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La Unió de Religiosos de Catalunya desitja a les persones que ens llegeixen un any 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ple d’esperança en el Senyor, curull de l’alegria que surt de dins, viscut en fidelitat a l’Esperit 
i amb autèntics lligams d’una fraternitat sempre oberta a tothom sense fronteres, però 

encara més als pobres i necessitats. 

Barcelona, 26 de desembre de 2013                                                             ANY VI. núm.      

La fraternitat, fonament i camí per a la pau 
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Les loteries i la Grossa de Cap d’Any poden convertir una persona en milionària per atzar. 
No es confia en el resultat de l’esforç i de la feina. Tot rau en la sort del bombo. La publicitat 
incideix en el desig i manipula l’esperança autèntica que rau en el més profund del cor humà. 
L’estímul procedeix de l’exterior. Les imatges dels anuncis desperten la cobdícia. 
L’esperança va més enllà de les expectatives. De vegades, es vesteix de desitjos de poca 
volada que sembla que la satisfan, però que generen buit i frustració. Tota esperança que no 
sorgeixi de l’interior és una maniobra o ganyota. Quan toquin les dotze campanades i la gent 
engoleixi amb avidesa els dotze grans de raïm, quan el guarisme de l’any anunciï l’arribada 
d’un any nou i les copes de cava —que, en alguns casos, el boicot transformarà en 
cervesa— brindin per temps millors... tot quedarà en un sentiment difús. Mentrestant, 
l’esperança batega en una altra sintonia. Busca arrels d’eternitat. Les coses efímeres, la 
vanitat, els desitjos passatgers no en satisfan l’essència. Distreuen el protagonista, però no 
alimenten el seu sentit de la vida. 

 

La pregunta fonamental apunta a l’esperança de fons. Connectar amb ella implica 
submergir-se en el propi cor, en el més profund de l’ésser, on resideix Déu. Més enllà de les 
idees i dels desitjos, on es perden les expectatives passatgeres i es guanya un horitzó 
d’eternitat. L’esperança requereix renúncia, buidament, espera. Un ja no es marca el 
calendari. Com li va passar a Pere, quan Jesús li va dir: «Quan eres jove, et cenyies tu 
mateix i anaves on volies, però a les teves velleses obriràs els braços i un altre et cenyirà per 
portar-te allà on no vols» (Jn 21,18). Aprendre a viure aquesta dimensió és una altra cosa. 

Hi ha succedanis de l’esperança. En una línia, rebaixant la seva càrrega de profunditat a 
simple espectativa o a desitjos banals. Tots els que beuen d’aquesta aigua tornen a tenir set. 
En una altra línia, el pessimisme, el descoratjament, el derrotisme, l’abdicació anul·len 
qualsevol possibilitat d’esperança. No hi ha res a fer. Sorgeix la desesperança. L’infern de 
Dant. 

La pregària dels salms situa el tema al seu lloc just: «Tu ets la meva esperança, Senyor; he 
confiat en tu des de petit» (Sl 71,5). L’esperança no elimina l’esforç i la feina. Els situa en la 
seva perspectiva adequada. Requereix humilitat i obertura al do. Cada persona porta dins 
seu un conquistador, per això s’expliquen tantes guerres al llarg de la història. La grandesa 
rau a obrir el propi ésser al do i compartir-lo amb els altres. 

L’esperança necessita espera. Una dificultat tremenda per als temps actuals, on tot es vol de 
manera immediata. Impera la cultura del fast, la rapidesa. La tecnologia ho possibilita, però 
el cor té altres ritmes. El ritme de Déu és contemplació, paciència, obertura. 

Lluís Serra Llansana 

Any 2014: més enllà del desig, brolla l’esperança 
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA XLVII JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 

1 DE ENERO DE 2014 

LA FRATERNIDAD, FUNDAMENTO Y CAMINO PARA LA PAZ 

 1. En este mi primer Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, quisiera desear a todos, a 
las personas y a los pueblos, una vida llena de alegría y de esperanza. El corazón de todo 
hombre y de toda mujer alberga en su interior el deseo de una vida plena, de la que forma 
parte un anhelo indeleble de fraternidad, que nos invita a la comunión con los otros, en los 
que encontramos no enemigos o contrincantes, sino hermanos a los que acoger y querer. 

De hecho, la fraternidad es una dimensión esencial del hombre, que es un ser relacional. La 
viva conciencia de este carácter relacional nos lleva a ver y a tratar a cada persona como 
una verdadera hermana y un verdadero hermano; sin ella, es imposible la construcción de 
una sociedad justa, de una paz estable y duradera. Y es necesario recordar que 
normalmente la fraternidad se empieza a aprender en el seno de la familia, sobre todo 
gracias a las responsabilidades complementarias de cada uno de sus miembros, en 
particular del padre y de la madre. La familia es la fuente de toda fraternidad, y por eso es 

también el fundamento y el 
camino primordial para la paz, 
pues, por vocación, debería 
contagiar al mundo con su 
amor. 

El número cada vez mayor de 
interdependencias y de 
comunicaciones que se 
entrecruzan en nuestro 
planeta hace más palpable la 
conciencia de que todas las 
naciones de la tierra forman 
una unidad y comparten un 
destino común. En los 

dinamismos de la historia, a pesar de la diversidad de etnias, sociedades y culturas, vemos 
sembrada la vocación de formar una comunidad compuesta de hermanos que se acogen 
recíprocamente y se preocupan los unos de los otros. Sin embargo, a menudo los hechos, 
en un mundo caracterizado por la “globalización de la indiferencia”, que poco a poco nos 
“habitúa” al sufrimiento del otro, cerrándonos en nosotros mismos, contradicen y desmienten 
esa vocación. 

En muchas partes del mundo, continuamente se lesionan gravemente los derechos 
humanos fundamentales, sobre todo el derecho a la vida y a la libertad religiosa. El trágico 
fenómeno de la trata de seres humanos, con cuya vida y desesperación especulan personas 
sin escrúpulos, representa un ejemplo inquietante. A las guerras hechas de enfrentamientos 
armados se suman otras guerras menos visibles, pero no menos crueles, que se combaten 

Missatge del papa Francesc ● XLVII Jornada Mundial de la Pau 
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en el campo económico y financiero con medios igualmente destructivos de vidas, de 
familias, de empresas. 

La globalización, como ha afirmado Benedicto XVI, nos acerca a los demás, pero no nos 
hace hermanos[1]. Además, las numerosas situaciones de desigualdad, de pobreza y de 
injusticia revelan no sólo una profunda falta de fraternidad, sino también la ausencia de una 
cultura de la solidaridad. Las nuevas ideologías, caracterizadas por un difuso individualismo, 
egocentrismo y consumismo materialista, debilitan los lazos sociales, fomentando esa 
mentalidad del “descarte”, que lleva al desprecio y al abandono de los más débiles, de 
cuantos son considerados “inútiles”. Así la convivencia humana se parece cada vez más a 
un mero do ut des pragmático y egoísta. 

Al mismo tiempo, es claro que tampoco las éticas contemporáneas son capaces de generar 
vínculos auténticos de fraternidad, ya que una fraternidad privada de la referencia a un 
Padre común, como fundamento último, no logra subsistir[2]. Una verdadera fraternidad 
entre los hombres supone y requiere una paternidad trascendente. A partir del 
reconocimiento de esta paternidad, se consolida la fraternidad entre los hombres, es decir, 
ese hacerse «prójimo» que se preocupa por el otro. 

«¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9)   

2. Para comprender mejor esta vocación del hombre a la fraternidad, para conocer más 
adecuadamente los obstáculos que se interponen en su realización y descubrir los caminos 

para superarlos, es fundamental dejarse guiar por el conocimiento del designio de Dios, que 
nos presenta luminosamente la Sagrada Escritura. 

Según el relato de los orígenes, todos los hombres proceden de unos padres comunes, de 
Adán y Eva, pareja creada por Dios a su imagen y semejanza (cf. Gn 1,26), de los cuales 
nacen Caín y Abel. En la historia de la primera familia leemos la génesis de la sociedad, la 
evolución de las relaciones entre las personas y los pueblos. 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/peace/documents/papa-francesco_20131208_messaggio-xlvii-giornata-mondiale-pace-2014_sp.html#_ftn1
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/peace/documents/papa-francesco_20131208_messaggio-xlvii-giornata-mondiale-pace-2014_sp.html#_ftn2
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Abel es pastor, Caín es labrador. Su identidad profunda y, a la vez, su vocación, es ser 
hermanos, en la diversidad de su actividad y cultura, de su modo de relacionarse con Dios y 
con la creación. Pero el asesinato de Abel por parte de Caín deja constancia trágicamente 
del rechazo radical de la vocación a ser hermanos. Su historia (cf. Gn 4,1-16) pone en 
evidencia la dificultad de la tarea a la que están llamados todos los hombres, vivir unidos, 
preocupándose los unos de los otros. Caín, al no aceptar la predilección de Dios por Abel, 
que le ofrecía lo mejor de su rebaño –«el Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, pero no se 
fijó en Caín ni en su ofrenda» (Gn 4,4-5)–, mata a Abel por envidia. De esta manera, se 
niega a reconocerlo como hermano, a relacionarse positivamente con él, a vivir ante Dios 
asumiendo sus responsabilidades de cuidar y proteger al otro. A la pregunta «¿Dónde está 
tu hermano?», con la que Dios interpela a Caín pidiéndole cuentas por lo que ha hecho, él 
responde: «No lo sé; ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?» (Gn4,9). Después –nos 
dice el Génesis–«Caín salió de la presencia del Señor» (4,16). 

Hemos de preguntarnos por los motivos profundos que han llevado a Caín a dejar de lado el 
vínculo de fraternidad y, junto con él, el vínculo de reciprocidad y de comunión que lo unía a 
su hermano Abel. Dios mismo denuncia y recrimina a Caín su connivencia con el mal: «El 
pecado acecha a la puerta» (Gn 4,7). No obstante, Caín no lucha contra el mal y decide 
igualmente alzar la mano «contra su hermano Abel» (Gn 4,8), rechazando el proyecto de 
Dios. Frustra así su vocación originaria de ser hijo de Dios y a vivir la fraternidad. 

El relato de Caín y Abel nos enseña que la humanidad lleva inscrita en sí una vocación a la 
fraternidad, pero también la dramática posibilidad de su traición. Da testimonio de ello el 
egoísmo cotidiano, que está en el fondo de tantas guerras e injusticias: muchos hombres y 
mujeres mueren a manos de hermanos y hermanas que no saben reconocerse como tales, 
es decir, como seres hechos para 
la reciprocidad, para la comunión y 
para el don. 

«Y todos ustedes son 
hermanos» (Mt 23,8) 

3. Surge espontánea la pregunta: 
¿los hombres y las mujeres de 
este mundo podrán corresponder 
alguna vez plenamente al anhelo 
de fraternidad, que Dios Padre 
imprimió en ellos? ¿Conseguirán, 
sólo con sus fuerzas, vencer la 
indiferencia, el egoísmo y el odio, 
y aceptar las legítimas diferencias 
que caracterizan a los hermanos y hermanas? 

Parafraseando sus palabras, podríamos sintetizar así la respuesta que nos da el Señor 
Jesús: Ya que hay un solo Padre, que es Dios, todos ustedes son hermanos (cf. Mt 23,8-9). 
La fraternidad está enraizada en la paternidad de Dios. No se trata de una paternidad 
genérica, indiferenciada e históricamente ineficaz, sino de un amor personal, puntual y 
extraordinariamente concreto de Dios por cada ser humano (cf. Mt 6,25-30). Una paternidad, 
por tanto, que genera eficazmente fraternidad, porque el amor de Dios, cuando es acogido, 
se convierte en el agente más asombroso de transformación de la existencia y de las 
relaciones con los otros, abriendo a los hombres a la solidaridad y a la reciprocidad. 
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Sobre todo, la fraternidad humana ha sido regenerada en y por Jesucristo con su muerte y 
resurrección. La cruz es el “lugar” definitivo donde se funda la fraternidad, que los hombres 
no son capaces de generar por sí mismos. Jesucristo, que ha asumido la naturaleza humana 
para redimirla, amando al Padre hasta la muerte, y una muerte de cruz (cf. Flp 2,8), 
mediante su resurrección nos constituye en humanidad nueva, en total comunión con la 
voluntad de Dios, con su proyecto, que comprende la plena realización de la vocación a la 
fraternidad. 

Jesús asume desde el principio el proyecto de Dios, concediéndole el primado sobre todas 
las cosas. Pero Cristo, con su abandono a la muerte por amor al Padre, se convierte 

en principio nuevo y definitivo para 
todos nosotros, llamados a 
reconocernos hermanos en 
Él, hijos del mismo Padre. Él es la 
misma Alianza, el lugar personal de 
la reconciliación del hombre con 
Dios y de los hermanos entre sí. En 
la muerte en cruz de Jesús también 
queda superada la separaciónentre 
pueblos, entre el pueblo de la 
Alianza y el pueblo de los Gentiles, 
privado de esperanza porque hasta 
aquel momento era ajeno a los 
pactos de la Promesa. Como 
leemos en la Carta a los Efesios, 
Jesucristo reconcilia en sí a todos 
los hombres. Él es la paz, porque de 

los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando el muro de separación que los dividía, la 
enemistad. Él ha creado en sí mismo un solo pueblo, un solo hombre nuevo, una sola 
humanidad (cf. 2,14-16). 

Quien acepta la vida de Cristo y vive en Él reconoce a Dios como Padre y se entrega 
totalmente a Él, amándolo sobre todas las cosas. El hombre reconciliado ve en Dios al Padre 
de todos y, en consecuencia, siente el llamado a vivir una fraternidad abierta a todos. En 
Cristo, el otro es aceptado y amado como hijo o hija de Dios, como hermano o hermana, no 
como un extraño, y menos aún como un contrincante o un enemigo. En la familia de Dios, 
donde todos son hijos de un mismo Padre, y todos están injertados en Cristo, hijos en el 
Hijo, no hay “vidas descartables”. Todos gozan de igual e intangible dignidad. Todos son 
amados por Dios, todos han sido rescatados por la sangre de Cristo, muerto en cruz y 
resucitado por cada uno. Ésta es la razón por la que no podemos quedarnos indiferentes 
ante la suerte de los hermanos. 

La fraternidad, fundamento y camino para la paz 

4. Teniendo en cuenta todo esto, es fácil comprender que la fraternidad 
es fundamento y camino para la paz. Las Encíclicas sociales de mis Predecesores aportan 
una valiosa ayuda en este sentido. Bastaría recuperar las definiciones de paz de 
la Populorum progressio de Pablo VI o de la Sollicitudo rei socialis de Juan Pablo II. En la 
primera, encontramos que el desarrollo integral de los pueblos es el nuevo nombre de la 
paz[3]. En la segunda, que la paz esopus solidaritatis[4]. 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/peace/documents/papa-francesco_20131208_messaggio-xlvii-giornata-mondiale-pace-2014_sp.html#_ftn3
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/peace/documents/papa-francesco_20131208_messaggio-xlvii-giornata-mondiale-pace-2014_sp.html#_ftn4
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Pablo VI afirma que no sólo entre las personas, sino también entre las naciones, debe reinar 
un espíritu de fraternidad. Y explica: «En esta comprensión y amistad mutuas, en esta 
comunión sagrada, debemos […] actuar a una para edificar el porvenir común de la 
humanidad»[5]. Este deber concierne en primer lugar a los más favorecidos. Sus 
obligaciones hunden sus raíces en la fraternidad humana y sobrenatural, y se presentan bajo 
un triple aspecto: eldeber de solidaridad, que exige que las naciones ricas ayuden a los 

países menos desarrollados; el deber de justicia social, que requiere el cumplimiento en 
términos más correctos de las relaciones defectuosas entre pueblos fuertes y pueblos 
débiles; el deber de caridad universal, que implica la promoción de un mundo más humano 
para todos, en donde todos tengan algo que dar y recibir, sin que el progreso de unos sea un 
obstáculo para el desarrollo de los otros[6]. 

Asimismo, si se considera la paz como opus solidaritatis, no se puede soslayar que la 
fraternidad es su principal fundamento. La paz –afirma Juan Pablo II– es un bien indivisible. 
O es de todos o no es de nadie. Sólo es posible alcanzarla realmente y gozar de ella, como 
mejor calidad de vida y como desarrollo más humano y sostenible, si se asume en la 
práctica, por parte de todos, una «determinación firme y perseverante de empeñarse por el 
bien común»[7]. Lo cual implica no dejarse llevar por el «afán de ganancia» o por la «sed de 
poder». Es necesario estar dispuestos a «‘perderse’ por el otro en lugar de explotarlo, y a 
‘servirlo’en lugar de oprimirlo para el propio provecho. […] El ‘otro’ –persona, pueblo o 
nación– no [puede ser considerado] como un instrumento cualquiera para explotar a bajo 
coste su capacidad de trabajo y resistencia física, abandonándolo cuando ya no sirve, sino 
como un ‘semejante’ nuestro, una ‘ayuda’»[8]. 

La solidaridad cristiana entraña que el prójimo sea amado no sólo como «un ser humano con 
sus derechos y su igualdad fundamental con todos», sino como «la imagen viva de Dios 
Padre, rescatada por la sangre de Jesucristo y puesta bajo la acción permanente del Espíritu 
Santo»[9], como un hermano.«Entonces la conciencia de la paternidad común de Dios, de la 
hermandad de todos los hombres en Cristo, ‘hijos en el Hijo’, de la presencia y acción 
vivificadora del Espíritu Santo, conferirá –recuerda Juan Pablo II– a nuestra mirada sobre el 
mundo un nuevo criteriopara interpretarlo»[10], para transformarlo. 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/peace/documents/papa-francesco_20131208_messaggio-xlvii-giornata-mondiale-pace-2014_sp.html#_ftn5
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/peace/documents/papa-francesco_20131208_messaggio-xlvii-giornata-mondiale-pace-2014_sp.html#_ftn6
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/peace/documents/papa-francesco_20131208_messaggio-xlvii-giornata-mondiale-pace-2014_sp.html#_ftn7
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/peace/documents/papa-francesco_20131208_messaggio-xlvii-giornata-mondiale-pace-2014_sp.html#_ftn8
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/peace/documents/papa-francesco_20131208_messaggio-xlvii-giornata-mondiale-pace-2014_sp.html#_ftn9
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/peace/documents/papa-francesco_20131208_messaggio-xlvii-giornata-mondiale-pace-2014_sp.html#_ftn10
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La fraternidad, premisa para vencer la pobreza 

5. En la Caritas in veritate, mi Predecesor recordaba al mundo entero que la falta de 
fraternidad entre los pueblos y entre los hombres es una causa importante de 
la pobreza[11]. En muchas sociedades experimentamos una profundapobreza 
relacional debida a la carencia de sólidas relaciones familiares y comunitarias. Asistimos con 
preocupación al crecimiento de distintos tipos de descontento, de marginación, de soledad y 
a variadas formas de dependencia patológica. Una pobreza como ésta sólo puede ser 
superada redescubriendo y valorando las relaciones fraternas en el seno de las familias y de 
las comunidades, compartiendo las alegrías y los sufrimientos, las dificultades y los logros 
que forman parte de la vida de las personas. 

Además, si por una parte se da una reducción de la pobreza absoluta, por otra parte no 
podemos dejar de reconocer un grave aumento de la pobreza relativa, es decir, de las 
desigualdades entre personas y grupos que conviven en una determinada región o en un 
determinado contexto histórico-cultural. En este sentido, se necesitan también políticas 
eficaces que promuevan el principio de la fraternidad, asegurando a las personas –iguales 
en su dignidad y en sus derechos fundamentales– el acceso a los «capitales», a los 
servicios, a los recursos educativos, sanitarios, tecnológicos, de modo que todos tengan la 
oportunidad de expresar y realizar su proyecto de vida, y puedan desarrollarse plenamente 
como personas. 

También se necesitan políticas dirigidas a atenuar una excesiva desigualdad de la renta. No 
podemos olvidar la enseñanza de la Iglesia sobre la llamada hipoteca social, según la cual, 
aunque es lícito, como dice Santo Tomás de Aquino, e incluso necesario, «que el hombre 

posea cosas propias»[12], en cuanto 
al uso, no las tiene «como 
exclusivamente suyas, sino también 
como comunes, en el sentido de que 
no le aprovechen a él solamente, 
sino también a los demás»[13]. 

Finalmente, hay una forma más de 
promover la fraternidad –y así vencer 
la pobreza– que debe estar en el 
fondo de todas las demás. Es el 
desprendimiento de quien elige vivir 
estilos de vida sobrios y esenciales, 
de quien, compartiendo las propias 

riquezas, consigue así experimentar la comunión fraterna con los otros. Esto es fundamental 
para seguir a Jesucristo y ser auténticamente cristianos. No se trata sólo de personas 
consagradas que hacen profesión del voto de pobreza, sino también de muchas familias y 
ciudadanos responsables, que creen firmemente que la relación fraterna con el prójimo 
constituye el bien más preciado. 

El redescubrimiento de la fraternidad en la economía 

6. Las graves crisis financieras y económicas –que tienen su origen en el progresivo 
alejamiento del hombre de Dios y del prójimo, en la búsqueda insaciable de bienes 
materiales, por un lado, y en el empobrecimiento de las relaciones interpersonales y 
comunitarias, por otro– han llevado a muchos a buscar el bienestar, la felicidad y la 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/peace/documents/papa-francesco_20131208_messaggio-xlvii-giornata-mondiale-pace-2014_sp.html#_ftn11
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/peace/documents/papa-francesco_20131208_messaggio-xlvii-giornata-mondiale-pace-2014_sp.html#_ftn12
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/peace/documents/papa-francesco_20131208_messaggio-xlvii-giornata-mondiale-pace-2014_sp.html#_ftn13
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seguridad en el consumo y la ganancia más allá de la lógica de una economía sana. Ya en 
1979 Juan Pablo II advertía del «peligro real y perceptible de que, mientras avanza 
enormemente el dominio por parte del hombre sobre el mundo de las cosas, pierda los hilos 
esenciales de este dominio suyo, y de diversos modos su humanidad quede sometida a ese 
mundo, y él mismo se haga objeto de múltiple manipulación, aunque a veces no 
directamente perceptible, a través de toda la organización de la vida comunitaria, a través 
del sistema de producción, a través de la presión de los medios de comunicación social»[14]. 

El hecho de que las crisis económicas se sucedan una detrás de otra debería llevarnos a las 
oportunas revisiones de los modelos de desarrollo económico y a un cambio en los estilos 
de vida. La crisis actual, con graves consecuencias para la vida de las personas, puede ser, 
sin embargo, una ocasión propicia para recuperar las virtudes de la prudencia, de la 
templanza, de la justicia y de la fortaleza. Estas virtudes nos pueden ayudar a superar los 
momentos difíciles y a redescubrir los vínculos fraternos que nos unen unos a otros, con la 
profunda confianza de que el hombre tiene necesidad y es capaz de algo más que 
desarrollar al máximo su interés individual. Sobre todo, estas virtudes son necesarias para 
construir y mantener una sociedad a medida de la dignidad humana. 

La fraternidad extingue la guerra 

7. Durante este último año, muchos de nuestros hermanos y hermanas han sufrido la 
experiencia denigrante de la guerra, que constituye una grave y profunda herida infligida a la 
fraternidad. 

Muchos son los conflictos armados que se producen en medio de la indiferencia general. A 
todos cuantos viven en tierras donde las armas imponen terror y destrucción, les aseguro mi 
cercanía personal y la de toda la Iglesia. Ésta tiene la misión de llevar la caridad de Cristo 
también a las víctimas inermes de las guerras olvidadas, mediante la oración por la paz, el 
servicio a los heridos, a los que pasan hambre, a los desplazados, a los refugiados y a 
cuantos viven con miedo. 
Además la Iglesia alza su voz 
para hacer llegar a los 
responsables el grito de dolor 
de esta humanidad sufriente y 
para hacer cesar, junto a las 
hostilidades, cualquier atropello 
o violación de los derechos 
fundamentales del hombre[15]. 

Por este motivo, deseo dirigir 
una encarecida exhortación a 
cuantos siembran violencia y 
muerte con las armas: 
Redescubran, en quien hoy 
consideran sólo un enemigo al 
que exterminar, a su hermano y 
no alcen su mano contra él. 
Renuncien a la vía de las armas y vayan al encuentro del otro con el diálogo, el perdón y la 
reconciliación para reconstruir a su alrededor la justicia, la confianza y la esperanza. «En 
esta perspectiva, parece claro que en la vida de los pueblos los conflictos armados 
constituyen siempre la deliberada negación de toda posible concordia internacional, creando 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/peace/documents/papa-francesco_20131208_messaggio-xlvii-giornata-mondiale-pace-2014_sp.html#_ftn14
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/peace/documents/papa-francesco_20131208_messaggio-xlvii-giornata-mondiale-pace-2014_sp.html#_ftn15
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divisiones profundas y heridas lacerantes que requieren muchos años para cicatrizar. Las 
guerras constituyen el rechazo práctico al compromiso por alcanzar esas grandes metas 
económicas y sociales que la comunidad internacional se ha fijado»[16]. 

Sin embargo, mientras haya una cantidad tan grande de armamentos en circulación como 
hoy en día, siempre se podrán encontrar nuevos pretextos para iniciar las hostilidades. Por 
eso, hago mío el llamamiento de mis Predecesores a la no proliferación de las armas y al 
desarme de parte de todos, comenzando por el desarme nuclear y químico. 

No podemos dejar de constatar que los acuerdos internacionales y las leyes nacionales, 
aunque son necesarias y altamente deseables, no son suficientes por sí solas para proteger 
a la humanidad del riesgo de los conflictos armados. Se necesita una conversión de los 
corazones que permita a cada uno reconocer en el otro un hermano del que preocuparse, 
con el que colaborar para construir una vida plena para todos. Éste es el espíritu que anima 
muchas iniciativas de la sociedad civil a favor de la paz, entre las que se encuentran las de 
las organizaciones religiosas. Espero que el empeño cotidiano de todos siga dando fruto y 
que se pueda lograr también la efectiva aplicación en el derecho internacional del derecho a 
la paz, como un derecho humano fundamental, pre-condición necesaria para el ejercicio de 

todos los otros derechos. 

La corrupción y el crimen organizado se 
oponen a la fraternidad 

8. El horizonte de la fraternidad prevé el 
desarrollo integral de todo hombre y mujer. Las 
justas ambiciones de una persona, sobre todo si 
es joven, no se pueden frustrar y ultrajar, no se 
puede defraudar la esperanza de poder 
realizarlas. Sin embargo, no podemos confundir 
la ambición con la prevaricación. Al contrario, 
debemos competir en la estima mutua 
(cf. Rm 12,10). También en las disputas, que 
constituyen un aspecto ineludible de la vida, es 
necesario recordar que somos hermanos y, por 
eso mismo, educar y educarse en no considerar 
al prójimo un enemigo o un adversario al que 
eliminar. 

La fraternidad genera paz social, porque crea un 
equilibrio entre libertad y justicia, entre 

responsabilidad personal y solidaridad, entre el bien de los individuos y el bien común. Y una 
comunidad política debe favorecer todo esto con trasparencia y responsabilidad. Los 
ciudadanos deben sentirse representados por los poderes públicos sin menoscabo de su 
libertad. En cambio, a menudo, entre ciudadano e instituciones, se infiltran intereses de parte 
que deforman su relación, propiciando la creación de un clima perenne de conflicto. 

Un auténtico espíritu de fraternidad vence el egoísmo individual que impide que las personas 
puedan vivir en libertad y armonía entre sí. Ese egoísmo se desarrolla socialmente tanto en 
las múltiples formas de corrupción, hoy tan capilarmente difundidas, como en la formación 
de las organizaciones criminales, desde los grupos pequeños a aquellos que operan a 
escala global, que, minando profundamente la legalidad y la justicia, hieren el corazón de la 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/peace/documents/papa-francesco_20131208_messaggio-xlvii-giornata-mondiale-pace-2014_sp.html#_ftn16
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dignidad de la persona. Estas organizaciones ofenden gravemente a Dios, perjudican a los 
hermanos y dañan a la creación, más todavía cuando tienen connotaciones religiosas. 

Pienso en el drama lacerante de la droga, con la que algunos se lucran despreciando las 
leyes morales y civiles, en la devastación de los recursos naturales y en la contaminación, 
en la tragedia de la explotación laboral; pienso en el blanqueo ilícito de dinero así como en la 
especulación financiera, que a menudo asume rasgos perjudiciales y demoledores para 
enteros sistemas económicos y sociales, exponiendo a la pobreza a millones de hombres y 
mujeres; pienso en la prostitución que cada día cosecha víctimas inocentes, sobre todo entre 
los más jóvenes, robándoles el futuro; pienso en la abominable trata de seres humanos, en 
los delitos y abusos contra los menores, en la esclavitud que todavía difunde su horror en 
muchas partes del mundo, en la tragedia frecuentemente desatendida de los emigrantes con 
los que se especula indignamente en la ilegalidad. Juan XXIII escribió al respecto: «Una 
sociedad que se apoye sólo en la razón de la fuerza ha de calificarse de inhumana. En ella, 
efectivamente, los hombres se ven privados de su libertad, en vez de sentirse estimulados, 
por el contrario, al progreso de la vida y al propio perfeccionamiento»[17]. Sin embargo, el 
hombre se puede convertir y nunca se puede excluir la posibilidad de que cambie de vida. 
Me gustaría que esto fuese un mensaje de confianza para todos, también para aquellos que 
han cometido crímenes atroces, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se 
convierta y viva (cf. Ez 18,23). 

En el contexto amplio del carácter social del hombre, por lo que se refiere al delito y a la 
pena, también hemos de pensar en las condiciones inhumanas de muchas cárceles, donde 
el recluso a menudo queda reducido a un estado infrahumano y humillado en su dignidad 
humana, impedido también de cualquier voluntad y expresión de redención. La Iglesia hace 
mucho en todos estos ámbitos, la mayor parte de las veces en silencio. Exhorto y animo a 

hacer cada vez más, con la 
esperanza de que dichas 
iniciativas, llevadas a cabo por 
muchos hombres y mujeres 
audaces, sean cada vez más 
apoyadas leal y honestamente 
también por los poderes civiles. 

La fraternidad ayuda a proteger y 
a cultivar la naturaleza 

9. La familia humana ha recibido 
del Creador un don en común: la 
naturaleza. La visión cristiana de la 
creación conlleva un juicio positivo 
sobre la licitud de las 

intervenciones en la naturaleza para sacar provecho de ello, a condición de obrar 
responsablemente, es decir, acatando aquella “gramática” que está inscrita en ella y usando 
sabiamente los recursos en beneficio de todos, respetando la belleza, la finalidad y la utilidad 
de todos los seres vivos y su función en el ecosistema. En definitiva, la naturaleza está a 
nuestra disposición, y nosotros estamos llamados a administrarla responsablemente. En 
cambio, a menudo nos dejamos llevar por la codicia, por la soberbia del dominar, del tener, 
del manipular, del explotar; no custodiamos la naturaleza, no la respetamos, no la 
consideramos un don gratuito que tenemos que cuidar y poner al servicio de los hermanos, 
también de las generaciones futuras. 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/peace/documents/papa-francesco_20131208_messaggio-xlvii-giornata-mondiale-pace-2014_sp.html#_ftn17
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En particular, el sector agrícola es el sector primario de producción con la vocación vital de 
cultivar y proteger los recursos naturales para alimentar a la humanidad. A este respecto, la 
persistente vergüenza del hambre en el mundo me lleva a compartir con ustedes la 
pregunta: ¿cómo usamos los recursos de la tierra? Las sociedades actuales deberían 
reflexionar sobre la jerarquía en las prioridades a las que se destina la producción. De 
hecho, es un deber de obligado cumplimiento que se utilicen los recursos de la tierra de 
modo que nadie pase hambre. Las iniciativas y las soluciones posibles son muchas y no se 
limitan al aumento de la producción. Es de sobra sabido que la producción actual es 
suficiente y, sin embargo, millones de personas sufren y mueren de hambre, y eso 
constituye un verdadero escándalo. Es necesario encontrar los modos para que todos se 
puedan beneficiar de los frutos de la tierra, no sólo para evitar que se amplíe la brecha entre 
quien más tiene y quien se tiene que conformar con las migajas, sino también, y sobre todo, 
por una exigencia de justicia, de equidad y de respeto hacia el ser humano. En este sentido, 
quisiera recordar a todos el necesario destino universal de los bienes, que es uno de los 
principios clave de la doctrina social de la Iglesia. Respetar este principio es la condición 
esencial para posibilitar un efectivo y justo acceso a los bienes básicos y primarios que todo 
hombre necesita y a los que tiene derecho. 

Conclusión 

10. La fraternidad tiene necesidad de ser 
descubierta, amada, experimentada, 
anunciada y testimoniada. Pero sólo el amor 
dado por Dios nos permite acoger y vivir 
plenamente la fraternidad. 

El necesario realismo de la política y de la 
economía no puede reducirse a un 
tecnicismo privado de ideales, que ignora la 
dimensión trascendente del hombre. Cuando 
falta esta apertura a Dios, toda actividad 
humana se vuelve más pobre y las personas 
quedan reducidas a objetos de explotación. 
Sólo si aceptan moverse en el amplio 
espacio asegurado por esta apertura a Aquel 
que ama a cada hombre y a cada mujer, la 
política y la economía conseguirán 
estructurarse sobre la base de un auténtico 
espíritu de caridad fraterna y podrán ser 
instrumento eficaz de desarrollo humano integral y de paz. 

Los cristianos creemos que en la Iglesia somos miembros los unos de los otros, que todos 
nos necesitamos unos a otros, porque a cada uno de nosotros se nos ha dado una gracia 
según la medida del don de Cristo, para la utilidad común (cf. Ef 4,7.25; 1 Co 12,7). Cristo ha 
venido al mundo para traernos la gracia divina, es decir, la posibilidad de participar en su 
vida. Esto lleva consigo tejer un entramado de relaciones fraternas, basadas en la 
reciprocidad, en el perdón, en el don total de sí, según la amplitud y la profundidad del amor 
de Dios, ofrecido a la humanidad por Aquel que, crucificado y resucitado, atrae a todos a sí: 
«Les doy un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros; como yo les he amado, 
ámense también entre ustedes. La señal por la que conocerán todos que son discípulos 
míos será que se aman unos a otros» (Jn 13,34-35). Ésta es la buena noticia que reclama 
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de cada uno de nosotros un paso adelante, un ejercicio perenne de empatía, de escucha del 
sufrimiento y de la esperanza del otro, también del más alejado de mí, poniéndonos en 
marcha por el camino exigente de aquel amor que se entrega y se gasta gratuitamente por el 
bien de cada hermano y hermana. 

Cristo se dirige al hombre 
en su integridad y no desea 
que nadie se pierda. «Dios 
no mandó a su Hijo al 
mundo para condenar al 
mundo, sino para que el 
mundo se salve por Él» 
(Jn 3,17). Lo hace sin 
forzar, sin obligar a nadie a 
abrirle las puertas de su 
corazón y de su mente. «El 
primero entre ustedes 
pórtese como el menor, y el 
que gobierna, como el que 
sirve» –dice Jesucristo–,«yo estoy en medio de ustedes como el que sirve» (Lc 22,26-27). 
Así pues, toda actividad debe distinguirse por una actitud de servicio a las personas, 
especialmente a las más lejanas y desconocidas. El servicio es el alma de esa fraternidad 
que edifica la paz. 

Que María, la Madre de Jesús, nos ayude a comprender y a vivir cada día la fraternidad que 
brota del corazón de su Hijo, para llevar paz a todos los hombres en esta querida tierra 
nuestra. 

Vaticano, 8 de diciembre de 2013. 

FRANCISCO 
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21 TV locals adherides a la XAL emeten cada diumenge la missa del Monestir; demà en 
seran 14 (TV), i 17 emissores de ràdio, que connectaran a les 22.30h 

 
L’abadia de Montserrat i la XAL renoven el conveni de col·laboració que permetrà 

seguir l’eucaristia durant tot l’any, inclosos els diumenges de l’agost, a més d’altres 
solemnitats 

 
Montserrat, 23 de desembre de 2013. L’abadia de Montserrat i la Xarxa Audiovisual Local 
(XAL) han renovat el conveni de col·laboració per a l’any 2014, per mitjà del qual les TV 

locals de Catalunya continuaran emetent la 
missa conventual del Monestir cada 
diumenge, inclosos els del mes d’agost. En 
el mateix contracte es contempla igualment 
la retransmissió de les eucaristies 
corresponents a la nit del 26 d’abril (Vetlla 
de la Mare de Déu de Montserrat), 15 
d’agost (Assumpció de la Mare de Déu), 1 
de novembre (Tots Sants), 8 de desembre 
(Immaculada Concepció de la Mare de Déu) 
i la del 24 de desembre (Missa del Gall). 
 
Fruit de la bona acceptació de l’audiència, 
que segueix regularment les 
retransmissions de la missa, demà, dimarts 

24, a partir de les 22.30h, la XAL oferirà també la Missa del Gall de Montserrat, fins a la 
1.15h, que es podrà seguir igualment per 14 emissores de ràdio, a les quals cal afegir 
Montserrat Ràdio (100,6FM) i Montserrat TV  
(www.montserratcomunicacio.cat). 
 
La Xarxa de Comunicació Local difon cada setmana, entre les entitats adherides –amb la 
possibilitat d’anar-s’hi afegint altres TV locals-, el senyal via satèl·lit que els permet emetre 
en directe aquesta eucaristia. La primera retransmissió d’una missa de Montserrat per la 
Xarxa es va fer el 27 d’abril de 2012, Solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat, patrona 
de Catalunya. 
 
Les TV locals que emeten actualment la missa de Montserrat són les següents: 
 

1. Banyoles TV 
2. Canal Blau (Garraf) 
3. Canal Català Vallès 
4. Canal Taronja Anoia 
5. Canal Taronja Central 
6. Canal Taronja Osona 
7. Canal Terres de l'Ebre 
8. ETV (Esplugues de Llobregat TV) 
9. Lleida TV 
10. m1tv (Maresme) 

La missa del Gall de Montserrat es podrà veure i escoltar als mitjans de 
comunicació local 

 

http://www.montserratcomunicacio.cat/
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11. Miramar TV (Lloret de Mar) 
12. Molins TV 
13. Olot TV 
14. Pirineus TV 
15. RTV L'Escala 
16. TVR Televisió del Ripollès 
17. TAC 12 (Tarragonès, Alt Camp 

i Conca de Barberà) 
18. teleb - Televisió de Badalona 
19. TV Girona 
20. TLB (Bages) 
21. TV Sant Cugat-Vallès 1TV 

 
I les TV que emetran la Missa del Gall, 
demà dimarts, 24 de desembre, a partir 
de les 22.30h: teleb - Televisió de 
Badalona, Canal Terrassa, Canal 
Taronja Anoia, Canal Taronja Central, Canal Taronja Osona, TV Sant Cugat-Vallès 1 TV, 
TVR Televisió del Ripollès, Pirineus TV, Canal Blau, Lleida TV, ETV (Esplugues de Llobregat 
TV), TV Girona, Canal Terres de l'Ebre i Miramar TV (Lloret de Mar). 
 
Finalment, les ràdios que emetran també en directe la Missa del Gall de demà són: radiob 
(Ràdio Ciutat de Badalona), Canal Terrassa, Montcada Ràdio, Ràdio Vic, Ràdio Mollet, La 
Veu de Sant Joan, Canal Blau, FeM Girona, Ràdio Esparreguera, Olesa Ràdio, Ona la Torre, 
Ràdio Joventut (Mas d’en Verge), Freqüència Barcelona (91,0FM), Domenys Ràdio, El Prat 
Ràdio i Ràdio Estel. 
 
Per a la realització de les retransmissions de TV des de la Basílica de Santa Maria, que es 
van iniciar demà farà justament dos anys per www.montserratcomunicacio.cat, s’han 
instal·lat 6 càmeres -5 d’elles robotitzades-, un sistema de producció de directes i un sistema 
de producció de vídeo manual o automàtic. 
 
 
 

Hoy, 11 de diciembre de 2013, es un día muy 
especial… ¡Alepo ha quedado cubierta por una 
capa blanca! Los colegios están cerrados, 
mucha gente se ha quedado en casa, algunos 
niños y jóvenes aprovechan para jugar y 
divertirse, olvidando por un día una realidad 
cada vez más oscura e incomprensible…  
Con motivo de la Navidad el niño sirio nos 
interpela…  

«Necesito… Necesito zapatos… Necesito un 
jersey… Necesito una manta… Necesito un bote 

de leche… Necesito calentarme… Necesito alimentar-me…».  

Escuchamos todos esos gritos de boca de los niños que vienen a nuestra casa cada día.  

Niños de familias desplazadas… o familias pobres… Niños de cualquier edad, niños que nos 
visitan con sus padres… Niños que han dejado de ir a la escuela… que ya no tienen acceso 
a la escolarización…  

Síria. Els maristes blaus. Carta nº 15 de Alep  
 

http://www.montserratcomunicacio.cat/
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Sus colegios han sido destruidos u ocupados…  

Niños que no saben siquiera leer o escribir…  

Niños abandonados, niños que venden pan en las aceras…  

Niños que gritan de alegría y asombro cuando, volviendo a sus hogares, descubren que se 
ha restablecido la electricidad: «¡Por fin podemos ver los dibujos animados…!».  

Niños que nos traen las preocupaciones de los adultos: «Sabes, mama no me ha podido 
lavar la cara porque no había agua en casa…».  

Niños que viven ya en la nostalgia del pasado… Fadi le dice a su padre, que le está 
explicando el tiempo pasado… «Papá, el tiempo pasado es como nuestra casa, a la que no 
volveremos nunca…».  

Niños que están inquietos… que se preguntan si verán de nuevo a las personas o los 
lugares que aprecian…  

Niños que no quieren apartarse de sus padres… y padres que no quieren que sus hijos se 
alejen… Qué angustia cuando los 
niños tienen que ir a la escuela 
cada mañana: ¡y si algo pasa, y si 
algo les impide volver a casa…!  

Niños que consuelan a los adultos 
diciéndoles: «No te preocupes por 
ese ruido que oyes... es una bala... 
una bomba... una explosión o un 
misil…». Niños que quieren 
expresarnos su alegría por estar 
vivos, a pesar del sufrimiento de 
los adultos…  

Nos piden un espacio de paz, de 
felicidad... de ternura... o, 
simplemente, un espacio de 
juego…  

Niños que oyen a sus padres repetir: «¡Qué Dios os proteja…!».  

No podemos dejar de pensar en cada uno de ellos en este día en que la nieve cubre todo 
Medio Oriente…  

Nos invitan a mover nuestra vida, a desplazarnos, a salir de nosotros mismos, a ir a sus 
fronteras…  

La urgencia no admitía esperas. Había que arriesgar, decir algo distinto de lo de tener 
piedad, actuar… inventar, crear y hacer nacer…  

Para ellos han nacido los proyectos, se han comprometido los voluntarios, se han lanzado 
los programas...  

Nosotros, los Maristas Azules, hemos soñado para ellos otro mundo distinto de aquel en el 
que están…  

Con vosotros, y gracias a vuestra solidaridad, apoyo y ánimo, el sueño se ha hecho 
realidad…  

Y esta realidad ha crecido con el nuevo proyecto M.I.T.: Marist Institute for Training… Un 
centro de formación para personas de entre 20 y 45 años, que les permitirá adquirir 
competencias y añadir a sus currículos cursos importantes de diferentes sectores. En 6 
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semanas hemos organizado ya 3 sesiones, cada una de 12 horas, y 3 conferencias de 2 
horas sobre temas relacionados con la calidad, la comunicación, la gestión del tiempo y 
muchos otros temas interesantes. Limitamos el número de participantes a 18 personas por 
sesión, mientras que las conferencias son abiertas para todo el que quiera participar… Ha 
sido un gran éxito… 

Los niños de «Apprendre à grandir» (Aprender a crecer) continúan sus programas 
educativos… Hay que destacar el interés mostrado por los padres en la calidad educativa 
que ofrecen los dos proyectos, el de la mañana para los desplazados, y el de la tarde para 
los niños de las familias de «L’Oreille de Dieu» (La oreja de Dios). Viendo el mal estado de 
los zapatos de los niños de familias desplazadas, hemos ofrecido a cada niño un par de 
zapatos nuevos…  

Los jóvenes de « Skill School » (Escuela de habilidades) continúan preparando activamente 
un proyecto de Navidad… Los animadores se esfuerzan porque el proyecto sea un éxito…  

Las mujeres de « Tawassol » aprovechan todo lo que sus monitores les enseñan, sea en 
inglés, en informática o en trabajos manuales…  

Los miembros de las familias del «Panier de la Montagne» (Cesta de la montaña) como las 
de «L’oreille de Dieu» (La oreja de Dios) de Midane, han recibido cada una, además de la 
cesta de alimentos mensual, nuevos vestidos y zapatos…  

También hemos relanzado nuestro antiguo proyecto de alojamiento y comenzado a ayudar 
a familias desplazadas que tienen necesidad de alquilar una casa… De momento se han 
beneficiado una decena de familias... Se añaden a la lista de las 30 familias que se alojaban 
en nuestra casa y a las que ayudamos a alquilar otra casa…  

Con los dibujos de Fadi, Roula, Marwa y Youssef, y en su nombre y en el de tantos niños de 
nuestra querida Siria, 

Os deseamos una Navidad de paz y esperanza…  

En nombre de los Maristas de Alepo  

H. Georges SABE 
11 de diciembre de 2013 

 

 

 
 

(Escola Pia)  

L’autor Joan Garcia 
del Muro Solans és 
filòsof i professor de la 
Universitat Ramon 
Lllull. Enguany, el jurat 
també ha concedit un 
accèssit a ‘Ball rodó 
disposen’, un treball 
de Pompili Massa i 
Pujol. Aquest guardó, 
que atorga des de fa 24 
anys la Fundació Joan 
Profitós, vinculada a 

‘La Generació Easy’, assaig de filosofia de l’educació, guanya el XXIV 
Premi Joan Profitós 

http://www.publicacionsepc.cat/papers40/la-generacio-easy-un-assaig-sobre-filosofia-de-l%E2%80%99educacio-guanya-el-xxiv-premi-joan-profitos/
http://www.catalunyareligio.cat/articles/41659
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l’Escola Pia de Catalunya, s’entrega en el marc de la Nit de Santa Llúcia. Enguany s’ha 
celebrat divendres 13 de desembre a Manresa. 

La Generació Easy o l’educació en l’era del buit 
 Aquest treball és ”escrit des de la convicció que és 
responsabilitat de la pedagogia determinar, en gran 
mesura, si una societat és lliure o servil. I contra tot 
pronòstic sembla que el gran buit que caracteritza la 
cultura easy no ens ajuda, precisament a ser lliures”. 

Per a Joan Garcia del Muro, l’autor, “és innegable 
que el progrés ens ha facilitat la vida, ens l’ha fet 
molt més cómoda. Comoditat si, però amb els seus 
clarobscurs. L’objectiu d’aquest llibre no és tant 
desenvolupar una descripció de caire sociològic o 
antropològic dels trets distintius d’allò que hem 
anomenat generació easy, com apropar-se una mica 
al rerefons pedagògic de tot plegat. Reflexionar a 
l’entorn del desprestigi del procés educatiu. Posar 

de manifest alguns aspectes d’una cultura del no esforç que sota l’aparença plàcida d’un 
frívol exteticisme, ha abdicat d’intentar fonamentar l’educació de les noves generacions en 
grans principis morals, aspectes que no deixen de ser inquietants. Aspectes que afecten la 
pròpia dignitat personal”. 

Quina és la generació easy? Per aquest filòsof, “podríem qualificar-la com la generació de la 
gespa artificial. Vols tenir gespa al jardí però no estàs disposat a asumir tots els esforços 
necessaris per a aconseguir-ho. (…) O el cas dels llibrets d’autoajuda, aquesta mena de 
manuals de vida tan típicament anglosaxons que omplen, cada cop més, les taules i 
prestatges de les nostres llibreries. Ja no es tracta, com sempre havia estat, d’enfrontar-te 
obertament als problemas, analitzar-los seriosament, esforçar-te i trovar la teva pròpia 
manera de superar-los. El que ara demanem és la solución en una píndola que es pugui 
adquirir ja acabada, tancada i llesta per a consumir. En comptes d’instrospecció, el que faig 
és anar a l’índex del llibret i buscar la pàgina on em diuen com he d’actuar en el cas que 
m’ocupa”. 

 

 
THAÏS GUTIÉRREZ.  

ARA, 24|12|2013 
 
Testimoni d’una lluita Li critica a l’Església que s’hagi allunyat tant de la 
gent i per això ella dedica els seus dies a treballar per als més necessitats, 
al barri el Raval.Ha escrit ‘El regal de la vida’ (Columna), Monja on parla del seu 
compromís i la seva batalla diària. 
 
Monja atípica, de mirada tendra i discurs clar, directe, sense embuts. Maria Victòria Molins 
(Barcelona, 1936) es va fer monja perquè volia dedicar-se i entregar-se als altres però es va 
veure atrapada per la rigidesa de l’Església de la postguerra. Els estudis van ser un primer 
alliberament i els viatges el segon i definitiu. Viatjant va descobrir que “una altra Església és 
possible” i des de llavors lluita per fer-la realitat. No porta hàbit, diu que el celibat hauria de 
ser voluntari i demana més presència de la dona a l’Església. I no creu que siguin utopies. 

Maria Victòria Molins, monja: “M’agradaria morir al carrer, treballant” 
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Vostè és una monja però va sense hàbit. Per què? 
L’hàbit t’allunya de la gent i et dónaprivilegis, aixònom’agrada.Ja fa temps que no el 
porto.Vaig començar a treure-me’l, de forma clandestina, a començaments dels 80, i ja de 
forma definitiva a principis dels 90, perquè l’Església en aquell moment va permetre que 
l’hàbit fos voluntari. Per mi és més còmode anar sense i a més així cadascuna va amb el seu 
estil. Jo, per exemple, no vaig vestida de velleta perquè no m’hi veig. 
 
Hi ha altres aspectes de l’Església que no li agraden? 
L’Església s’ha allunyat moltíssim de la gent.Crec que s’ha tornat massa rígida i durant molts 
anys, enlloc d’ensenyar les benaurances, ensenyava els manaments:no facis això, no facis 
allò... Terrible. Ara hi ha qui veu una 
esperança de renovació amb el papa 
Francesc. Sí. Jo ara també tinc una llum 
d’esperança. Vaig tenir una alegria molt 
gran quan el van escollir, crec que 
canviarà moltes coses. Jo crec 
profundament que una altra Església és 
possible. 
 
Aquesta altra Església hauria de 
permetre, per exemple, que els 
sacerdots es puguin casar? 
Oh, i tant! Per als sacerdots el celibat 
hauria de ser voluntari. No entenc perquè 
unpastor protestant es pot casar i un 
sacerdot catòlic no. No té sentit.Però ho 
veig diferent en el cas dels religiosos. Per 
a ells és una opció voluntària que es pren 
per quedar-se lliure per dedicar-se als 
altres. Si jo hagués estat casada i amb fills 
no m’hauria pogut dedicar als altres amb 
tota aquesta intensitat i ara, segurament, 
estaria cuidant els néts. 
 
I no va trobar a faltar tenir fills? 
Sí.Va ser una decisió difícil i dolorosa però 
amb el temps m’he adonat que Déu m’ha 
donat altres fills, que m’han omplert molt.  
 
Vostè creu que l’Església menysté les dones? 
Sí, la dona està menystinguda en el si de l’Església, molt. Jo he lluitat tant com he pogut per 
canviar aquesta situació però encara ens queda un camí molt llarg per fer.  
 
Vostè fa anys que viu i treballa al Raval, ajudant els més necessitats. Què ha après en 
tot aquest temps? 
A no jutjar mai ningú. Tots tenim tendència a fer-ho i això no està bé. Cal conèixer les 
persones i veure la dignitat que tenen,perquè tots la tenen, i tots tenen bondat encara que no 
l’hagin pogut exercir mai. A mi el cor se m’ha tornat més bo aquí al Raval, perquè he entès 
moltes coses. Crec que abans les monges eren molt intransigents i hi ha molta gent que no 
estima l’Església precisament per culpa d’aquesta intransigència. Però hi ha un altre tipus 
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d’Església i s’ha demostrar, que és plena de gent com la Teresa Forcades o mossèn 
Ballarín. 
 
I vostè, que era d’una família benestant de la Bonanova i que com a teresiana es 
dedicava a l’educació, per què va acabar al Raval? 
Em van marcar molt algunes coses que he viscut, sobretot els viatges per Llatinoamèrica. 
Recordo un viatge a Nicaragua que em va canviar la vida. Jo era més jove i allà vaig 
conèixer una altra Església. Era el moment de la teologia de l’alliberament i vaig conèixer al 
sacerdot i poeta Ernesto Cardenal. Quan vaig tornar aquí vaig veure una Església morta i 
vaig decidir dedicar-me als més pobres, alsmés desafavorits. 
 
¿I la seva decisió va agradar a la congregació? 
Va ser bastant complicat.Sobretot al principi perquè vaig començar a treballar amb els 
primers malalts de sida i llavors hi havia molt poca informació i molta por. Aquella opció era 
difícil que l’entenguessin les germanes teresianes, molt dedicades a l’educació. Per a elles 
allò era un món diferent i desconegut. Però jo vaig tirar endavant, treballava en l’editorial de 
la meva congregació i ho compaginava amb la feina al Raval.  
 
Fins que va decidir instal·lar-se definitivament al Raval. 
Sí.Fa 17 anys vaig decidir viure aquí. Visc en un pis amb altres germanes i fem moltes coses 
pel barri.Jo sempre dic que m’agradaria moriralcarrer, treballant. La meva vida es pot 
resumir amb una frase: la mística del carrer. Això vol dir simplement viure amb la gent del 
carrer, sortir-la a buscar, ajudar-la, compartir. Quan vaig començar a treballar aquí em vaig 
adonar que nosaltres, des de la distància i de manera inconscient, ficàvem tota la marginació 
i la pobresa en un sac. Parlàvem de drogoaddictes, de prostitutes, de delinqüents. Així, en 
general i en un to menyspreatiu. En canvi, treballant aquí em vaig adonar que aquella gent 
eren persones i que si jo hagués tingut la seva vida segurament hauria acabat igual. 

 

 
“Signes dels temps” tanca l’any 
2013 recordant el cardenal Ricard 
Maria Carles, que va morir el 
passat 17 de desembre a l’edat de 
87 anys. Carles va ser bisbe de 
Tortosa, arquebisbe de Barcelona i 
va participar en el conclave que va 
escollir Benet XVI.  
 
El programa també emet un resum 
de les notícies més destacades del 
2013 en l’àmbit de l’Església. Debat 

amb la participació de Miriam Díez, directora de l’Observatori Blanquerna de Comunicació, 
Religió i Cultura; Jordi Llisterri, director del portal CatalunyaReligió.cat; i Oriol Domingo, 
periodista del diari La Vanguardia. 
 

 

Data: 29 de desembre de 2013 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 

TV3 Signes dels Temps: «Cardenal Carles i resum 2013» 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
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  JORNADA DE FORMACIÓ 
Unió de Religiosos de Catalunya 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 
 

 

TEMA L’ús dels mitjans de comunicació, de la tecnologia i de les xarxes 
socials en la formació de les persones candidates a la vida religiosa 

Jornada 2 

Data 13 de gener de 2014, dilluns 

Hora 16.00 – 19.00 (hora límit) 

Lloc Seu de l’URC - Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)   

Assistents Responsables de la formació inicial i mestres de noviciat 
El P. Màxim Muñoz, president, i el G. Lluís Serra, secretari general de l’URC 

Finalitat Compartir criteris de formació així com bones pràctiques sobre qüestions relacionades 
l’ús dels mitjans de comunicació, de la tecnologia i de les xarxes socials en la formació de 
les persones candidates a la vida religiosa 

Ordre del dia 1. Pregària 
2. Presentació de la Jornada – P. Màxim Muñoz 
3. Motivació del tema i formulació inicial de qüestions – G. Lluís Serra 
4. Punt central de la sessió: diàleg compartit sobre criteris de formació i adopció de bones 

pràctiques 
5. Conclusions, si és cas. 

Qüestions Les persones que ho considerin oportú poden trametre directament les qüestions que 
voldrien dialogar sobre la temàtica de la jornada: sec.general@urc.cat, abans del 9 de 
gener de 2014. 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 9 gener, divendres, a través del correu 
electrònic sec.urc@confer.es 

 

 
 
 
El Rector Major dels Salesians, 
Pascual Chávez, ha designat a 
Ángel Fernández Artime superior 
provincial de la futura Província 
María Auxiliadora, amb seu a 
Sevilla, que agruparà les 
presències salesianes d'Andorra, 
Catalunya, Aragó, Illes Balears, 
València, Múrcia, Extremadura, 
Andalusia i Illes Canàries; Juan 
Carlos Pérez Godoy serà el nou 
superior provincial de la Província 
Santiago el Mayor, amb seu a 
Madrid. 
 

Ángel Fernández Artime, de 53 anys, va néixer a Gozón Luanco (Oviedo). Ordenat prevere 
l'any 1987, des de l'any 2000 al 2006 va ser superior provincial de la Província salesiana 

 

II Jornada per a responsables de la formació inicial 

Ángel Fernández Artime, nou Superior Provincial dels Salesians 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:sec.general@urc.cat
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amb seu a León, i des de l'any 2009 fins ara ha estat superior provincial de la Província 
Argentina Sur, amb seu a Buenos Aires. És llicenciat en Teologia Pastoral, Filosofia i 
Pedagogia. 
 

La nova Província amb seu a Sevilla, de la qual Ángel Fernández Artime serà superior 
Provincial serà el resultat de la fusió de les actuals Províncies (Inspectories) que tenen les 
seus a Barcelona, València i Sevilla, i es constituirà el proper mes de maig de 2014. 
 

 
 

 
El pasado sábado 21 de diciembre, nos reunimos en el convento de los frailes capuchinos 
menores de nuestra Señora de Pompeya, en la ciudad de Barcelona,  para realizar un retiro 
de Adviento, el grupo de novicias y novicios que asistimos a las clases del CEVRE de 
distintas congregaciones: Carmelitas de San José, Hermanas Capuchinas de la Madre del 
Divino pastor, Mercedarios y Pureza de María.  
 

Empezamos el día poniéndonos en manos de Jesús con una oración al estilo Taizé, 
combinando cantos con la lectura de la Palabra. A continuación el capuchino Josep Manuel 
Vallejo nos dio unos puntos para la oración personal. En ellos nos relacionó el Benedictus, el 
Padre nuestro y el sermón de la montaña en relación al nacimiento de Aquel a quien 
estamos esperando que traiga paz y luz a nuestros corazones. Después de un rato de 
oración personal hicimos grupos para exponer cómo encontrábamos cada uno la voluntad 
de Dios. Acabamos el encuentro con la celebración de la Eucaristía y compartiendo una 
comida fraterna en la que pudimos disfrutar no sólo de la compañía sino también de cantos 
navideños.  
 

Us il·luminarà un Sol que ve del cel 
 
 

Recés intercongregacional d’Advent per a novicis i novícies 
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    GENER | 2014 

7 dm URC - Junta directiva 

13 dl CEVRE - Formació inicial T2  

18 ds Octavari per la Unitat dels Cristians (18-25) 

20 dl CEVRE - Formació inicial T2 | CEVRE - II Jornada de formadors 

27 dl CEVRE - Formació inicial T2  

 
 

 
 
 

 
 
 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE info@urc.cat 
 Informatiu Horeb horeb@urc.cat 
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82 

Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: info@urc.cat / Informatiu: horeb@urc.cat  

http://www.urc.cat 

 
 

Lluís Serra, marista, secretari general de l’URC i director del CEVRE  
Correu electrònic: sec.general@urc.cat | sec.urc@confer.es 
  

Mercedes Aldaz, salesiana 
 Horari d’atenció al públic: 

 dilluns i dimecres, de 16,30 a 19 h., i divendres, de 10 a 13 h. 
Telèfon: 933 024 367  

       Correu electrònic: urc.info@gmail.com 
 Inscripcions a la Jornada de Formació Permanent 

Agenda URC 2013-2014 

Secretaria de l’URC 
Indicacions provisionals del seu funcionament fins a nou avís 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com
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