficiales de los océanos 
retienen menos oxígeno.

Y esto, por supuesto, es una 
amenaza cada vez mayor para las 
especies marinas y altera los ecosis-
temas. Esto que está sucediendo lo 
ha señalado la Unión Internacional 
de Conservación de la Naturaleza 
(UICN), que nos dice también que 
las regiones oceánicas con bajas 
concentraciones de oxígeno se van 
expandiendo. En torno a 1960 ya se 
había calculado que había 45 encla-
ves marinos afectados por déficit 
de oxígeno y ahora ya se registran 
más de 700, de modo que el volu-
men de aguas con poco oxígeno 
se ha cuadruplicado.

Especies como los atunes son particularmente sensibles a la escasez de oxígeno.
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La infancia de Enriqueta Rodon no 
fue fácil. Nacida en Barcelona el 26 de 
febrero de 1863 y bautizada en la parro-
quia de San José y Santa Mónica, consta 
que era hija de padres desconocidos. 
En realidad, sus padres no estaban ca-
sados. Su padre, Pere, era magistrado y 
hombre de posición, casado con cinco 
hijos; su madre, Manuela, era una mujer 
separada y maestra.

Creció lejos de cualquier calor fami-
liar en un orfanato, del que solo salió 
en la adolescencia, cuando su madre 
la obliga a casarse con Ignasi Adell. La 
chica obedece dócil y resignadamente.

Hacia 1877, huye y se refugia en un 
convento de adoratrices, donde descu-
bre su verdadera vocación religiosa. En 
1878 presenta la demanda de nulidad 
canónica de su matrimonio y pasa a vivir 
con las Adoratrices, que acababan de 
estrenar convento en la calle Consell de 
Cent de Barcelona.

Pese al objetivo fundacional de las 
adoratrices, de ayuda y reinserción de 
mujeres marginadas, a los 20 años En-
riqueta proyecta una congregación que 
se centre en las niñas huérfanas y las 
hijas de presas. Nueve años más tarde, 
en 1892, en Lekaroz, conoce a Gabriela 

Quintana (Mercedes en religión) e inten-
ta dar forma a su idea, pero no tienen 
suerte. Finalmente, en 1894 son acogi-
das en Astorga por su obispo, el esco-
lapio gallego Vicente Alonso.

El 14 de febrero de 1896 fundan las 
Franciscanas de la Virgen del Buen Con-
sejo, con las constituciones aprobadas 
al año siguiente. Enriqueta es la primera 
superiora y, al profesar, adopta el nom-
bre en religión de María Teresa de Jesús.

En los inicios, la congregación traba-
ja en Astorga, Madrid y Llanes. La aza-
rosa vida de la madre María Teresa de 
Jesús parece ahora abierta a grandes 
proyectos. Tiene 41 años, pero muere en 
Madrid el 28 de diciembre de 1903, siete 
años después de la fundación.

Después de unos años muy preca-
rios, la congregación deja Astorga en 
1909; a partir de 1920 son agregadas 
a las Terciarias Franciscanas. En 1925 
abren nuevas casas y se expanden por 
toda España y Portugal y por el resto 
del mundo. Trabajan especialmente en 
los hospitales.

La fundadora está enterrada en la 
casa de Pozuelo de Alarcón. Hoy sier-
va de Dios, su proceso de beatificación 
está abierto.

Enriqueta 
Rodon 
Asencio

NUESTRA GENTE

Enriqueta 
Rodon 
Asencio.
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JORGE L. TIZÓN
Salud emocional en tiempos de 
pandemia
Herder, 2020, 247 pág.

Ante la pandemia del coronavi-
rus surgen muchas preguntas. ¿Qué 
diferencias hay entre esta pandemia 
y otras? ¿Qué papel juegan en ella 
«el poder del miedo», la medica-
lización de la vida cotidiana y las 
desigualdades sanitarias? Este en-
sayo trata de ayudar a pensar sobre 
el Covid-19 tanto a nivel individual 
como a nivel social, para intentar 
reconstruir un futuro mejor.

ELISABETH YOUNG-BRUEHL
Hannah Arendt
Paidós, 2020, 644 pág.

Esta biografía de Hannah Arendt, 
una de las pensadoras más origina-
les y controvertidas del siglo XX, va 
más allá de la reconstrucción de la 
vida de la filósofa. Basándose en 
textos personales inéditos, recrea 
numerosos episodios de una exis-
tencia compleja y los entrelaza con 
los grandes dilemas y los grandes 
dramas de un siglo cruel.

SÍLVIA GRUART
En fals
Angle Editorial, 2020, 192 pág.

Hay momentos en los que todo 
se tambalea, en los que una pe-
queña hendidura puede provocar 
una grieta. O, incluso, puede hacer 
caer un muro. Esta es la sensación 
vivida por Anna, una joven periodis-
ta que había publicado unos repor-
tajes sobre el aniversario de la caída 
del Muro de Berlín y ahora descubre 
que una de sus fuentes entrevista-
das era un impostor.

TONI MORRISON
La fuente de la autoestima
Lumen, 2020, 464 pág.

Una magnífica recopilación de 
ensayos y discursos de Toni Morri-
son, premio Nobel de Literatura del 
año 1993, en los que nos ofrece sus 
lúcidas reflexiones. En ellas aborda 
temas sociales como la inmigra-
ción, el empoderamiento de la mu-
jer, la prensa, el dinero, los derechos 
humanos, la función de los artistas 
en la sociedad, la creación literaria 
y el poder del lenguaje.

XOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ PRIETO
Más allá de tus heridas: 
acompañamiento y sanación
Edelvives, 2019, 232 pág.

Las heridas más profundas pro-
ceden de la familia, de los amigos y 
de figuras de autoridad, pero tam-
bién el bálsamo para las heridas más 
eficaz está en ellos. En este sentido, 
es clave que haya alguna persona o 
comunidad que acompañe a la per-
sona herida. El acompañamiento de 
personas con heridas interiores es 
todo un arte para el que no basta la 
buena voluntad, hay que aprenderlo.

JAVIER DE LORENZO
Un mundo de artefactos
Trotta Editorial, 2020, 288 pág.

Esta breve historia propone un 
recorrido por las distintas revoluci-
ones científicas y técnicas con los 
cambios sociales, políticos y econó-
micos correspondientes. Partiendo 
de las preguntas «dónde estamos y 
cómo hemos llegado hasta aquí», se 
invita al lector a imaginar un futuro 
y a pensar en cuál puede ser, en el 
momento actual, el puesto del hom-
bre en el cosmos.
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CON BUEN HUMOR

y 14 años aproximadamente. Él, un 
hombre metódico, dispone un pro-
grama para realizar todas las labores 
cotidianas sin olvidar ninguna, por-
que no recuerda las actividades de 
cada uno de los niños que, como son 
tantos, son muchas.

En este momento empiezan los 
líos, las aventuras.

Los niños son el alma de la pelí-
cula. Aportan humor al mismo tiem-
po que realismo con las preguntas 
impertinentes que piden respuesta. 
Las escenas con los niños y de los 
niños son las que aguantan el film. 
Cada uno con su manera de ser y de 
hacer, según sus edades.

Las relaciones entre el padre y los 
hijos se van sucediendo como conse-
cuencia una de otra. Será la oportu-
nidad para que se conozcan un poco 
mejor, y esta relación padre/hijos es 
lo que les quedará, por siempre, de 
toda esta caótica situación.

El argumento, que no pretende 
la profundidad, está lleno de tópi-
cos que nos hacen pensar en temas 
actuales con los que podemos en-
contrarnos todos en mayor o menor 
medida. Por eso, siendo una película 
para pasar un rato divertido, no con 
grandes carcajadas pero sí con fre-
cuentes sonrisas, simpática, al tiem-
po que previsible y que solo pretende 
entretener, puede dejar en el espec-
tador un trasfondo de pensamiento 
social. Padre no hay más que uno bes, 
sobre todo, una comedia familiar, no 
le busquen más intención.

Recuperamos una película, de 
alguna plataforma virtual, que nos 
ayudará a pasar un buen rato en fa-
milia, en estos momentos en los que 
se encuentra «reunida». Padre no hay 
más que uno (2019), de Santiago Se-
gura, es un film remake de una obra 
argentina del año 2017 titulada Mamá 
se fue de viaje.

El argumento es muy sencillo e, in-
cluso, conocido, el eterno problema 
del reparto de las tareas domésticas 
entre las parejas o matrimonios don-
de, normalmente, ella siempre carga 
con todo el trabajo. Este caso no es 
diferente. Javier y su mujer son pa-
dres de 5 hijos de quienes se ocupa 
principalmente ella. Ella es quien lle-
va la casa porque él es un informático 
obsesionado por su trabajo que no le 
deja tiempo para la familia. Además, 
considera su trabajo más importante 
e imprescindible que el de los demás, 
especialmente, la labor familiar, que 
no tiene ningún valor porque intuye 
que no tiene ninguna dificultad.

El problema surge cuando ella ya 
no puede más y se queja de que él 
no la ayuda. La respuesta del marido 
es que no se organiza bien o que se 
ahoga en un vaso de agua, etc. Estas 
respuestas la ayudan a decidir mar-
charse de vacaciones en un viaje que 
tenían programado, con motivo de 
su aniversario de boda, que él ni re-
cuerda ni tiene tiempo para hacerlo.

Dicho y hecho. Ella se va con su 
cuñada y Javier debe responsabili-
zarse de los cinco niños de entre 6 

Una película divertida 
con trasfondo

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO
DIRECTOR: Santiago Segura
INTÉRPRETES: Santiago Segura, 
Toni Acosta, Sílvia Abril, 
Leo Harlem, Anabel Alonso
MÚSICA: Roque Baños
GÉNERO: comedia familiar
PAÍS: España
2019
96 minutos

MONTSERRAT CLAVERAS
Dra. en Historia del Arte y profesora 
de Religión
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Elogio de 
la Europa 
del sur (II)

Las sociedades nórdicas se-
rían un buen modelo para el sur 
de Europa si la vida personal y co-
lectiva se calibrara tan solo por 
la eficiencia. Pero la dimensión 
comunitaria se rige también por 
otros parámetros menos cuanti-
ficables, como la capacidad de 
tejer relaciones humanas. Cuan-
do analizamos la sociedad en este 
segundo nivel podemos identifi-
car en la Europa meridional unas 
virtudes que el norte desconoce.

Debajo del desorden mani-
fiesto, nuestras sociedades del 
sur conservan otro orden menos 
aparente pero igualmente real, 
una estructura bastante firme 
de redes familiares y vecinales. 
Al margen del funcionamiento 
—siempre poco fiable— de la 
economía y la política, nosotros 
tradicionalmente hemos puesto 
el énfasis en la comunidad y las 
relaciones humanas más que en 
la autonomía de cada individuo. 
Estas redes funcionan como una 
ayuda mutua que hace más difí-
cil que la persona quede sola y 
desamparada. Por el contrario, 
la estabilidad del norte ha hecho 
innecesaria esta estructura y ha 
priorizado que cada ciudadano 
fuera plenamente autónomo. 
Con la responsabilidad y el orden 
bien interiorizados, y con una red 
humana mucho más débil, el indi-
viduo se ve obligado a decidir por 
sí mismo. Pero priorizar la máxi-
ma autonomía individual tiene el 
riesgo de crear una sociedad de 
personas aisladas, sin vínculos, 
un individualismo que puede va-
ciar de sentido la existencia.

A Berlín, a pesar de la intensa 
vida nocturna, le pesa demasiado 
este vacío, este desencanto en-
simismado, y le falta aquel latido 
humano sencillo pero vital que a 
Atenas le sobra. La capital griega 
es atractiva no solo por las rui-
nas clásicas, sino precisamente 
—y no se trata de ningún sarcas-
mo— por su modelo humano de 
sociedad.

Conjunto de estudios sobre las 
aportaciones a la reforma católica 
de los escritores místicos Diego Pérez 
de Valdivia (Baeza 1510 – Barcelona 
1589), discípulo eminente de san Juan 
de Ávila y profesor de Sagrada Escri-
tura en la Universidad de Barcelona 
(ambos descendientes de familia ju-
deoconversa) y, también, de sor Hi-
pólita de Jesús (Isabel de Rocabertí y 
Soler; Barcelona 1551- 1624), célebre 
monja dominica del monasterio de 
Nuestra Señora de los Ángeles de Bar-
celona y autora de numerosas obras 
bíblicas y místicas como, por ejemplo, 
el Viaje de la celestial Jerusalén; pu-
blicado póstumamente en Barcelona 
el año 1647. En el presente volumen 
se explora el cruce de vidas entre los 
dos personajes estudiados, Valdivia 
y Rocabertí, ya que Diego Pérez de 
Valdivia fue, en su día, confesor del 
monasterio barcelonés de Nuestra 
Señora de los Ángeles.

A lo largo de los trabajos de esta 
miscelánea se pone de relieve que 
las dos personalidades analizadas, 
sin desvincularse nunca del catoli-
cismo, fueron representantes de su 
conciencia crítica por su anhelo reno-
vador. Ambos, sirviéndose del lengua-
je y conceptos de la doctrina paulina, 
trabajaron para evitar la fractura de un 
único pueblo cristiano formado por 
miembros de distinta procedencia: 
judíos y gentiles.

La coordinadora del volumen, Dra. 
Maria Laura Giordano, señala que, 
después de la fractura producida por 
el luteranismo, la experiencia de la re-
ligión interior e intimista, fundamen-
tada en la doctrina de san Pablo, en 
el marco de los territorios hispánicos 
se quiso asimilar a prácticas heréticas 
-Iluminismo- visto entonces como un 
germen de desorden social que llega-
ría a desbordar la actividad del Santo 
Oficio de la Inquisición, dedicado a 
perseguir la disidencia; así, y tal como 
lo remarca la coordinadora del volu-
men, «los dos protagonistas de este 
estudio, Diego Pérez de Valdivia e Hi-
pólita de Jesús, aunque cada uno con 
un estilo inconfundiblemente perso-
nal, encarnaron una Reforma católica 
minoritaria y perseguida» (p. 24).

Valiosa contribución al conocimi-
ento de la historia religiosa y cultural 
de la Europa Moderna, especialmente 
a propósito del desarrollo de la exé-
gesis bíblica y los movimientos refor-
mistas en el seno de la Iglesia católica. 

Comunión 
de ideales 
y de vida

FRAY VALENTÍ SERRA DE MANRESA
Capuchino

MARIA LAURA GIORDANO (Ed.)
Reforma católica y disidencia 
conversa
Diego Pérez de Valdivia y sor 
Hipólita de Jesús y Rocabertí
en Barcelona (1578-1624)
Biblioteca Giambattista Vico, 
49, Vigo
Editorial Academia del 
Hispanismo, 2020, 215 pág.
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El semanario recibe ayuda de 
la Generalitat de Catalunya

RECURSOS PARA VIVIR LA FE 
DESDE CASA

TIEMPO PARA FORMARSE

El Instituto Universitario de 
Salud Mental Vidal i Barraquer 
(Universidad Ramón Llul), ofrece 
el máster en Autoconeixement, 
transformació emocional i cosmo-
visió espiritual (psicología y espiri-
tualidad cristiana).

El curso, dirigido por Francesc 
Grané y Esperança Atarés, tendrá 
lugar en dos sedes (la Fundación 
Vidal i Barraquer y el monasterio 
de San Pedro de las Puelas), un fin 
de semana al mes.

Matrícula a partir del día 1 de 
junio. Fecha máxima de inscrip-
ciones hasta el 30 de septiembre. 
Plazas limitadas, reserva por orden 
de inscripción: docencia@fvb.cat.

TIEMPO PARA ACOMPAÑAR

La Delegación de Pastoral de la 
Salud de Sant Feliu de Llobregat 
(www.bisbatsantfeliu.cat) ha pre-
parado unas orientaciones para 
acompañar y dar apoyo emocional 
y espiritual a causa del Covid-19. 
Por eso, ofrece una serie de ma-
teriales como una herramienta 
práctica para dar más seguridad y 
animar a dar este apoyo al enfermo 
y a las personas cercanas a la en-
fermedad y al sufrimiento.

Se incluyen indicaciones prác-
ticas antes de contactar con las 
personas, para mantener la con-
versación y sobre lo que conviene 
y no conviene decir, para mostrar 
proximidad, al mismo tiempo que 
para prestar una ayuda real  y con-
creta en el terreno emocional y es-
piritual.

En relación al acompañamiento 
de personas católicas, hay orienta-
ciones sobre la oración y la lectura 
de la Biblia y sobre la práctica de 
los sacramentos.

TIEMPO PARA LA 
SOLIDARIDAD

Desde el primer momento de 
la pandemia, la Familia Vicenciana 
está trabajando para aliviar la situa-
ción de todas las personas que han 
visto empeorar su vida a causa del 
Covid-19: personas en situación de 
calle, nuevos parados, familias en 
situación de vulnerabilidad… Con 
la intención de poner en contac-
to los proyectos que necesitan fi-
nanciación de las organizaciones 
locales de todo el mundo y las 
personas que quieran ayudar eco-
nómicamente se ha creado la web 
http://famvin.net, donde se pue-
den consultar todos los proyectos 
solidarios que actualmente están 
en activo.
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CARME MUNTÉ

Gracias a su labor en Payasos Sin 
Fronteras, Jordi Pesarrodona ha te-
nido la oportunidad de constatar có-
mo una buena risa ayuda a suavizar 
momentos de dificultad. A él le ha 
ayudado a afrontar un hallazgo que 
le ha cambiado la vida: su abuelo fue 
un sanguinario cabecilla del comité 
revolucionario de El Bages. Jordi 
Pesarrodona ofreció su testimonio 
en el ciclo Memoria, resiliencia y su-
peración de resentimientos de guerras 
y dictaduras, organizado por la Fun-
dación Pere Tarrés y la Fundación 
Carta de la Paz dirigida a la ONU.

¿Cómo descubrió quién era su 
abuelo?

El momento del hallazgo coinci-
dió con mi entrada como concejal de 
Cultura del Ayuntamiento de Sant 
Joan de Vilatorrada, que engloba-
ba el Área de Patrimonio y Memo-
rial Democrático. Investigando, me 
puse en contacto con el historiador 
Quim Eloi, responsable de Memoria 
Histórica de El Bages. Me comentó 
que su abuelo había sido represalia-
do por mi abuelo y me preguntó si yo 
sabía algo. Comencé a descubrir la 
dimensión del personaje.

¿Quién fue Genís Pesarrodona?
Era un campesino de Sant Joan 

de Vilatorrada, militante de la CNT. 
Perteneció al comité revolucionario. 
En los inicios de la guerra civil, fue 
responsable directo del asesinato 

Jordi Pesarrodona, activista social

Me quedé atónito. Se da la cir-
cunstancia de que incluso el abuelo 
de un compañero concejal había sido 
asesinado por el mío. Él lo sabía, pero 
yo no. Era el silencio característico 
de la posguerra, un silencio muy pro-
fundo. En casa no se hablaba de ello. 
Mi padre tenía 9 años cuando entra-
ron las tropas nacionales. Mi abuela, 
que tampoco la conocí, vio cómo le 
expropiaban las propiedades y le 
negaban la carta de racionamiento. 
Repartió a tres hijos entre familiares 
y solo se quedó con la hija mayor. La 
crudeza de la posguerra les llevó a la 
situación límite de tener que ejercer 
la prostitución. Mi padre, que hoy en 
día tiene 88 años, siente un profundo 
rencor por su familia.

¿Considera necesario tener que 
pedir perdón en nombre de su abue-
lo?

Me considero una víctima más. La 
única opción que tengo es escuchar 
a los demás testimonios, explicar mi 
historia y pedir perdón en nombre 
de mi abuelo. Por eso es muy impor-
tante la Audiencia Memorial. Orga-
nizamos un acto de reconciliación 
con la hija del primer alcalde fran-
quista, que tenía el poder de haber 
levantado la restricción de la cartilla 
de racionamiento de mi familia, pero 
no lo hizo; y también con las hijas del 
alcalde republicano fusilado. Este es 
el paso que necesitamos para sentir-
nos más liberados.

de 8-9 personas del pueblo: gente 
acomodada, de derechas y católi-
ca. Falleció en el mismo 1936 de un 
tiro de uno de sus compañeros. La 
versión oficial es que fue un error, 
pero en realidad parece que dentro 
del propio comité decidieron dete-
nerlo porque asesinaba a demasia-
da gente. De hecho, cuando murió, 
se acabaron los asesinatos en Sant 
Joan de Vilatorrada.

¿Era de los que iba a buscar a las 
víctimas a casa?

Él confeccionaba la lista y los 
iba a buscar con su propio camión. 
Recibió el sobrenombre de «mata-
sacerdotes» y era muy conocido por 
su crudeza. En una audiencia del Me-
morial Democrático coincidí con el 
hijo de uno de los hombres asesina-
dos por mi abuelo. Explicaba que su 
padre, pese a que le habían alertado, 
no quiso abandonar a su mujer, que 
estaba enferma en la cama. «Nos 
conocemos de toda la vida», dijo re-
firiéndose a mi abuelo, «cuando sepa 
que mi mujer está enferma, no me 
matará». No sucedió como pensaba. 
El hombre se agarraba a la cabecera 
de la cama mientras los miembros 
del Comité tiraban de él. Entonces, 
mi abuelo, sin ninguna considera-
ción, tomó el hacha, le cortó la mano 
y se lo llevó. Lo encontraron muerto 
de un tiro en una cuneta.

¿Cómo vivió personalmente este 
hallazgo?

«La única opción 
que tengo es pedir 
perdón en nombre 
de mi abuelo»






