Barcelona, 5 de juliol de 2012

ANY V. núm.

Centre Cintra: “La realitat ha superat el somni”
Viqui Molins - Sí, el
somni va començar ja
fa més de quinze anys,
quan
un
grapat
d’utòpics vam pensar
en una escola “diferent”
dins de la igualtat
d’oportunitats. La diferència estava en el
desig de crear un espai
–una cintra– on els
alumnes,
juntament
amb els professors i els
voluntaris,
formessin
una gran família per a
sostenir l’arc de temps
que suposa els quatre
anys de l’ESO. Una
cintra que té com a
principal
valor
la
personalització de cada alumne amb les seves peculiaritats, els seus problemes i el seu
nivell intel·lectual. Una cintra on la convivència es constitueix en un vincle imprescindible
per a aprendre a valorar, estimar i comprendre l’altre. Una cintra on el creixement personal
anés més enllà del creixement intel·lectual.

Calendari de l’URC 2012-2013
Assemblea general
● 67 Assemblea General: 17 octubre 2012
● 68 Assemblea General: 13 març 2013
Jornades de Formació Permanent:
20 octubre – 24 novembre – 9 febrer – 20 abril

Havíem somiat, sí, però acabem de viure una experiència que ens ha fet pensar a tots que, a
vegades, la realitat supera els somnis. Els alumnes de Quart curs s’acomiadaven de l’escola
en el sopar de finalistes que celebrem com a moment culminant de la seva estada a Cintra.
No tots els qui van començar han arribat al final, però aquests joves que avui veieu amb el
goig i la felicitat dibuixada als seus rostres i acompanyats de les seves dues tutores
culminaven els seus estudis i podien treure la bastida –la cintra– que aguantava l’arc dels
quatre anys de l’ESO.
Mai oblidarem les seves paraules d'agraïment que ens van dedicar un per un i les
entranyables frases d’elogi sincer per tot el que havien rebut durant aquest temps. Em
limitaré a detallar algunes que van estar com el leit motiv de la celebració. Eren paraules
improvisades que, precisament per això, sortien del cor i mostraven ben alt i ben clar el que
un treball personal pot aconseguir en el jovent,
malgrat les circumstàncies desfavorables o les
dificultats que l’envolta: T
rimestre 2011-2012
Compartint experiències
• “He aprendido mucho en estos años. A respetar, a
hablar bien. He sido feliz y he estado muy bien
porque Cintra es una familia. Y… no me quiero ir.”
• “Vull donar les gràcies a tots els professors i
professores i també al director i als voluntaris que
entre tots m’heu ajudat a créixer, i per tot el recolzament que m’heu donat. Gràcies!”
• “Bueno, gracias porque todos nos sentimos y somos una familia, y gracias porque yo,
desde primero, he sido muy nervioso, en primero en segundo y en tercero, y ya en cuarto me
he ido centrando, y esto ha sido gracias a todos vosotros. Me he sentido como en casa,
como una familia, como mis mejores amigos y… vaya, que mejor que aquí no se puede
estar. Estáis en mi corazón. Nunca olvidaré lo que habéis hecho por mí en los momentos
más difíciles y cómo me acompañasteis en la muerte de mi hermana yendo al entierro…
Hicisteis que no me sintiera tan solo...”
• “Yo digo la verdad, nunca he tenido profesores como vosotros todos, y también los
voluntarios nos habéis ayudado mucho, y os tengo, bueno os tenemos todos en el corazón y
no vamos a olvidaros nunca, os vendremos a visitar y... Bueno, os deseamos que siempre
os vaya bien.”
• “Jo vaig arribar a 3r. de l’ESO i a sobre vaig tenir una “mala pata”, mai millor dit, perquè per
culpa de l’accident vaig estar molt de temps a casa, sense poder venir a classe. Ja
m’agradaria recuperar aquelles classes que vaig perdre, però això s’acaba i, encara que
m’agradaria repetir, me n'he d’anar. Però us vull dir que us estimo molt perquè sou genials.”
• “Yo noté mucho el cambio de la otra escuela. Allí me dejaban al fondo de la clase para que
no les molestara. Aquí era diferente; si me portaba mal, no me enviaban a casa, sino que me
hablaban a solas, me decían si me quería ir o no, y... Me gustaría repetir o que hagáis
bachillerato... A mí a veces me decía la gente de la calle: ‘vas a un colegio de tontos’ y yo les
decía: pero a ti te dan la patada y a mí, no. A mí me ayudan a buscar lo que yo quiero en la
vida. Y esto es lo que me gusta de este cole, que estáis por nosotros, que, si faltamos,
llamáis a casa y os preocupáis por cada uno, estáis encima nuestro... Y eso es lo que me
gusta. Y ya está.”
• “Bueno yo quiero decir una cosa: todos habéis dicho que os querríais quedar. A mí me
pasa lo mismo, pero me quiero ir, porque vine a hacer mi “cintra” y ahora me voy porque ya
la he hecho.”
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Formació inicial: Trobada de fi de curs 2011-2012
El nacimiento de San Juan Bautista celebrado recientemente, el domingo 24 de junio, nos
recuerda que hemos sido llamados por Dios para ser testigos de Jesucristo resucitado
presente en medio del Pueblo, siguiendo al Cordero de Dios, que transforma los corazones.

Alegres con la presencia del Señor, un grupo de religiosas, de novicias y de novicios nos
encontramos para celebrar con gozo la culminación de un año de formación en la URC
(Unión de Religiosos de Catalunya). Agradeciendo a todas las religiosas, religiosos,
sacerdotes, laicos y trabajadores de esta institución que han contribuido en nuestra
preparación.
El día lunes 25 de junio del 2012 en la población de Aiguafreda nos reunimos en la Casa de
Noviciado de las Misioneras de Nazareth: Ana, Laura, Leidy, María, Mónica, Leticia, Clara,
Pavel, Michele, Abel, Eulices, Jonathan, Félix, Frederick, Francisco y Jorge en compañía de
la Hermana Misionera Bienvenida Umpierrez.
Este compartir se inicio alrededor de las 11:30 con los respectivos saludos y un breve
compartir. Leticia seguidamente nos presentó la
casa, donde nos encontramos con parte de la
historia viva de esta comunidad religiosa.
Se realizó una excursión hacia la Ermita de Sant
Pere de Valldeneu, donde almorzamos y
disfrutamos del paisaje en amena conversación
de hermanos. El Cementerio del Pueblo de Sant
Martí de Centelles contiguo a la Ermita nos
conectó espiritualmente con los ancestros
pobladores de estas tierra, hombres y mujeres de
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fe que dieron su vida por construir y edificar la tierra que les vio nacer.
De regreso a la Casa de Noviciado tuvimos la oportunidad de entretenernos con juegos
como el ping-pong y el básquet, entre otros. No faltó la cesión de fotografía de todos los
reunidos. Concluimos el encuentro con la oración de las vísperas, rogando por la
perseverancia de los que durante este tiempo conformamos una comunidad en los salones
de la URC.
Jorge Luis Bello Díaz, Novicio Carmelita

URC-CEVRE: calendari d’activitats corresponent al curs 2012-2013
Calendari elaborat per la Junta Directiva de l’URC en la seva sessió de 25 de juny. S’hi
podran incorporar posteriorment les dates compartides amb les delegacions episcopals de
vida consagrada.
Versió

25-juny

2012
12
17
25

Calendari provisional

SETEMBRE
dc.
dl.
dt.

Junta Directiva URC 16.00 / Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC
Trobada de mestres de novicis i responsables de formació
Junta Directiva ampliada URC 16.00-19.00

OCTUBRE
1
2
8
10
10
15
17
20
23
27

dl.
dl.
dt.
dl.
dc.
dc.
dl.
dc.
ds.
dt.
ds.

10
13-15
14
20
21
22
24

ds.
dt.
dc.
dt.
dc.
dj
ds.

2
12
15
17
18

dg.
dc.
ds.
dl.
dt.

Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional
CEVRE: comença el curs sistemàtic de formació inicial - primer trimestre
Junta Directiva URC 16.00
Grup Anawim: reunió de superiores majors
Delegats Episcopals de Vida Consagrada. Barcelona
Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC
CEVRE: inauguració del curs sistemàtic de formació inicial
67 Assemblea general de l'URC
URC-CEVRE: Jornada de formació permanent
SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos)
Jornada d'Entitats Socials d'Església

NOVEMBRE
Reunió de religioses i Religiosos en barris obrers i populars
Assemblea general de CONFER
Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC
Junta Directiva URC 16.00
Reunió d'Abats i Provincials (RAP)
Assemblea general de l’Associació Cintra
URC-CEVRE: Jornada de formació permanent

DESEMBRE
Primer diumenge d'Advent
Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC
CEVRE: trobada d'Advent
CEVRE: fi de classes de formació inicial - primer trimestre
Junta Directiva URC 11.00
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2013

GENER

8
9
14
21
30

dt.
dc.
dl.
dl.
dc.

2
5
9
11
13
13
13

ds.
dt.
ds.
dl.
dc.
dc.
dc.

5
13
13
16
18

dt.
dc.
dc.
ds.
dl.

2
6
10
17
20
27

dt.
ds.
dc.
dc.
ds.
ds.

Junta Directiva URC 16.00
Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC
CEVRE: comença el segon trimestre de classes de formació inicial
Trobada de mestres de novicis i responsables de formació
SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos)

FEBRER
Jornada Mundial de la Vida Consagrada
Junta Directiva URC 16.00
URC-CEVRE: Jornada de formació permanent
Grup Anawim: reunió de superiores majors
Quaresma: dimecres de cendra
Delegats Episcopals de Vida Consagrada. Barcelona.
Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC

MARÇ
Junta Directiva URC 16.00
68 Assemblea general de l'URC
Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC
Formació inicial: Trobada de Quaresma
CEVRE: fi de classes de formació inicial - segon trimestre

ABRIL
Junta Directiva URC 16.00
URC: Fòrum URC
Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC
SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos)
URC-CEVRE: Jornada de formació permanent
CONFER: reunió de regionals i diocesanes

MAIG
6
7
8
26
29-30

dl.
dt.
dc.
dg.
dc.-dj.

Trobada de mestres de novicis i responsables de formació
Junta Directiva URC 16.00
Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC
Jornada Pro Orantibus
Delegats Episcopals de Vida Consagrada. Tarragona.

JUNY
4
12
15
17

dt.
dc.
ds.
dl.

Junta Directiva URC 11.00
Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC
CEVRE: sortida fi de curs
CEVRE: fi de classes de formació inicial - tercer trimestre

JULIOL
Exercicis espirituals de l'URC - Montserrat (dates sense determinar)

AGOST
Exercicis espirituals de l'URC - Montserrat (dates sense determinar)
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“Hemos de assumir el despertar organizado de los pueblos”
Entrevista a Don Pedro Casaldáliga CMF
Nacido en Balsareny (Barcelona, España) el 16 de febrero de 1928, Don Pedro ha cumplido
84 años de edad. Hizo su primera profesión religiosa el 8 de septiembre de 1945 y la
perpetua el 19 de marzo de 1949. Fue ordenado presbítero el 31 de mayo de 1952 y obispo
el 23 de octubre de 1971, cuando el Papa Paulo VI le encomendó la Prelatura de Sao Félix
de Araguaia (Brasil). Después de su renuncia, continúa viviendo en Sao Felix como obispo
emérito. Ha sido llamado el “obispo de los pobres” y su figura es clave para comprender la
historia de la Iglesia latinoamericana en la era posconciliar. Su preocupación por todas las
Iglesias, le ha constituido en un “pastor global”.
Agradecemos a Don Pedro su amabilidad para responder a esta entrevista.
NuNC: ¿Cuál es la situación actual de Don Pedro Casaldáliga: el ser humano, el
discípulo misionero, el obispo?
D. Pedro Casaldáliga: La de un anciano de 84 años bajo el control omnímodo del
Parkinson. La de un discípulo de Jesús mal aprovechado en el seguimiento pero que ha
mantenido la pasión por el Reino,
con la opción por los pobres, como la
gran motivación de su vida. La de un
misionero claretiano que reconoce
haber fallado mucho como miembro
de la Congregación, a la que debo
casi todo. La de un obispo de
frontera con posibles excesos pero
también con realizaciones oportunas
y arropado por una gran nube de
testigos hasta el martirio.
Ahora ‘no hago nada’. Miro de
aceptar con humor esperanzado las
limitaciones que me impone el
Parkinson y la solicitud de los que me acompañan. Tengo más horas de meditación, recibo
visitas, escribo algunos mensajes y miro de corregir mis impaciencias y mis
incomprensiones. ¿Quién dijo miedo habiendo Pascua?
NuNC: ¿Qué nos puede compartir de la valoración de su servicio como pastor en la
Iglesia del Mato Grosso?
D. Pedro Casaldáliga: Afortunadamente tuve desde el principio de la Prelatura un equipo
pastoral y he vivido la coyuntura histórica de la Iglesia del Vaticano II y de Medellín, en
compañía de grandes pastores y con pastorales de vanguardia evangélica, como las CEB, el
CIMI, la CPT, la Vida Religiosa inserta, el diálogo intercultural, la solidaridad que hemos
recibido y que hemos dado. Siempre en la opción por los pobres.
NuNC: De las enseñanzas que le ha dado este pueblo y los pueblos latinoamericanos
en general, ¿cuál valora más y por qué?
D. Pedro Casaldáliga: El espíritu de acogida, de hospitalidad, de ‘partilha’ (compartir). La
alegría contagiosa, la simplicidad y la sobriedad (que es un gran alerta a nuestro voto de
pobreza), la proximidad samaritana que ayuda para crear comunidad en la Sociedad y en la
Iglesia.
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NuNC: ¿Cuál es su percepción del momento actual que vive la Iglesia Católica?
D. Pedro Casaldáliga: Sin derrotismos, porque siempre cuenta la esperanza pascual, hay
que reconocer que nuestra Iglesia vive una hora de decepción y de involución, de distancias
dolorosas entre la institución y el pueblo. Falta proximidad en las estructuras y credibilidad.
Por contrapartida crece una fe adulta y corresponsable en muchos sectores del laicado. Pero
hay una libertad de espíritu, que puede tener sus excesos pero que tiene mucho de vivencia
personalizada y comunitaria, signo de los tiempos, seguimiento de Jesús y abertura profética
al mundo de hoy. El ecumenismo y el macroecumenismo se impondrán porque son un
llamado del Espíritu de Pentecostés.
NuNC: ¿Qué perspectivas vislumbra para la misión claretiana en las Iglesias de
América Latina?
D. Pedro Casaldáliga: Se evitará la dispersión y se reforzará la vida comunitaria y el trabajo
en equipo, con la misión compartida de verdad. Hará suyas las Iglesias locales en que esté
trabajando. Vivirá siempre más la comunidad y hará comunidad. La condición de «viña
joven» que reconocía el fundador en Nuestra América nos obligará a responder con una
misión apasionada (la urgencia de Claret) y esperanzada a toda prueba. Hemos de asumir el
despertar organizado de los pueblos primigenios de nuestra Afroamerindia.
El «servicio a la Palabra» habrá de ser siempre un servicio al grito del sufrimiento de las
masas excluidas y un servicio al silencio impuesto por los varios poderes de este mundo. Y
habrá de ser, personalmente y en comunidad, la acogida orante de la Palabra. Asumirá de
lleno el desafío de los medios de comunicación.
Nunc, junio 2012

Las armas pequeñas en África, un gran peligro para la paz y la seguridad
Mensualment, a la seu de l’URC, es reuneix un grup de
religioses per col·laborar des de Barcelona amb l’AEFJN
AEFJN un puente entre África y Europa
AEFJN es una organización internacional basada en la
fe y la presencia en África y Europa. Fue fundada en
1988.
AEFJN promueve la justicia económica entre la Unión
Europea (UE) y África subsahariana, para que los
pueblos de África puedan disfrutar de un futuro mejor.
Las armas pequeñas y las armas ligeras son una causa
importante de muerte en África. La creciente
disponibilidad de este tipo de armas a través de redes
legales e ilegales han contribuido a un aumento
alarmante de situaciones y conflictos armados en África.
El tráfico y fácil acceso a las armas pequeñas y armas
ligeras en África genera inestabilidad, los conflictos y
para la implementación de políticas de desarrollo
sostenible en los países afectados son una realidad. La
inseguridad y la violencia nos afectan a todos. Además, trabajar para un mayor control de
armas es trabajar por la paz.
Las transferencias de armas a países del África sub-sahariana son insignificantes,
representa sólo el 1,5% de las transferencias mundiales de armas. Sin embargo, tienen un
7

importante impacto sobre la paz y deben ser controladas. Los motivos de dichas
transferencias son muy diversas, van desde la búsqueda de beneficios para la industria de
armamento, a la búsqueda de influencia política sobre los gobiernos para mejorar el acceso
a los recursos naturales.
En África sub-sahariana, hay varios factores internos que contribuyen a la proliferación de
las armas. En primer lugar, hay una falta general de transparencia en torno al comercio de
armas. La mayoría de los Estados de la
región consideran sus políticas de
armamento ser una cuestión de secreto y
hacen difícil la evaluación. Del mismo
modo,
los
traficantes de
armas
favorecen una corrupción a gran escala
implicando a algunos Estados africanos
en
sus
actividades
ilegales.
La
inseguridad en algunas zonas también
hace que sea más fácil introducir armas
pequeñas en el circuito comercial ilegal,
por el robo, fuga o de reventa.
Por último, los gobiernos africanos han
demostrado ser la fuente de las
transferencias de armas ilícitas. Los
investigadores de las Naciones Unidas han documentado que tales transferencias fueron
hechas a los grupos rebeldes en Somalia, República Democrática del Congo, Liberia, Sierra
Leona y Sudán, todos los países sometidos a embargos del Consejo de Seguridad.
Hay alrededor de un millón de armas ligeras en el mundo matando entre 300.000 y 500.000
Personas cada año. Esta cifra indicando quelas armas ligeras son la causa mayor de
víctimas civiles en los conflictos modernos.
Más de 100 Millones de Armas Ligeras en África, especialmente en el Cuerno de África, en
los Grandes Lagos, y en múltiples zonas del Oeste de África.
En África, los AK-47 se pueden comprar en algunos países en un mercado público por el
equivalente a un saco de harina.
Más del 80% del comercio de municiones sigue estando al margen de las estadísticas de
las exportaciones fiables.

Religiosos que no abren telediarios
Publicado el 29.06.2012
JOSÉ LORENZO | Redactor jefe de Vida Nueva (nº 2.807)
“Los mismos medios que se regocijan con las fotos del obispo Bargalló no han
encontrado espacio para un jesuita que se estaba convirtiendo en un testigo
incómodo de una guerra fratricida…”.
Paolo Dall’Oglio es un jesuita al que el régimen sirio de Bachar el Asad acaba de poner de
patitas en la frontera con Líbano por no mantener “un perfil bajo” en sus críticas a los
desmanes que se están cometiendo en aquel país y por pedir cambios a favor de una
“democracia consensuada”.
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“Yo soy un religioso. Mi verdadero país es el cielo, el Reino de Dios. Mi verdadero país es
una pertenencia moral, no un lugar”, ha dicho a modo de tímida defensa.
Y he querido traerlo a este rinconcito por dos razones: primero, porque no me cabría todo el
estupor para abordar la música acuática del caso Bargalló y sus ramificaciones con la
política entendida como práctica mafiosa; y segundo, porque los mismos medios que se
regocijan con las fotos del obispo no han encontrado espacio para un jesuita que se estaba
convirtiendo en un testigo incómodo de una guerra fratricida de la que hace tiempo que han
tenido que salir los periodistas, salvo los que han encontrado su tumba en Siria y sobre los
que la comunidad internacional tampoco pide cuentas.
Como súbdito de ese reino al que todos estamos invitados sin necesidad de visado
alguno, Dall’Oglio ha impulsado, aquí en la tierra, en un cachito del desierto sirio, la
comunidad monástica de Deir Mar Musa, centrada en el diálogo interreligioso, una cosa no
menor en un país donde los cristianos son el 8%, y a la que ha dedicado los últimos treinta
años de su vida.
También se ha desgañitado pidiendo cambios democráticos y apelando a los derechos
humanos en un país que masacra niños. Ahora que se aduce a la mínima que la Iglesia no
tiene “soluciones técnicas” con las que articular una palabra sobre la crisis global que
sufrimos, es notorio que este jesuita tampoco las tenía para resolver aquella situación de
violencia ciega.
Sin embargo, ha utilizado las armas más reconocidas del reino al que pertenecen este
religioso y tantos otros que no abren telediarios: las que denuncian a los tiranos y acarician a
los desvalidos. Y el premio por no tener miedo ha sido el esperado. Nada nuevo. Nada en
este mundo.

El racó de lectura
La nova evangelització
L’arquebisbe Fisichella relata amb claredat en aquest llibre les línies principals de la
Nova Evangelització
El 29 de març de 2010, en el marc d'una audiència privada,
Benet XVI va confiar a Rino Fisichella, en aquell temps bisbe
auxiliar de Roma i rector de la Pontifícia Universitat
Lateranense, una tasca que, en la seva formulació
aparentment senzilla, hauria desconcertat a qualsevol: la
presidència d'un dicasteri per a la «nova evangelització» del
món occidental. Un desafiament que monsenyor Fisichella va
acceptar amb l'entusiasme i la responsabilitat de qui ha passat
trenta anys de la seva vida estudiant, ensenyant i escrivint
sobre com presentar el cristianisme a l'home d'avui. Una
vegada fet públic, aquell encàrrec va suscitar més d'un
interrogant: Per què la fe cristiana necessita una nova
evangelització, és a dir, un nou anunci? Quins podrien ser els
seus continguts i els seus mètodes? En el present llibre, Rino
Fisichella traça amb claredat les línies principals del nou
anunci: «Ens trobem al final d'una època que ens obliga a
prendre de debò la novetat que es perfila en l'horitzó». Déu s'ha eclipsat en el món
occidental, ha perdut la seva centralitat i, com a conseqüència, l'home mateix ha perdut el
seu lloc dintre de la creació i de la societat. Però perquè la «nova evangelització» no corri el
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risc d'aparèixer com una fórmula abstracta cal posar de manifest els seus continguts i els
seus àmbits.
Salvatore Fisichella neix a Codogno el 1951, arquebisbe i president
del Pontífex Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització, ha
estat bisbe auxiliar de Roma i president de la Pontifícia Acadèmia per a
la Vida. Reconegut i apreciat com un important teòleg, ha estat
professor de teologia fonamental en la Pontifícia Universitat
Gregoriana i rector de la Pontifica Universitat Lateranense. Ha publicat
com a autor i editor una trentena de volums, molts dels quals han estat traduïts a diferents
llengües.
Javier Alonso
El diàleg de la vida quotidiana. El testimoni de Teresa Losada
Quaderns de CJ, núm. 179
Mitjançant una entrevista, l’autor ens presenta el testimoni d’una
de les dones pioneres en l’acollida de musulmans a Espanya. El
seu testimoni no és anecdòtic, sinó d’una gran rellevància,
precisament en un moment on la nostra convivència col·lectiva
requereix d’una profunda renovació. I és que la pau es construeix
a nivell polític però també amb la paciència i el temps que
demanen les relacions més quotidianes.
Què és la profecia? Veure allò que els altres no veuen; tenir uns
ulls nous per a veure què vol dir la immigració, què vol dir el diàleg
de religions, què ens està dient Déu amb tot això…
Javier Alonso treballa en polítiques migratòries a la Generalitat de
Catalunya. Va ser voluntari a Bayt al-Thaqafa entre els anys 1987
i 1991. Coordina el grup de migracions de Cristianisme i Justícia Fundació Migra-studium.
Donar solidesa a la fe
Aquest llibre ofereix un recull de reflexions per assolir un creixement sòlid i equilibrat
Amb aquest llibre l’autor voldria oferir unes reflexions a tots aquells que
desitgen assegurar-se un creixement sòlid i equilibrat; un creixement
que tingui en compte tots els aspectes de la persona perquè pugui
desenvolupar totes les possibilitats que posseeix. Josep Codina es
situa en la perspectiva dels qui han conegut Jesús de Natzaret. Tal
com comenta ell mateix: «La seva proposta és engrescadora per als
humans! Però, encara ho és més quan ell mateix s’ofereix per
acompanyar-nos i orientar-nos en la nostra tasca. Ell s’ofereix com a
company de ruta i ens introdueix en el món de l’esperit, un món que
tots sols no hauríem pas pogut abastar. Ens permet
endinsar-nos en el món de Déu».
Josep Codina i Farrés, claretià, s’ha dedicat a la pastoral parroquial i
juvenil, i també a la catequesi d’infants a Catalunya, al Quebec i al
Camerun. Actualment resideix a Girona, on els missioners claretians de
Catalunya tenen una de les comunitats. Ha estat promotor i responsable
de diverses publicacions de caire pastoral, com Missa familiar, per a
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l’animació de misses amb infants, o Posem al dia la nostra fe, i ha col·laborat, des del seu
inici, en el missal mensual La missa de cada dia. A Editorial Claret ha publicat, entre altres
títols, Pregària amb ritme d’evangeli i de vida (1995), Noves pregàries amb ritme d’evangeli i
de vida (1998), Company de ruta (2003), Pel camí d’una llarga amistat (2007), Pregar amb
l’evangeli en la vida de cada dia (2008) i la col·lecció Com pregar amb els petits (1999,
quatre llibrets publicats en set llengües).
José Cristo Rey García Paredes
El ministerio ordenado de los religiosos en el contexto de la “Misión del Espíritu”
Frontera Hegian, núm. 78

Exercicis Espirituals – Estiu 2012

EE1

Dates: 16 a 22 de juliol de 2012
EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT
P. Cebrià Pifarré. Monjo de Montserrat
Tema: “Aprendre a pregar amb el Nou Testament”
Inici: matí del dia 16 (cal arribar abans de les 12.30 h)
Final: dia 22 després de dinar
Preu: 288 € (tot inclòs)
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció

Forma d’inscripció:
1. Sol·licitar plaça a Noemí Pujol (secretària de l’URC) per correu electrònic
(urc.info@gmail.com), per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça
Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)
2. Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal,
correu electrònic i telèfon de contacte. La inscripció als exercicis a Manresa es fa
directament.
3. Una vegada que la Noemí hagi confirmat que hi ha plaça, efectuar el pagament. La
plaça es considera coberta en el moment d’haver efectuat el pagament, prèvia
sol·licitud de plaça.
4. Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h
5. Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”
2100-3040-06-22-00340826
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1
(Montserrat, 16-22 juliol) o EE3 (Montserrat, 13-19 d’agost)
Organitza: URC-CEVRE

Germanes Josefines de la Caritat
Tres religioses emeten els seus vots perpetus
Amb la gran il·lusió que neix del nostre cor, en sentir-nos cridades per Crist i guiades per
Maria al servei de l'Església seguint el carisma de la nostra Venerable Mare Caterina,
a la qual volem fer-los partícips de la nostra consagració perpètua.
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Acte que es realitzarà el dia 15 de juliol del 2012 a les 16.30 h a l'Església Sant Josep de les
Germanes Josefines de la Caritat.
Agraïm la seva assistència i d'una manera especial comptem amb les seves oracions.
Gna Flor Nelly Vega V. ● Gna Dalila Aguinaga M. ● Gna Elizabeth Córdova C

Monestir de Sant Pere de les Puel·les:
Dues ofertes formatives
Sobre el sentit de la vida
Laia de Ahumada
“Si yo no soy por mí, ¿quién lo será?
Si soy sólo para mí, ¿qué soy?
Si no ahora, ¿cuándo?”
(Talmud)
La pregunta sobre el sentit de la vida ens l’hem formulada
d’ençà que l’home i la dona tenim consciència de la nostra
finitud, però massa sovint hem buscat respostes fora de nosaltres mateixos: en la religió, la
moral, les ideologies. Saber qui sóc i identificar el meu desig profund és el punt de partida
per trobar el sentit de la pròpia vida.
Us proposo una sessió per reflexionar sobre aquest tema, amb la intenció de fer-ne més si
ens interessa i volem seguir-hi aprofundint. (Per a persones entre 30 i 40 anys, aprox.)
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La primera sessió serà el 7 de juliol
1. La vida només té un sentit: aquell que jo li vull donar
2. Límits i possibilitats
3. Qui sóc jo i quin és el meu desig profund
Des de les 10.30 h fins a les 19 h.
Lloc: Hostatgeria de Sant Pere de les Puelles, c/ Dolors Monserdà, 31
Per inscripcions: truqueu a Laia 696 202 213
10.30 h a 11 h Meditació
11 h a 13.30 h Sessió
14 h Dinar
16 h a 18 h Sessió
18.30 h a 19 h Meditació
Les danses contemplatives
El monestir de Sant Pere de les Puel·les anuncia per al proper mes de setembre un
curs de danses contemplatives.
“Iniciació 28, 29 i 30 de setembre, 2012. Continguts del curs:
Les danses contemplatives són danses senzilles, fàcils, sensació de relaxació, de calma
mental, i ens ajuden a entrar en un clima d’oració. Per la seva senzillesa i la seva lentitud,
són un llenguatge accessible a totes les persones que vulguin introduir-se en la
contemplació a través del cos.
L’imparteix Victoria Hernández, llicenciada en Ciències Físiques. Especialista en Mística i
Ciències Humanes. Psicomotricista.
Lloc de realització: Monestir de Sant Pere de les Puel·les, Anglí, 55. 08017 Barcelona.
Allotjament: l’hostatgeria del monestir ofereix la possibilitat d’allotjament i d’àpats als
participants.
Període d’inscripció: Termini límit: 3 de setembre. La inscripció es realitzarà a través de la
pàgina web, en el formulari d’inscripció: www.culturabenedictines.es + info:
ruah@culturabenedictines.es
Preu: 70 € Matrícula; 32 € Pensió diària completa. 12 € dinar.”

"Sociedad de la Información y comunicación del Evangelio: un reto
estratégico de la Iglesia"
Dr. Josep Maria Carbonell
Decano de la Facultad de Comunicación Blanquerna.
Universidad Ramon Llull. Barcelona.
Egunon. Buenos días. En primer lugar quiero expresar
mi agradecimiento a la Facultad de Teología de Vitoria,
y a su Decano, el Dr. Carlos García Llata, por haberme
invitado a dar esta conferencia inaugural del curso 20112012. Gracias por invitarme a reflexionar y disertar
sobre una doble temática que me apasiona y que ha
conformado el acontecer de mi vida personal,
profesional, social, política, académica y espiritual. Por
un lado, mi opción creyente, edificada en mis años
universitarios, acompañado por la Acción Católica
Estudiantil en Catalunya – el MUEC- y Secretariado
Internacional – en la convulsa década de los ochentaen el MIEC – Movimiento Internacional de Estudiantes
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Católicos-Pax Romana- donde tuve la suerte de conocer a Luis María Goikoetxea, en aquel
momento consiliario latinoamericano del Movimiento. Posteriormente, mi opción creyente y
compromiso eclesial me llevó a una vinculación sostenida con los profesionales e
intelectuales de Pax Romana y en Catalunya formé parte – hace veintitrés años- del equipo
fundador de la Fundación Joan Maragall para el diálogo fe y cultura, fundación que presido
desde el pasado mes de junio.
Por otro, el mundo de la comunicación social y la acción política en la que he compaginado
hasta hace unos años una tarea docente en la Facultad de Comunicación Blanquerna de la
Universidad Ramon Llull y diferentes responsabilidades políticas (diputado en el Parlament
de Catalunya y Presidente del Consejo Audiovisual de Catalunya). En los últimos veinte
años he seguido muy de cerca la evolución de los medios de comunicación social y su
papel, cada día más decisivo, en la transformación de nuestras sociedades. Ahora, desde mi
nueva responsabilidad académica como Decano de la Facultad de Comunicación
Blanquerna, podré ir siguiendo, sistematizando y avanzando en este proceso fascinante que
representa la Sociedad de la Información y los cambios que está suponiendo en nuestras
sociedades. Hoy me invitan a enjuiciar y discernir sobre estos dos ámbitos que han labrado y
ordenado mi itinerario vital, académico y profesional. Por todo ello, muchas gracias.
Me invitan a que reflexione sobre una materia que, en mi modesta opinión, es vital para el
presente y el futuro de la Iglesia: ¿Cómo comunicar hoy el Evangelio en la Sociedad de
la Información? ¿Cómo anunciarlo? ¿Cómo utilizamos les medios de comunicación y las
redes para anunciar la Buena Nueva del Evangelio? ¿Es posible? ¿En qué grado es
posible?
En la primera parte de mi intervención me referiré a la evolución de los medios de
comunicación social y a los cambios que están induciendo en nuestras sociedades. Intentaré
sintetizar las grandes tendencias sociales y culturales que se derivan de la llamada Sociedad
de la Información. En la segunda,
intentaré dar respuesta a por qué esta
nueva situación supone un nuevo reto
estratégico para la tarea fundamental de
la Iglesia, la Evangelización de nuestra
sociedades.
I. La Sociedad de la Información, un
escenario cada día más importante.
La Sociedad de la Información está
convirtiéndose, aquí y por doquier en el
mundo, en una realidad incuestionable,
transformando profundamente nuestras
sociedades. La Sociedad
de
la
Información es aquélla en la cual "la
generación, procesamiento y transmisión
de la información"1 se convierten en el factor fundamental que condiciona el conjunto de los
procesos económicos y sociales. Para el sociólogo Manuel Castells, "las redes de
comunicación electrónica se convertirán en la columna vertebral de nuestras vidas". Al
mismo tiempo, "la sociedad en red representa un cambio cualitativo en la experiencia
humana" en la que "la información es el ingrediente clave de nuestra organización social, y
los flujos de mensajes e imágenes de unas redes en las otras son el hilo básico que forma
nuestra estructura social"2. La Era de la Información, o la Sociedad de la Información, son
conceptos clave para entender los rasgos básicos de funcionamiento de los núcleos más
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desarrollados de las sociedades postindustriales, pero también lo son para abordar y
comprender el conjunto de la evolución de nuestras sociedades y sus procesos económicos
y sociales.
La eclosión de las redes está cambiando de manera extraordinaria todo el entorno de los
medios de comunicación. La digitalización de los contenidos y la interconexión de las redes
están provocando un proceso de convergencia3 entre las redes y los contenidos multimedia
que transportan. El despliegue de las redes de comunicación electrónica y la profunda
interrelación que tienen con los contenidos multimedia me ha permitido formular el concepto
de redes de comunicación multimedia, que me permite abordar desde una perspectiva
más amplia el complejo proceso que vive el mundo de la comunicación. Estas redes están
formadas por los medios de comunicación y las redes de comunicación electrónicas que
cada vez están actuando de manera más interrelacionada y convergente. Hoy en día, estas
redes son indispensables para las relaciones humanas y el desarrollo de nuestras
sociedades. Así mismo, actúan como generadoras del universo simbólico de los
individuos, de su interpretación de la realidad y del acceso mismo al conocimiento.
Según la UIT Unión Internacional de Comunicaciones), a finales del año 2009 la telefonía
móvil habría llegado al 67% de la población mundial, con 4.600 millones de usuarios. Así
mismo, el 26% de la población mundial, 1.700 millones, ya utiliza Internet, el 64% en los
países desarrollados y el 17,5 en los países en desarrollo 4.
Por otra parte, el peso de los
medios de comunicación en la
formación de la opinión pública ha
aumentado de manera notable, en
parte gracias a las redes de
comunicación
electrónicas,
convirtiéndose en una pieza clave
de las sociedades democráticas y
de su cohesión social. Las ondas
hertzianas, en la década de los
años trenta del siglo pasado,
permitieron, en su momento, la
llamada comunicación de masas
con la aparición de la radio y,
posteriormente, de la televisión.
Con la televisión, eclosionó, en la
década de los sesenta, el mundo
de la comunicación social que
juntamente con el gran cambio
tecnológico que se iba asentando paulatinamente, impulsaron en buena medida las
transformaciones sociales posteriores. Setenta años más tarde de la aparición de las ondas
hertzianas, la eclosión de Internet, y la irrupción de las redes de comunicación electrónicas,
estan provocando un cambio en profundidad en el ecosistema comunicativo del mundo. En
los análisis de la Gaudium et Spes de nuestro Concilio Vaticano II se apuntaba a nuevos
caminos que se abrían en nuestra sociedad y “que han sido preparados por el ingente
progreso de las ciencias naturales y de las humanas, incluidas las sociales; por el desarrollo
de la técnica, y también por los avances en el uso y recta organización de los medios que
ponen al hombre en comunicación con los demás.”5
Pero serían Harold Innis, en Empire and Communications6 y Marsahll McLuhan, en The
Gutenberg Galaxy y en Understanding Media7, los precursores que investigarían la
repercusión de los medios de comunicación social en los procesos políticos, culturales y
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económicos. Los sistemas de comunicación, en su opinión, dan forma a la organización
social porque estructuran las relaciones temporales y espaciales. La "Aldea Global" de
McLuhan se edifica gracias al proceso de cambio impulsado por las tecnologías de la
comunicación que facilitan una cultura más homogénea, próxima e inclusiva. Sin la imprenta
-y la extensión individual de la lectura- no se habría propiciado un pensamiento de carácter
más introspectivo, racional e individualista que nos guiaría a la Ilustración; y sin los nuevos
medios de comunicación social masivos de los años sesenta, especialmente la televisión, y
las incipientes redes de comunicaciones electrónicas que conforman la "Aldea Global", el
proceso de globalización no habría tenido lugar. Para el sociólogo alemán J. Habermas 8, los
medios de comunicación en los últimos siglos han sido decisivos en la configuración de la
razón pública y el desarrollo de la democracia.
Por otra parte, todos conocemos el papel decisivo que juegan los medios de comunicación
social en la formación de la opinión pública. Walter Lippmann afirmaba que, "en los
estados modernos, las decisiones no se toman por la interacción de las cámaras legislativas
y el ejecutivo, sino de éste y la opinión pública". Y añadía, entusiasmado por la posibilidad
de utilizar los medios como instrumentos de propaganda, "que se producía una revolución en
el arte de la democracia (...) y que hay que utilizar los medios "como fábrica de
consentimiento" ("the manufacture of consent") para controlar "el rebaño de perplejos" ("the
bewildered herd")9. El papel de la prensa escrita en la formación de la esfera pública ha sido
sustituido por los medios audiovisuales, primero por la radio y, después de la II Guerra
Mundial, por la televisión.
Ahora, con la eclosión de Internet y en general
de las redes electrónicas, se está produciendo
una transformación en profundidad de los
medios de comunicación. Una transformación
compleja y contradictoria: por un lado se están
multiplicando las posibilidades de creación de
ventanas de comunicación y de producción
cultural, pero, por otra, se está consolidando a
nivel nacional, regional e internacional un
proceso de concentración de los grandes grupos
multimedia10. Los medios de comunicación
tradicionales deben coexistir con los nuevos
medios digitales. Con la aparición de los New
Media emerge un nuevo tipo de comunicación,
propuesto
por
M.
Castells,
la
11
autocomunicación en masa . La autocomunicación en masa implica que los usuarios se
han convertido al mismo tiempo en emisores y receptores de sus mensajes. Con la
multiplicación exponencial de usuarios de las redes y con las posibilidades de transporte de
las mismas, el modelo de autocomunicación en masa tomará cada vez más importancia.
Manuel Castells añade, “con la difusión de Internet ha surgido una nueva manera de
comunicación interactiva (...) es una comunicación de masas porque potencialmente puede
llegar a una audiencia global (...) porque uno mismo genera un mensaje, define los posibles
receptores y selecciona los mensajes concretos o los contenidos del web y de las redes de
comunicación electrónica que quiere recuperar”. Concluye: “Las tres formas de
comunicación (interpersonal, comunicación de masas y autocomunicación en masa)
coexisten, interactúan, y más que sustituirse se complementan entre sí”12.
Desde este contexto de gran eclosión de la comunicación, desearía plantear los tres
principales retos a los que estamos asistiendo, siempre desde mi visión muy personal:
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En primer lugar, y de manera paradójica respecto a la gran explosión de ventanas de
comunicación, asistimos a un Prime Time en pocas manos. Como ya he descrito
previamente, existe una fuerte tensión entre la multiplicación de ventanas de comunicación y
el proceso de concentración empresarial. Es muy posible que el Prime Time quede en
manos de las grandes compañías de comunicación o de algunos entes públicos
audiovisuales, dejando un resto inmenso de medios muy fragmentados y dirigidos a “targets”
muy locales o especializados. El Prime Time, ya sea en noticias, ya sea a través de la
ficción, es el vector que realmente incide en el imaginario colectivo de una sociedad. Unos
contenidos que parecen estar controlados por unos Gatekeepers universales, controladores
de los flujos de la información, que seleccionan el orden y normalmente también la
prioridades de los grandes medios de las redes. Comparto con Pierre Bordieu que "uno de
los factores fundamentales de las luchas políticas, tanto a escala de los intercambios
cotidianos como en una escala global, consiste en la capacidad de imponer unos principios
de visión del mundo, de hacer llevar unas gafas que haga que la gente vea el mundo según
unas visiones determinadas..."13. La globalización también es una manera de uniformización
del mundo. De estandarización.De unificación de un universo simbólico. La concentración en
grandes grupos de comunicación responde a este proceso de uniformización universal
simbólico que pretende la globalización.
En segundo lugar, la tendencia a la banalización y superficialidad de los contenidos, y
en especial la información. Croteau y Hoynes afirman que la televisión tiende cada vez más
a la trivialización y al sensacionalismo y que las noticias están enfocadas desde una
perspectiva: "sensacionalista, negativa, con eventos en lugar de temas, personalidades en
vez de políticas, fragmentación y superficialidad, promoviendo más la estrategia que la
sustancia”14. Para Daniel Innerarity, los medios son "selectivos, inconstantes, sensacionales,
simplificadores, emotivos y esquemáticos. Para los medios de comunicación, el mundo
ocurre como escándalo y catástrofe”15. Para Neil Postmann, "el entretenimiento es la
ideología central de todo el discurso televisivo", y esta ideología condiciona, con carácter
general, la participación de los ciudadanos en los procesos sociales. Pero esta tendencia,
para Giovanni Sartori, tiene un marco de justificación teórico más amplio: "... cuando el homo
sapiens es suplantado por el homo videns. En este último, el lenguaje conceptual (abstracto)
es sustituido por el lenguaje perceptivo (concreto), que es infinitamente más pobre: más
pobre, no sólo en número de palabras, sino especialmente en términos de riqueza de
significado, es decir, de capacidad
connotativa"16.
En tercer lugar, el deterioro de la
veracidad y la calidad de la
información y, en algunas ocasiones,
la aparición de “el discurso del odio”.
En algunos medios de comunicación
aparecen cada vez más fórmulas de
comunicación
confundiendo
permanentemente
información
y
opinión, ya sea través de tertulias
radiofónicas muy agresivas y de "talk
shows" televisivos también muy
agresivos, de manera permanente y
sistemática, en contra de personas,
partidos y ideologías que no se identifican con sus visiones y valores. El sociólogo inglés
Garton Ash, recuerda en un artículo del año 2010 nos pregunta "Por qué lo que dicen los
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seguidores de Fox News en Estados Unidos es: “¿Orejeras? ¡Sí, por favor! ¿Información
parcial y tendenciosa? ¡Nos encanta que sea así!”. La imparcialidad tipo BBC está perdiendo
la batalla ante los sesgos tendenciosos en los medios de comunicación de gran parte del
mundo democrático.”17 La manipulación informativa, la degradación de la información que
supone mezclar permanentemente información y opinión, y sin duda alguna, la generación
de discursos sistemáticos de posible incitación al odio, representan una grave amenaza a la
libertad de expresión y al derecho a la
información.
2. Comunicar el Evangelio en
nuestras sociedades occidentales:
resistir, cohesionar y proyectar.
En este difícil, pero insisto apasionante
contexto,
¿cómo
anunciar
el
Evangelio, en, desde, por y a través,
también, de los medios y las redes
de comunicación? Juan Pablo II, en la
Carta Encíclica Redemptoris Missio
subrayó acertadamente el papel central
que juegan los medios de comunicación social. En su opinión, el “primer areópago del
tiempo moderno es el mundo de la comunicación, que está unificando a la humanidad y
transformándola —como suele decirse— en una «aldea global». Los medios de
comunicación social han alcanzado tal importancia que para muchos son el principal
instrumento informativo y formativo, de orientación e inspiración para los comportamientos
individuales, familiares y sociales. Las nuevas generaciones, sobre todo, crecen en un
mundo condicionado por estos medios.”18
Comparto plenamente su análisis. De hecho, la Iglesia ha seguido con atención la evolución
de los medios y las redes: desde los inicios del mismo Concilio Vaticano II, con el breve pero
muy importante Decreto sobre Comunicación Social Inter Mirifica (1963), uno de los primeros
documentos conciliares que, recuerdo, provocó importantes debates y discusiones. Luego, la
referencias a los medios en Gaudium et Spes (1965) y posteriormente, la Instrucción
Pastoral sobre los Medios de Comunicación Social Communio et Progressio (1971), que
amplió y desarrollo el Decreto de 1963. Asímismo, cabe destacar en esta lista la referencia a
los Medios en Redemptoris Missio (1990) señalada anteriormente, así como Aetatis Novae,
nueva Instrucción Pastoral sobre los medios de comunicación social en conmemoración del
vigésimo aniversario de Communio et Progressio. Por otra parte, el Pontificio Consejo para
las Comunicaciones Sociales ha publicado diferentes documentos de notable valor sobre
Publicidad (1997), Pornografía y violencia (2000), Internet (2002), entre otros.
Recientemente, la Exhortación Postsinodal Verbum Domini (2010) ha incorporado una
interesante reflexión sobre les new media y la realidad virtual.
Todos estos esfuerzos han sido muy positivos, pero la tarea no es fácil. El ámbito propio de
comunicación del Evangelio es el inter-personal, o en comunidad presencial. Este espacio,
repito, el propio de la Iglesia históricamente, se vio desbordado, a partir de la década de los
sesenta, por la comunicación de masas, y de manera muy especial la televisión, que
incorpora un nuevo lenguaje, un nuevo tipo de capacidad cognitiva, más concreta, emotiva,
espectacular. Y si a la Iglesia le costó y le está costando acoplarse a ese “areópago” de la
comunicación de masas, aparece ahora con mucha fuerza la autocomunicación en masa.
Tres tipos de comunicación que conviven y que han de ser objeto de estrategias diferentes.
Obviamente, la Iglesia debe cultivar su ámbito preferente de comunicación inter-personal y
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comunitario, pero debe estar presente tanto en la comunicación de masas – y en Prime
Time- donde se disputa el imaginario mayoritario de las personas, y en la autocomunicación
en masa, es decir, las redes, Internet, espacio que cada día está tomando mayor
protagonismo, especialmente para las generaciones más jóvenes.
Estas tres formas de comunicación coexisten en un contexto social y cultural muy particular.
En éste contexto histórico, especialmente en las sociedades occidentales, asistimos a un
catolicismo que aparece cada vez más como un catolicismo contracultural. Frente a una
sociedad cada vez más individualizada, donde el individuo quiere hacerse individuo al
margen del otro, o como nos recuerdo Peter L. Berger, “todos los sectores de la cultura
global emergente abrazan la independencia individual contra la tradición y la colectividad”19,
mercantilizada, con el predominio casi absoluto de los valores del mercado que ya
condicionan nuestras relaciones sociales y personales, y, finalmente, en una sociedad
asentada en un relativismo ideológico, que renuncia a la busca de la verdad, como afirma el
Papa Benedicto XVI: “El problema reside en que el relativismo se sitúa a si mismo más allá
de todos los límites. Llega a aplicarse de manera plenamente consciente al campo de la
religión y de la ética”20. Estos tres procesos implican una progresiva desinstitucionalización
de nuestras sociedades y un desarraigo del individuo. Esta desinstitucionalización afecta al
núcleo de los sistemas tradicionales de transmisión de valores y de incrustación social.
Ante esta realidad el Catolicismo se encuentra cultural y
éticamente en las antípodas de los vectores culturales
hegemónicos, como no podía ser de otra manera. En
efecto, Carles Torner, poeta y pensador catalán, nos lo
recordaba muy recientemente en una reunión de la
Fundación Joan Maragall: nos decía "emerge un
cristianismo contracultural y un cambio de imaginario: el
cristianismo ha pasado del centro al margen, y este cambio
-añadía- implica algunos cambios: Jesús no es sólo un
gesto amable: es un desafío al templo. Contra la
privatización de Dios, una palabra pública. Contra la tiranía
del mercado, la economía del don. Contra el marketing de
la eficiencia, la estrategia de la inutilidad. Contra el culto a
la apariencia, el de la vida interior. Contra el estallido de las
certezas, la novela de la ortodoxia. Contra un
cosmopolitismo vacuo, un universalismo enraizado”. Esta
lúcida interpretación creo que apunta todo un programa de
inculturación crítica del Cristianismo en nuestras sociedades occidentales afianzando la
dimensión del Catolicismo como Minoría Creativa. Un concepto, el de Minoria Creativa,
propuesto por Benedicto XVI y que en opinión de Jonathan Sacks, Gran Rabino de la Unión
de Congregaciones hebraicas de la Commonwealth, supone un cambio de orientación de la
Iglesia, puesto que al proponer la Iglesia como "una minoría creativa" implica una religión
“más interesada en la influencia que en el poder.”21
Un Catolicismo como Minoría Creativa, que en sintonía con el Concilio Vaticano II,
probablemente menos acomplejado. Más confesante. Más capaz de explicitar, si es
necesario desde los márgenes, la Buena Nueva del Evangelio y su huella en nuestra cultura.
Más capaz de ofrecer una propuesta de sentido y de vida en un mundo -tal vez-demasiado
desorientado, fragmentado y carente de un horizonte, de un Horizonte de sentido.
La misión esencial, fundante, de la Iglesia es el anuncio del Evangelio, anuncio que enseña
“al hombre, en nombre de Cristo, su dignidad propia y su vocación a la comunión de las
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personas; y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz, conformes a la sabiduría
divina”22. Como nos recuerda el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia 23: “La misión
de la Iglesia en el mundo contemporáneo consiste en ayudar a cada ser humano a descubrir
en Dios el significado último de su existencia: la Iglesia sabe bien que “sólo Dios, al que ella
sirve, responde a las aspiraciones más profundas del corazón humano, el cual nunca se
sacia plenamente con solos los alimentos terrenos”24”. Éste anuncio, recordemos, pasa
básicamente a través de las diferentes formas humanas de comunicación, sin perjuicio
obviamente, de la acción del Espíritu que felizmente supera todas nuestras previsiones y
limitaciones. En ésta época que nos ha tocado vivir, la Iglesia ya no se encuentra en el
centro de nuestras sociedades generando los valores y el imaginario. Ahora, y a pesar de
que nuestras iglesias, basílicas y catedrales aún catalicen urbanísticamente la centralidad de
nuestras ciudades y pueblos, la Iglesia se encuentra en el margen, o mejor dicho, en los
márgenes. Una realidad que nos obliga a repensar nuestra estrategia evangelizadora,
también, desde los medios de comunicación social y las redes de comunicación electrónicas.
Una estrategia que debe responder a tres opciones estratégicas: (1) capacidad de
resistencia y de siembra, (2) de cohesión en la pluralidad y (3) de proyección pública.
Presente en los medios de comunicación de masas – especialmente televisión y radio- y en
la autocomunicación en masa – Internet y, en términos generales, las redes de
comunicación electrónicas.
(1). En efecto estamos viviendo una etapa donde nuestra capacidad de resistencia es muy
importante. De resistencia y siembra en los ámbitos de nuestras comunidades pero no
sólo. La privatización de la fe –que no la personalización, atención- ha fomentado en las
última décadas un Catolicismo demasiado ensimismado. Creo que nos equivocaríamos si
nuestra resistencia y siembra se restringiera sólo a nuestros templos y comunidades.
Nuestra tarea evangelizadora nos obliga a resistir, porque inequívocamente son tiempos de
resistencia “contracultural” pero también a sembrar que implica comunicar, y a saber
comunicar. Nos obliga a ofrecer y saber
ofrecer. Nos obliga a estar y saber estar
en la esfera pública, en el espacio
público. En las redes. En nuestra
Sociedad de la Información el saber
comunicar, el saber ofrecer y el saber
estar son condiciones que inciden en el
mismo anuncio del Evangelio.
Resistir y sembrar con voz pública,
también en los medios y las redes. Sin
renunciar a protagonizar el Prime Time.
En Catalunya hemos vivido la experiencia
de la consagración de la Basílica de la
Sagrada Familia, donde la presencia del
Santo Padre, la belleza de la magna obra
de Gaudi, una ceremonia de consagración muy meditada y una realización televisiva
impecable – y trabajada concienzudamente por parte del Arzobispado y los directivos de la
televisión pública catalana- consiguió que la celebración invadiera voluntariamente
centenares de miles de hogares catalanes y por doquier alcanzando una gran audiencia. La
potencia extraordinaria de la televisión y el lenguaje audiovisual más espectacular se puso,
esa vez, al servicio de la proclamación de la Buena Nueva del Evangelio. Resistir y
sembrar con voz en las redes. Hace pocos meses el obispo auxiliar de Barcelona, Mn.
Sebastià Taltavull, recordaba que “La razón de ser de la Iglesia es la evangelización. Es
decir, comunicar y trasmitir el Evangelio. Hemos de aprender a utilizar las nuevas
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tecnologías para que el mensaje evangélico sea bien recibido”25. Es evidente que un uso
sensato, adecuado de Internet y de las redes sociales representa un potencial enorme para
la comunicación del Evangelio.
(2). Una presencia estratégica, en segundo lugar, que muestre una cohesión plural de la
Iglesia. Una cohesión que evite a la vez manifestaciones de un catolicismo restauracionista
de una época de Cristiandad, que no volverá, y de un catolicismo individualizado y
diasporizado, recluido en sus comunidades sin vocación de presencia en el espacio público.
Una cohesión plural enraizada en nuestras respectivas comunidades nacionales,
equilibrada, sensata y exigente a la vez, que no se asimile a un grupo o formación concreta.
(3) Y en tercer lugar, una presencia estratégica con proyección pública, que ante todo es
un proyecto evangelizador con dos grandes áreas de concreción: la mediación cultural y la
acción social.
La mediación cultural es primordial, porque, en parte, es donde nos jugamos la batalla del
imaginario. Una mediación cultural que pasa por ámbitos muy complejos, pero en primer
lugar empieza, como nos evocó Benedicto XVI, por ayudar a entender que hemos de
“abandonar el sueño ilusorio de la absuelta autonomía de la razón y que ésta se baste a sí
misma. La razón humana necesita apoyarse en las grandes tradiciones religiosas de la
humanidad"26, para afirmar, asimismo, que "donde se niega a Dios, no se edifica la libertad,
sino que se la priva de su fundamento y de este modo se la distorsiona" 27. El gran problema
de nuestras sociedades no es el agnosticismo o el ateismo: es la indiferencia y banalidad,
inmersa en una cultura cada vez más insustancial o líquida 28, asentada en el relativismo
ambiental que nos invade, y que en muchas ocasiones da por aceptada la incompatibilidad
entre Dios, la razón y la libertad. El camino abierto por el Cardenal Gianfranco Ravassi
desde el Pontificio Consejo de la Cultura con el programa “Atrio de los Gentiles” abre
perspectivas muy interesantes. En efecto la experiencia de París durante el pasado mes de
marzo nos muestra cómo se puede establecer una experiencia de diálogo de alto nivel,
Auditorio de la Sorbona y Academia de Francia, juntamente con un acto de proyección
cultural pública en la gran plaza de Nôtre Dame, y todo ello transmitido a través de un canal
de televisión – el KTO- y una fuerte presencia en las redes
de comunicación electrónicas.
La acción social forma parte de la misión propia de la
Iglesia, nuestra manera de concretar nuestra Caritas porque
además, en palabras de Benedicto XVI, “el amor del prójimo
es un camino para encontrar también a Dios, y que cerrar los
ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante
Dios.”29 Una acción social, desde una opción preferencial
por los pobres, “una opción o una forma especial de
primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da
testimonio toda la tradición de la Iglesia”30. Una acción en la
que la Iglesia es referente incuestionable, una acción
insuficientemente proyectada en su presencia pública, una
acción vital para dar coherencia a su misión. Una acción
social, como nos recordó el famoso Sínodo de los Obispos
de 1971, cuando reafirmó: “La acción en favor de la justicia y
la participación en la transformación del mundo se nos
presenta claramente como una dimensión constitutiva de
la predicación del Evangelio, es decir, la misión de la Iglesia para la redención del género
humano y la liberación de toda situación opresiva.
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Tres opciones estratégicas que no pueden prescindir del lenguaje y de la cultura derivada de
la Sociedad de la Información. Pocos meses antes de morir, Juan Pablo II se dirigía, en
Carta Pastoral, a los responsables de las comunicaciones sociales, insistiendo en su idea
nuclear del nuevo “areópago”, pero subrayando la necesidad de incorporar en la acción de
la Iglesia la “cultura mediática en la que viven: desde la liturgia, suprema y fundamental
expresión de la comunicación con Dios y con los hombres, hasta la catequesis, que no
puede prescindir del hecho de dirigirse a sujetos influenciados por el lenguaje y la cultura
contemporáneos.”31 Esta cultura mediática desde el año 2005 no ha dejado de crecer y,
también, de transformarse. Asimismo, los movimientos e iglesias cristianas que más han
crecido en estos últimos treinta años han sido precisamente los que más se han acoplado a
una cierta lógica del lenguaje audiovisual –utilizando la televisión y los encuentros masivos.
Pienso, en concreto, en el movimiento pentecostalista americano y su extensión por América
Latina y África.
Yo me siento muy lejano a estos tipos de movimientos carismáticos y pentecostalistas. Pero
sí que debemos reconocer nuestra dificultad, muchas veces nuestra incapacidad, para tener
en cuenta la cultura mediática en la que estamos inmersos y, también, hemos
menospreciado y prescindido de este lenguaje y cultura contemporáneos. Por esto mismo,
intuyo que no sólo debemos pensar en una
estrategia de presencia en los medios de
comunicación social y en las redes de
comunicación electrónicas, sino que además
hemos de saber, en nuestra tarea de
comunicación inter-personal, es decir, en nuestra
tarea pastoral cotidiana, incorporar los elementos
que componen nuestra cultura mediática, por otra
parte, cada día más importante.
Neil Postman, ya hace más veinticinco años,
afirmó:“Nuestro lenguaje es nuestro medio.
Nuestro medio son nuestras metáforas. Nuestras
metáforas crean el contenido de nuestra
cultura”32. La Sociedad de la Información ha facilitado la expansión de la cultura mediática
hacia casi todos los rincones del mundo siendo ésta uno de los vectores más importantes
del actual proceso de globalización. La globalización, las redes, pueden convertirse en un
aliado de una de las confesiones religiosas, nuestra Iglesia Católica, con vocación y misión
universal. En un mundo cada vez más global y local, uniforme y fragmentado a la vez, la
Iglesia Católica tiene la oportunidad de de ofrecer, a todo el mundo, un relato de sentido, de
esperanza, de amor y de unidad. Precisamente en la reciente Exhortación Apostólica
Postsinodal Verbum Domini, el Santo Padre insiste en el hecho que los “nuevos métodos
para transmitir el mensaje evangélico forma parte del constante impulso evangelizador de
los creyentes, y la comunicación se extiende hoy como una red que abarca todo el globo, de
modo que el requerimiento de Cristo adquiere un nuevo sentido: «Lo que yo os digo de
noche, decidlo en pleno día, y lo que os digo al oído pregonadlo desde la azotea” 33 (Mt
10,27). No olvidemos que las dificultades también se convierten en oportunidades. A pesar
de los obstáculos, problemas e impedimentos que vivimos, la Sociedad de la Información
nos ofrece nuevas posibilidades para renovar nuestro compromiso de anuncio de la Palabra.
Unas oportunidades como Verbum Domini matiza con precisión, conscientes de el mundo
virtual nunca podrá reemplazar al mundo real, “y que la evangelización podrá aprovechar la
realidad virtual que ofrecen los new media para establecer relaciones significativas sólo si
llega al contacto personal, que sigue siendo insustituible”34.
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Decididamente nos encontramos en un momento histórico concreto donde los tres tipos de
comunicación confluyen. Una Sociedad de la Información, y acabo con esta cita de Verbum
Domini donde “deberá aparecer el rostro de Cristo y oírse su voz, porque “si no hay lugar
para Cristo, tampoco hay lugar para el hombre”35.Un reto apasionante, y decididamente
estratégico, para el futuro de la Iglesia.
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Tres jesuïtes reben l’ordenació sacerdotal
a l’Església del Sagrat Cor de Barcelona
El dissabte 30 de juny el Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Mons. Lluís Martínez Sistach,
va presidir la celebració de l’ordenació presbiteral dels jesuïtes Òscar Fuentes, Luis Miguel
Muñoz i Pau Vidal. Concelebraven el P. Provincial de la Companyia de Jesús a Catalunya,
Lluís Magriñà, el P. Superior de la Residència del Sagrat Cor, Pere Borràs, i molts companys
jesuïtes i preveres.

23

L’Església dels Jesuïtes del carrer Casp de Barcelona es va omplir de familiars i amics que
van voler acompanyar i compartir aquesta celebració amb els tres nous preveres que,
després d’un llarg procés de formació des de la seva entrada al noviciat de la Companyia de
Jesús, emprenen ara una nova etapa en la que, com han expressat ells mateixos,
aprofundeixen en la seva vocació de jesuïta.
En la seva homilia, el Cardenal ha dit que “la crida que els nostres tres germans han
experimentat és fruit de l’amor del Senyor envers ells” i ha recordat també que “us ha escollit
a vosaltres per a la vocació religiosa
i sacerdotal, però ens ha escollit a
tots i a cadascú per a una vocació,
per a realitzar un servei als germans,
a l’Església i al món”. També s’ha
dirigit als familiars dels tres jesuïtes,
recordant que “les famílies cristianes
són el millor seminari per a les
vocacions sacerdotals”.
Pau Vidal, arquitecte, va entrar a la
Companyia de Jesús fa 12 anys.
Després de completar la seva
formació els darrers anys als Estats
Units, treballarà, a partir del
setembre, amb el Servei Jesuïta als
Refugiats a l’Àfrica. “Per a mi el sacerdoci és un regal que la comunitat cristiana em confia”,
diu, “per a caminar, escoltar i consolar especialment aquells que més pateixen, i fer-ho a
l’estil de Jesús”.
Per la seva banda, Luis Miguel Muñoz, llicenciat en Pedagogia, dirigirà la Fundació Migra
Studium, entitat de la Companyia de Jesús a Barcelona dedicada a l’estudi del fenomen de
les migracions i a l’acompanyament de persones immigrades. En aquests moments, el seu
desig com a sacerdot és “ajudar la gent a créixer en confiança, relativitzant èxits i fracassos,
i trobant més alegria enmig de tantes dificultats”.
I Òscar Fuentes, mestre i llicenciat en Antropologia Social, està completant els seus estudis
d’especialització en Pastoral a la Universitat Pontifícia Salesiana de Roma. “Sóc jesuïta
gràcies a l’exemple i l’ajuda dels meus companys”, ha dit, “i espero aprendre a ser sacerdot
de la mateixa manera”. L’Òscar explica que “m’agradaria ser sacerdot per a tothom, també
per a aquells que se senten allunyats de l’Església, escoltant els seus dubtes, observacions,
critiques, i compartint les seves esperances i desitjos de col·laboració”

Concert solidari en benefici de l’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac a
càrrec de l’Orquestre Solidaire Réssonance
El dissabte 7 de juliol, a les 21.00 hores, a l’Església de Sant Ramon de Penyafort (Rambla
Catalunya, 115, Barcelona), tindrà lloc el concert solidari en benefici de l’Obra Social Santa
Lluïsa de Marillac que ajuda persones sense recursos en situació d’exclusió social.
El recital, organitzat per l'Espai Von Balthasar del Centre Cristià dels Universitaris, anirà a
càrrec de l’Orquestre solidaire Réssonance, sota la direcció de Diego Miguel-Urzanqui, que
té com a missió “oferir gratuïtament la música clàssica allà on no hi és”.
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El repertori del concert solidari inclou la Petita Música Nocturna de MOZART (Suite Don
Quixotte, Telemann; Sonata I, Rossini; Pizzicato polka, Strauss). L’entrada serà l’aportació
voluntària que els assistents vulguin donar.
Més informació: www.universitaties.cat
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