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ASSEMBLEA GENERAL DE L’URC 
El dia 29 d’abril de 1980 es va fundar l’URC (Unió de Religiosos de Catalunya). Des 
d’aquella data, s’han celebrat un parell d’assemblees per any que han agermanat les 
congregacions religioses a casa nostra, han estat un àgora per compartir inquietuds i 
per impulsar el testimoniatge i la missió a la llum de l’evangeli.  En la celebració de 
l’assemblea general número 75 tenim un record d’agraiment i una pregària per a totes 
les persones que ho han fet possible al llarg d’aquests anys. Felicitats! 

Barcelona, 27 d’octubre de 2016                                                                             ANY IX. núm.        

La invitació del DOMUND : « Surt de la teva terra » 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 
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ASSEMBLEA GENERAL ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
Pl. d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

Reunió 75 

Data 20 d’octubre de 2016, dijous 

Hora De 1/4 de 10 del matí fins a 2/4 de 3 de la tarda, i dinar 

Lloc Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231 - Barcelona 

Convocats Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i abats, priores i 
priors, delegades i delegats, delegats episcopals de Vida Consagrada, persones convidades 

 

Ordre del dia 

9.15 
9.30 

 
 

10.20 
 
 
 

 
 
 

11.15 
 

12.00 
 

12.30 
 
 
 

13.30 
 
 
 
 
 
 

14.30 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanova – Capella central 
Assemblea general – Sala Sant Jordi  
OBERTURA 
1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz Duran, president 
PRIMER MOMENT: ASPECTES ESTATUTARIS 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2017 
4. Elecció d’una vocal per a la Junta directiva 
5. Ratificació del nomenament del secretari general i administrador 
SEGON MOMENT: INTERVENCIÓ DE MONS. JOAN JOSEP OMELLA, ARQUEBISBE 
6. Presentació, intervenció i diàleg amb Mons. Joan Josep Omella, arquebisbe de 

Barcelona 
Descans 

TERCER MOMENT: TEMA DE REFLEXIÓ, ESTUDI I DEBAT 
7. Temes per a la reflexió de la vida religiosa a Catalunya 

Una reflexió de la Junta directiva de URC.  
Motivació a càrrec del G. Lluís Serra, secretari general. Diàleg. 

QUART MOMENT 
8. Ressò sobre la Constitució apostòlica “Vultum Dei quaerere” sobre la vida 

contemplativa femenina 
9. Associació Cintra i Fundació Benallar. 
10. Testimoniatge sobre la germana Isa Solà 
CLOENDA 
10 Torn obert de paraula 
11. Cloenda de l’assemblea  

Dinar de germanor 
 

  

 
 

La celebració eucarística, presidida per Mons. Romà 
Casanova, bisbe de Vic, ha donat inici a la 75ena. 
Assemblea general de l’URC. La paraula de Déu avui ha 
parlat d’amor i de foc. D’amor: “que visqueu fermament 
arrelats i fonamentats en l’amor, i així pugueu comprendre, 
amb tot el poble sant, que n’és, d’ample, llarg, alt i profund, 
l’amor del Crist; vull dir que arribeu a conèixer la 
immensitat d’aquest amor, que sobrepassa tot 
coneixement.” (Efes). De foc: “He vingut a calar foc a la 

75 assemblea general de l’URC 

 75 

Lluís Serra i Llansana 
Secretari general 

L’Eucaristia: “He vingut a calar foc a la terra” 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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terra. Com voldria ja veure-la cremar!” (Lluc). La força de l’evangelització a impulsos de 
l’amor. Tot un programa per a la vida religiosa.  
L'homilia ha estat una crida a ser el que som. La vida cristiana significa ser allò que hem 
rebut com a do. L’amor de Déu ens acompaña sempre. 

 
75a Assemblea General de l’URC- Barcelona, 20 d’octubre de 2016 
 
Paraules de benvinguda 
 
Benvolguts i benvolgudes 
  
Us saludo fraternalment en començar a aquesta 75a Assemblea General de la Unió de 
Religiosos i Religioses de Catalunya. Sí: estem celebrant l’Assemblea que fa 75. Quantes 
coses han canviat respecte a aquella primera del 1980! En les congregacions, la societat, 
l’Església! És una xifra que ens invita a donar gràcies pel camí que hem anat fent junts: 
col·laboracions, reflexions compartides, celebracions. Ens necessitem i ens enriquim. Junts 
des dels carismes diferents podem oferir a l’Església i a la societat un testimoni i un servei 
més reeixit, més evangèlic. Ens felicitem, doncs, mútuament per aquest aniversari. 
 
També pel 20è aniversari de l’Escola CINTRA, un projecte que ha estat possible 
precisament per la col·laboració intercongregacional. 20 anys de servei a diverses 
generacions d’adolescents que han pogut trobar en aquesta escola una sortida personal i 
laboral en un context familiar i social molt complicat. Felicitem els alumnes, els professors, 
els directius i els voluntaris, també a la Junta que està dedicant molt esforços a trobar un 
futur viable per a l’escola, amb l’ajuda de diverses institucions. Després se’ns informarà 
d’un altre projecte intecongregacional vinculat també a l’Associació CINTRA, que és el de 
la Fundació Benallar. 
 
Un altra institució que està d’aniversari, el 25è, és la Universitat Ramon Llull, en la què 
participa una bona colla de Congregacions Religioses. Juntament amb altres institucions 
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d’Església, constitueixen una eficaç presència d’inspiració cristiana en el camp científic, 
tècnic i cultural. 
 
El testimoni de l’Isa Solà 
 
Celebrem aquesta Assemblea encara sota l’impacte de la “mort matada”, que diria Pere 
Casaldàliga, de la Gna Isa Solà, religiosa de Jesús-Maria. Una desgràcia que es fa encara 
més punyent unida a la immensa catàstrofe que ha suposat darrerament  l’huracà Mathew 
sobre un país ja tremendament castigat pel terratrèmol del 2010 i per una misèria que 
sembla endèmica. El dolor immens que va provocar aquesta mort, s’ha barrejat amb l’acció 
de gràcies pel testimoni impressionant de la seva vida d’entrega total als més desfavorits, 
primer a La Guinea i després a Haití. La mort de l’Isa, que els mitjans de comunicació han 
difós d’una forma massiva, ha permès a molta gent descobrir la gran talla humana i 
evangèlica d’aquesta religiosa i de l’obra que portava endavant a Haití. Tindrem ocasió de 
sentir el testimoni d’una persona que la coneixia molt bé, la Gna. Maite Valls, també de les 
Religioses de Jesús-Maria. 

 
Aquest testimoni impressionant s’afegeix al que estan oferint, potser de manera no tan 
divulgada, les comunitats religioses que es mantenen al costat del poble sirià i a d’altres 
països en guerra, patint la massacre de conflictes bèl·lics que no semblen tenir fi, a ciutats 
con Alep. Presència en les zones del conflicte i en els camps en què s’amunteguen la 
immensa multitud de refugiats, que Europa no acaba d’acollir. Presència i serveis de tota 
mena que expressen una fidelitat i un compromís evangèlics extraordinaris. Són testimonis 
que marquen a la vida religiosa el nord i el model de referència en temps de recerca i 
discerniment. 
 
Reestructuracions, universalitat i inculturació 
 
Certament, vivint a la vida religiosa i a l’Església en general temps de recerca i discerniment 
per respondre a les crides que Déu ens fa a través del clam de les persones, de la situació 
de la societat, i de la mateixa Església. Discerniments que ens estan portant a moltes 
congregacions a realitzar el què anomenem “reestructuració” de províncies i organismes, 
per adaptar les estructures de govern a la realitat de les persones i comunitats. Això ens 
obliga sobretot a un gran exercici de discerniment perquè no siguin simples 
reorganitzacions administratives i les plantegem des projectes de futur més amplis i 
realistes. Entre moltes altres coses, aquests processos ens obren a un horitzó cada vegada 
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més universal i intercultural, perquè va acompanyat, amb major o menor intensitat, de 
l’ajuda que les comunitats religioses d’Europa van rebent de membres d’altres continents. 
 
Els Bisbes de Catalunya, en la carta que ens van adreçar amb motiu de l’any de la vida 
consagrada, ens deien: “La vida consagrada està cridada a aportar aquesta visió universal 
i global, ja que està establerta a molts països de cultures ben diverses. L’aportació 
d’universalitat que fan present els consagrats i les consagrades és fonamental en el procés 
actual d’evangelització”. Certament, la universalitat és un gran valor que les Congregacions 
religioses podem aportar a les esglésies diocesanes i a l’Església en general. És una gran 
riquesa la possibilitat que tenim a nivell de cada congregació i com a xarxa de 
congregacions de compartir informacions, experiències, de caire eclesial, religiós en 
general, social, econòmic, a tenir una mentalitat oberta i mundial dels reptes, possibilitats i 
també temptacions i perills. La facilitat de comunicacions hi contribueix no poc. 
 
Ara bé, aquesta obertura a la missió universal, que forma part a més de la nostra 
disponibilitat a ser destinats a qualsevol part del món, no la vivim de forma genèrica sinó 
va de bracet amb un altre valor essencial de la fe cristiana i de la vida religiosa: l’encarnació 
o dit d’una altra manera la inculturació: és a dir: la capacitat d’adaptar-nos, arrelar-nos en 
la situació cultural, lingüística, eclesial concreta on s’ha de desenvolupar la nostra vida i 
missió, per tal que el nostre testimoni i el nostre servei connecti amb les persones i sigui 
entenedor i creïble. Aquesta sensibilitat universal i local alhora se’ns demana també per als 
religiosos i religiosos que 
hem de viure i treballar a 
Catalunya, especialment 
els provinents d’altres 
indrets de la Península o 
del món. Un repte amb 
connotacions especials 
per a les Congregacions 
que han deixat de 
constituir una Província 
de Catalunya per 
constituir-ne una de més 
àmplia a nivell d’Espanya 
o d’Europa. Precisament 
un dels objectius del pla 
triennal de l’URC és 
ajudar les persones que 
siguin destinades aquí a conèixer, apreciar la cultura, la llengua, les tradicions i l’Església 
d’aquest país. Esperem trobar els camins més adequats per aconseguir-ho. 
 
Documents sobre la vida consagrada 
 
Finalitzat l’Any de la Vida Consagrada el febrer passat, encara hem rebut de Roma dos 
documents que ens afecten: l’un del Papa Francesc i l’altre de la Congregació per als 
Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica. 

El primer, Vultus Dei quaerere (“Cercar el rostre de Déu”), signat pel Papa Francesc el dia 
29 de juny, solemnitat dels Sants Pere i Pau, de l’any 2016, està adreçat a les religioses 
de vida contemplativa. Després ens en parlarà la Gna. Margarida Neus Guixà. Presidenta 
de la Federació de Carmelites Descalces, un dels col·lectius afectats directament Només 
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voldria remarcar que té uns paràgrafs inicials molt bonics referits a totes les persones, a 
tots els cristians i a tots els consagrats. Llegeixo alguns paràgrafs 

“1. La recerca del rostre de Déu travessa la història de la humanitat, cridada des de sempre 
a un diàleg d’amor amb el Creador. L’home i la dona, en efecte, tenen una dimensió 
religiosa indeleble que orienta el seu cor cap a la recerca de l’Absolut, cap a Déu, de qui 
perceben la necessitat, encara que no sempre de manera conscient. Aquesta recerca és 
comuna a tots els homes de bona voluntat. I molts que es professen no creients confessen 
aquest anhel profund del cor, que habita i anima cada home i cada dona desitjosos de 
felicitat i plenitud, apassionats i mai sadollats de goig. 

 En les Confessions, sant Agustí ho va expressar amb claredat: «Ens heu fet, Senyor, 
per a vós, i el nostre cor està inquiet fins que no reposa en vós». Inquietud del cor que 
brolla de la intuïció profunda que és Déu el qui busca primer l’home, atraient-lo 
misteriosament cap a ell. 

 La dinàmica de la recerca manifesta que ningú no es basta a si mateix i imposa 
encaminar-se, a la llum de la fe, per un èxode del propi jo auto-centrat, atrets pel rostre del 
Déu sant, i al mateix temps per la «terra sagrada de l’altre», a fi d’experimentar una comunió 
més profunda. [...]  

 2. Les persones 
consagrades, les quals per 
la consagració «segueixen 
el Senyor de manera 
especial, de forma 
profètica» , són cridades a 
descobrir els signes de la 
presència de Déu en la 
vida quotidiana, a ser 
sapients interlocutors 
capaços de reconèixer els 
interrogants que Déu i la 
humanitat ens plantegen. 
Per a cada consagrat i 
consagrada el gran 
desafiament consisteix en 
la capacitat de continuar 
buscant Déu «amb els ulls 

de la fe en un món que ignora la seva presència», tornant a proposar a l’home i a la dona 
d’avui la vida casta, pobra i obedient de Jesús com a signe creïble i fiable, arribant a ser 
d’aquesta manera «exegesi viva de la Paraula de Déu» . 
 
L’altre document és el que faltava de la sèrie de circulars publicada per la CIVCSVA. 
Després d’”Alegreu-vos”, “Escruteu” i “Contempleu”, ens han adreçat aquesta quarta 
titulada “Anuncieu”, centrada en la missió. Ben aviat la tindrem en català dins la col·lecció 
que l’URC publica a l’Editorial Claret. Com afirma JCR García Paredes les quatre cartes 
circulars ens ofereixen “una intel·ligent i inspirada seqüència: la vocació a la joia, el 
necessari discerniment, el camí de la bellesa (filocalia) i la Missió. De totes elles emergeix 
la imatge holística d’una vida consagrada configurada per la nostra gran tradició i pels 
signes de l’Esperit en el nostre temps”. Val la pena, doncs, llegir, reflexionar, treballar en 
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comunitat aquesta darrera carta i les altres. I agrair-les a la Congregació, en un servei molt 
positiu, entre altres, que va oferir a la vida consagrada d’arreu del món. 
 

Final de l’Any de la 
Misericòrdia 
 
Precisament quan 
encara estàvem 
celebrant aquest Any 
de la Vida 
Consagrada, el Papa 
va inaugurar l’Any de la 
Misericòrdia el dia de 
la Immaculada del 
2014. Aquest Any el 
clourem ben aviat, 
diumenge 20 de 
novembre, festa de 

Crist Rei. 
Segurament serem convidats a les celebracions que es faran a les diverses esglésies 
diocesanes i podrem donar gràcies a Déu per haver pogut aprendre una mica més, o molt, 
a ser “misericordiosos com el Pare”, en l’esfera personal, en el tracte amb les persones, 
també les de la nostra comunitat i Congregació, en el nostre servei pastoral i social. Un pas 
decisiu per a la conversió pastoral que el Papa Francesc ha demanat a tota l’Església. 
 
Amb aquest esperit i ànim, us desitjo una bona Assemblea 
 
 

P. Màxim Muñoz Duran, cmf 
President de l’URC 

 
 



  
 
 

    8 | 52 

 

 
 

 

L’acta de la 74 assemblea, de dotze pàgines, fou prèviament enviada als participants, que 
l’aproven després de deixar uns minuts de lectura en silenci. 
 

 

El G. Lluís Serra, com a 
administrador, presenta un 
informe econòmic en quatre 
columnes: a) pressupost 2016, 
b) balanç en data de 13 
d’octubre, c) les previsions del 
balanç a 31 de desembre, i d) el 
pressupost de 2017. Explica, a 
través d’un power point ben 
pormenoritzat, els capítols més 
significatius d’entrades i sortides. 
S’aprova. 
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Pilar Rovira,  
superiora general de les Missioneres 
de la Institució Claretiana,  
acaba el seu mandat (2012-2016) 
com a vocal de la Junta directiva,  
i es procedeix a elegir una nova vocal. 

 

Segons els Estatuts de l’URC (art. 21.2):  
“Els components de la Junta Directiva, 
llevat de la Secretaria general (art. 33), són 
elegits preferentment entre els membres 
de l’Assemblea que siguin Superiors 
Majors o Superiores Majors residents a 
Catalunya.  

Quan no sigui possible, pot ser elegit un 
delegat o delegada permanent”. 

Es va obrir en les dates prèvies a la 
celebració de l’assemblea general un espai 
per presentar candidates. Han estat quatre. 
El secretari general en fa la presentació. 

Efectuada la votació, surt elegida per 
majoria absoluta a la primera votació 
Mercè Arimany, superiora general de les 

Hospitalàries de la Santa Creu per al quadrienni 2016-2020. 

El president de l’URC felicita a la Gna. Mercè Arimany per la seva acceptació i disponibilitat 
i agraeix a la Gna. Pilar Rovira la dedicació que ha palesat en aquest quatre anys com a 
membre de la Junta Directiva. 
 
Nota biogràfica: 
 
Nascuda el dia 29 de maig del 1950, a Joanetes, antic municipi de la comarca de la 
Garrotxa, actualment, municipi de la Vall d'en Bas. Va entrar a la Congregació de les 
Germanes Hospitalàries 
de la Santa Creu els 21 
anys.  
Diplomada d'Infermeria, va 
estudiar Teologia, i també 
va fer un Postgrau 
d'Acompanyament 
Espiritual. 
Va treballar d'infermera i 
també va ser  Formadora 
durant 12 anys.  
L'any 2009 va ser elegida 
com a superiora general, i 
el 2015 reelegida per un 
altre sexenni. 
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La Junta directiva de l’URC, en la seva reunió del 15 de setembre de 2016, va acordar 
nomenar el G. Lluís Serra Llansana com secretari general i administrador de l’URC per a 
un nou quadrienni. Aquesta decisió, d’acord amb els Estatuts havia de ser ratificada a la 
propera assemblea general. Aquest nomenament va ser consultat anteriorment per la 
presidència de l’URC amb el Provincial de la Província Marista de l’Hermitage. 
S’aprova. 
 



  
 
 

    11 | 52 

 

Mons. Joan Josep Omella ha participat per primera vegada en una assemblea general de 
l’URC. El P. Màxim Muñoz li ha fet una presentació cordial. Ha saludat, en primer lloc, a 
tots els assistents. El format de la seva intervenció ha tingut dos moments. Primer, unes 
reflexió breu per part seva. Segon, un espai obert de preguntes i respostes a manera 
col·loqui. Ha estat molt ben acollit i se l’ha vist molt comunicatiu i empàtic.  
 

  

  
 

(Jordi Llisterri –CR) "Per què hem de ser pessimistes?" Això preguntava aquest dijous 
l'arquebisbe Joan Josep Omella als responsables de les comunitats de vida consagrada 
reunits en la 75 Assemblea de la Unió de Religiosos de Catalunya. L'arquebisbe de 
Barcelona va participar en l'assemblea per tenir un diàleg obert amb els religiosos. I donar-
los un missatge d'optimisme.  

Segons Omella massa vegades "a l'Església hi ha pessimisme i derrotisme" i s'oblida que 
"dotze apòstols -amb menys estudis que vosaltres- van transformar el món". Per tant, el 
que ha de preocupar és "la fidelitat al carisma" i no en quanta gent hi ha en el convent, 
perquè Déu ja s'encarregarà de la continuïtat de l'Església: "No podem perdre la confiança 
amb el Senyor. S'ha d'acabar el pessimisme". 

L'arquebisbe també va alertar de la temptació de l'activisme i de buscar l'èxit i els resultats 
immediats. I sobretot va criticar els profetes de calamitats, "la gent més fonamentalista que 
ens diuen que no fem res". Per exemple, "es critica als col·legis religiosos perquè hi entren 
molts nois i noies i no en surten cristians. Doncs que els qui ho critiquen, que vinguin i ho 
facin, perquè també de pares molt cristians en també surten fills no cristians". Més que 
"criticar", Omella va demanar "treballar". "Per què hem d'estar sempre criticant?". 

En la intervenció també va reflexionar demanar confiança: "Fem molt i molt, i pensem que 
això ho canviarà tot". Cal tenir confiança en què "la resta ja ho farà Déu". D'altra banda, 
l'arquebisbe va recordar que les comunitats religioses se sostenen en tres potes: la Paraula 
de Déu, el servei i el perdó. I que de cara enfora, "no s'ha de tenir d'intenticar-se com a 
religiós. 
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/omella-vida-religiosa-sha-dacabar-pessimisme 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/omella-vida-religiosa-sha-dacabar-pessimisme
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La junta directiva es va reunir al mes de 
setembre una jornada sencera al monestir 
de Sant Pere de les Puel·les. Va dedicar 
una llarga estona a reflexionar sobre la 
vida religiosa a Catalunya. El G. Lluís 
Serra, en aquella ocasió, va parlar de l’arca 
de Noè que va semblar bé com a punt de 
reflexió i diàleg a l’assemblea general. Es 
va projectar un audiovisual sobre el tema. 

 

  
 
Després de la projecció de l’audiovidual, es va distribuir el text amb les preguntes que van 
ser dialogades en grups. Posteriorment, es va obrir un espai d’intervencions sobre aspectes 
més significatius dels temes parlats.  
La imatge de l’arca es refereix a una forma de passatge d’un món gairebé en naufragi ver 
a un nou començament. El vell ja no serveix i el nou només s’endevina. Nombroses 
intervencions van subratllar aspectes diversos del simbolisme, aplicat en aquest cas a la 
vida religiosa. 
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L’arca de Noè cap a un nou començament 
 
El símbol de l’arca de Noè sorgeix de les pàgines del Gènesi, però 
aglutina en el moment actual un nucli suggestiu de significats. El 
món, el sistema, està corromput. Massa innocents experimenten 
en pròpia carn la violència del poder. S’entreveu un nou diluvi. 
S’anuncia el final d’una època i s’obre la possibilitat d’un món nou. 
L’esperança sap que, més enllà de la catàstrofe, florirà un cel nou 
i una terra nova. Com navegar cap a un nou començament? 

Noè ha d’afrontar tres tasques essencials per sortir il·lès del diluvi. 
No es tracta de distreure’s amb plans estratègics, amb comptes de resultats, amb sistemes 
complexos d’estadístiques. 

Primera tasca: construir una arca segons les indicacions divines. El sistema sedentari no es pot 
conservar. Cal construir una nau que sàpiga mantenir-se surant malgrat la força de l’onatge. Prou 
gran per contenir-hi el que és important. Prou lleugera per esquivar els esculls amb moviments 
àgils. Només així podrà arribar il·lesa a la nova etapa. 

Segona tasca: definir amb claredat i determinació les coses de les quals ha de prescindir, a pesar 
de voler-les conservar. No pot introduir a l’arca tot el que té. S’enfonsaria. S’adona amb dolor que 
els seus èxits, els edificis, els seus béns més pesats i costosos no li permeten arribar al nou món. Cal 

seleccionar amb criteri, desinterès i despreniment. Moltes 
seguretats quedaran enrere. Lleugers d’equipatge. Fidels a les 
arrels més que al passat. El diluvi destruirà moltes coses que han 
costat tant de construir. 

Tercera tasca: triar totes aquelles realitats que s’han de convertir 
en la llavor d’un nou començament. L’arca no ha d’acumular 
peces d’arqueologia ni trofeus del passat, sinó llavors de vida que 
engendrin futur. Una parella de cada. No més. El nou món no és 
una repetició de l’anterior. Els vells models van servir en el 
passat, però resulten obsolets per a un nou començament. Quan 

acabi el diluvi, quan s’hagin purificat totes les realitats, se segellarà una aliança nova. 

Moltes realitats eclesials i socials es poden il·luminar a la llum 
del símbol de l’arca. Entre elles, sens dubte, la vida religiosa 
actual que té davant seu les tres tasques de Noè. Construir 
un arca, segons les indicacions de la Paraula de Déu, per 
sortejar la destrucció del diluvi. Desprendre’s del que és 
accessori, per més afeccions que existeixin per conservar-ho. 
Introduir les llavors de vida per iniciar un nou començament, 
els perfils dels quals encara s’ignoren. Com a alternativa, es 
pot sucumbir a la temptació del Titanic: viure en la 
inconsciència de ballar al ritme de l’orquestra, mentre el 
vaixell s’enfonsa perquè ha impactat contra un iceberg de 
grans proporcions. Sempre ens podem preguntar si tenen gaire futur les nostres reestructuracions 
quan en realitat es tracta de «néixer de nou», com Jesús va indicar a Nicodem. 

 
Lluís Serra Llansana 

En format audiovisual de cinc minuts: https://www.youtube.com/watch?v=Z3i_NmcdeTQ 

Què en penso 
d’aquest 

plantejament, 
d’aquesta 
imatge? 

De què hem de 
prescindir si 

volem anar cap 
a un nou 

començament? 

Quines són les 
llavors de vida que 
hem d’introduir a 

l’arca? 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3i_NmcdeTQ
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El arca de Noé hacia un nuevo comienzo 

 
El símbolo del arca de Noé surge de las páginas del Génesis, pero 
aglutina en el momento actual un núcleo sugestivo de significados. El 
mundo, el sistema, está corrompido. Demasiados inocentes 
experimentan en sus carnes la violencia del poder. Se atisba un nuevo 
diluvio. Se anuncia el final de una época y se abre la posibilidad de un 
mundo nuevo. La esperanza sabe que, más allá de la catástrofe, 
florecerá un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cómo navegar hacia un 
nuevo comienzo? 

Noé tiene que afrontar tres tareas esenciales para salir ileso del 
diluvio. No se trata de distraerse con planes estratégicos, con cuentas de resultados, con sistemas complejos 
de estadísticas.  

Primera tarea: construir un arca según las indicaciones divinas. El sistema sedentario no se puede conservar. 
Hay que construir una nave que sepa mantenerse a flote pese a la fuerza de los oleajes. Suficientemente 
grande para contener lo importante. Suficientemente ligera para esquivar los escollos con movimientos 
ágiles. Solo así podrá llegar ilesa a la nueva etapa. 

Segunda tarea: definir con claridad y determinación las cosas de las que ha de prescindir, a pesar de querer 
conservarlas. No puede introducir en el arca todo lo que tiene. Se hundiría. Se da cuenta con dolor que sus 
mayores logros, sus edificios, sus enseres más pesados y costosos no le permiten llegar al nuevo mundo. 

Urge seleccionar con criterio, desapego y desprendimiento. Muchas 
seguridades van a quedar atrás. Ligeros de equipaje. Fieles a las raíces 
más que el pasado. El diluvio destruirá muchas cosas que tanto han 
costado construir. 

Tercera tarea: elegir todas aquellas realidades que se han de convertir 
en la semilla de un nuevo comienzo. El arca no debe acumular piezas 
de arqueología ni trofeos del pasado, sino semillas de vida que 
engendren futuro. Una pareja de cada. No más. El nuevo mundo no es 
una repetición del anterior. Los viejos modelos sirvieron en el pasado, 
pero resultan obsoletos para un nuevo comienzo. Cuando acabe el 
diluvio, cuando se hayan purificado todas las realidades, se sellará una 

alianza nueva.  

Muchas realidades eclesiales y sociales pueden iluminarse a la 
luz del símbolo del arca. Entre ellas, sin duda, la vida religiosa 
actual que tiene delante de sí las tres tareas de Noé. Construir 
un arca, según las indicaciones de la Palabra de Dios, para 
sortear la destrucción del diluvio. Desprenderse de lo 
accesorio, por más apegos que existan para conservarlo. 
Introducir las semillas de vida para iniciar un nuevo comienzo, 
cuyos perfiles todavía se ignoran. Como alternativa, cabe 
sucumbir a la tentación del Titanic: vivir en la inconsciencia de 
bailar al ritmo de la orquesta, mientras el barco se está 
hundiendo porque ha impactado contra un iceberg de grandes 
proporciones. Siempre podemos preguntarnos si tienen 
mucho futuro nuestras reestructuraciones cuando en realidad se trata de «nacer de nuevo», como Jesús 
indicó a Nicodemo. 

 
Lluís Serra Llansana 

 
En formato audiovisual de cinco minutos: https://www.youtube.com/watch?v=QoSREVyCRBg 

¿Qué pienso de 
este 

planteamiento, 
de esta imagen? 

¿De qué hemos 
de prescindir si 

queremos ir 
hacia un nuevo 

comienzo? 

¿Cuáles son las 
semillas de vida que 
hemos de introducir 

en el arca? 

https://www.youtube.com/watch?v=QoSREVyCRBg
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La Gna. Margarida Neus Guixà, monja de les carmelites 
descalces de Mataró, com a presidenta federal de les 
carmelites, presenta la novetat de la Constitució 
apostòlica “Vultum Dei Quaerere” sobre la vida 
contemplativa femenina. La Constitució que hi havia 
fins ara era de fa cinquanta anys. Aquesta comença 
d’una forma molt inspiradora: “La recerca del rostre de 
Déu travessa la història de la humanitat, cridada des de 
sempre a un diàleg d’amor amb el Creador”. La vida 
contemplativa forma part d’aquesta recerca i d’aquesta 
història. Ressalta les principals orientacions del 
documents. Cal remarcar la importància de presentar 
tres tipus de clausura 
introduint especialment la 
monàstica a més de la 
papal i de la constitucional. 
Cada monestir podrà 
d’alguna manera elegir 
quina és la que millor 

s’adapta a la seva realitat. El document, del quan encara no hi 
ha la instrucció, enforteix la responsabilitat de les monges en 
definir el seu procés en l’autonomia del propi monestir.. Cal, 
també, que no hi ha hagi cap monestir aïllat, d’aqui ve el paper 
important de les federacions.Una primera presentació ben 
interessant per endinsar-se en la lectura d’aquesta Constitució 
que s’ha publicat en el número 8 de la col·lecció URC de 
l’Editorial Claret. Afegim una entrevista sobre aquest tema. 
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Entrevista con Mons. José Rodríguez Carballo, arzobispo Secretario de 
la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y sociedades de 
vida apostólica 
 

LA FORMACIÓN ES EL FUTURO 
Nicola GORI 

 
Más de cuarenta mil mujeres 
dedicadas a la vida contemplativa 
son las destinatarias de la nueva 
constitución apostólica Vultum Dei 
quaerere del Papa Francisco. Es 
un documento que aparece a 
distancia de más de cincuenta 
años del precedente Sponsa 
Christi de Pío XII. En el nuevo 
texto se han introducido algunas 
novedades, en particular sobre la 
formación, sobre la autonomía y 
sobre el papel de las federaciones, 
incluida la clausura. Lo explica el 
arzobispo José Rodríguez Carballo, secretario de la Congregación para los institutos de 
vida consagrada y sociedades de vida apostólica, en esta entrevista a nuestro periódico.  
 
¿A quién se dirige la constitución apostólica? 
Tiene como destinatarias directas las monjas contemplativas o enteramente 
contemplativas, llamadas también claustrales, de la Iglesia latina. En conjunto, según las 
últimas estadísticas, son 43.546 y viven en cerca de 4000 monasterios. De estos, Europa 
registra la presencia más masiva, casi 2000. El resto del mundo cuenta con los otros 2000. 
Las cuatro naciones con más monasterios son: España, con 850, Italia con 523, Francia 
con 257 y Alemania con 119. En este momento los monasterios están organizados en 166 
federaciones, 47 asociaciones y 5 congregaciones. Algunas órdenes, como las 
redentoristas, o parte de algunas, como las carmelitas descalzas de Polonia, no tienen 
ningún tipo de vínculo entre los monasterios. Muchos monasterios están vinculados a la 
orden masculina correspondiente, otros están bajo la “vigilancia” del ordinario del lugar. 
Este vínculo con la orden masculina, que, por lo demás, está recomendado por la misma 
constitución apostólica, va creciendo, teniendo en cuenta que profesan el mismo carisma 
unos y otras. En este habrá que tener presente la voluntad de los fundadores. En algunas 
órdenes, este vínculo, que conlleva también connotaciones jurídicas, es cuestión de 
fidelidad.  
 
¿Cuál es la actual tendencia “demográfica” de la vida monástica femenina? 
Ya que la presencia masiva de monasterios está en Europa y los dos tercios de la población 
monástica femenina viven en España e Italia, la demografía de las monjas contemplativas 
y enteramente contemplativas sigue la tendencia general de las vocaciones en este 
continente y en estos dos países, es decir, tendencia al envejecimiento y tendencia a la 
disminución. Esta tendencia aparece evidente teniendo presente el número de supresiones 
de monasterios y de nuevas aperturas. DE 2003 a 2015 han sido suprimidos 185 
monasterios y se han abierto 154. En números absolutos, el país en que se han cerrado 
más monasterios es España: 95 en total. Siguen Francia con 22; Italia con 19, Gran Bretaña 
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con 11, Los Estados Unidos de América con 8; Bélgica con 7, Canadá con 6, México con 
3, Venezuela e Irlanda con 2, Holanda, Alemania, Portugal, Dinamarca, Perú, Uruguay, 
Chile, Brasil, Japón y Líbano, con 1. En América Latina se han abierto 62 monasterios, en 
Asia 35, en África 24, en Europa 23, en América del Norte 9, en Oceanía 1.  
 
¿Cuántas son las monjas contemplativas o enteramente contemplativas? 
En este momento, las monjas, según los datos que poseemos, pertenecen a 43 órdenes. 
Por familias carismáticas, la más numerosa es la franciscana que cuenta con 13.066 
monjas, distribuidas en las siguientes órdenes: hermanas clarisas pobres de Santa Clara 
7201; clarisas capuchinas 2127, clarisas urbanistas 873, concepcionistas franciscanas 
1584, coletinas 563, terciarias regulares franciscanas 690, terciarias franciscanas 
isabelinas, 28. La segunda familia más numerosa es la carmelitana con 11.175 monjas; las 
carmelitas descalzas con las constituciones del ’90 son 1739, las que siguen las 
constituciones del ’91 son 8776 y las carmelitas de la antigua observancia son 671, Vienen 
después, entre las órdenes con mayor número de monjas, las benedictinas con 6627, las 
cistercienses con 2622, las dominicas con 2614, las visitandinas con 1851, las agustinas 
con 1192.  Entre los grupos más pequeños recordamos el de las cartujanas, 32 y las 
bautistinas con 13. Hay después otras pequeñas comunidades que cuentan  en conjunto 
unas 60 monjas.   
 

¿Cuáles son las principales novedades del documento? ¿Hay diferencias 
sustanciales con la “Sponsa Christi” de Pío XII? 
La constitución, por una parte retoma y reafirma elementos que son desde siempre típicos 
de la tradición monástica, ya contenidos en la Sponsa Christi; por otra parte responde a 
algunas necesidades de las que se han hecho eco los mismos monasterios, sentidas como 
lagunas en la legislación precedente, con respecto, en particular, a tres temas: formación, 
autonomía y papel de las federaciones, clausura. Por lo que respecta a la formación, se 
recomienda una gran atención en el discernimiento, sin dejarse dominar por la «tentación 
del número y de la eficacia», y en el acompañamiento de las vocaciones, pidiendo un 
«acompañamiento personalizado de las candidatas» y promoviendo «itinerarios formativos 
adecuados» (VDQ 15). Una indicación nueva, unida al particular momento socio-cultural, 
es la de no reclutar candidatas de otros Países solo para garantizar la supervivencia del 
monasterio (cf art. 3 § 6). Otras dos recomendaciones se refieren una al cuidado de la 
formación inicial, a la que se reserva un amplio espacio de tiempo (cf art. 3 § 5). Bajo este 
aspecto, seguramente ha influido el alto número de abandonos de la vida religiosa, que se 
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da hoy también en las hermanas profesas de vida contemplativa; la otra es la formación de 
las formadoras, para dedicarse a la cual las hermanas podrán participar incluso en cursos 
fuera del monasterio, aunque atendiendo a guardar un clima adecuado y coherente con el 
carisma (art. 3§ 3). Otro elemento importante de la nueva constitución apostólica es la 
invitación a promover la colaboración entre los monasterios para asegurarse una formación 
adecuada a estos tiempos, tanto en la formación permanente (cf. art. 3 § 2.4) como en la 
inicial, promoviendo casas comunes de formación (cf. art 3 §  7). Con respecto al equilibrio 
delicado autonomía/federación, debemos a la Sponsa Christi la primera legislación 
referente a la finalidad y al papel de las federaciones. Pero, mientras entonces la adhesión 
a una federación era vivamente recomendada, pero no impuesta, hoy se pide a todos los 
monasterios formar parte de una federación, salvo casos particulares cuyo juicio se reserva 
a la Congregación para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica 
(cf. art. 9 § 1). El miedo al aislamiento de los monasterios es grande, porque se han visto 
los efectos funestos que esto comporta. Más aún, mientras hasta ahora el criterio de 
formación de las federaciones ha sido esencialmente geográfico, la nueva constitución 
prevé que éstas puedan configurarse también en base a afinidades de espíritu y de 
tradiciones, según las modalidades que indicará la Congregación (cf. art. 9 § 2). Además, 
por lo que se refiere a la autonomía, se afirma que «a la autonomía jurídica debe 
corresponder una real autonomía de vida», indicando criterios para que ésta sea posible.  
En caso contrario, se dan normas para que el monasterio se haga filial de otro monasterio 
o sea clausurado (art. 8 § 1.2). Un tema en relación con este de la autonomía es la relación 
entre las órdenes monásticas femeninas y las órdenes masculinas correspondientes, 
pidiéndose explícitamente que se favorezca la «asociación, incluso jurídica, de los 
monasterios con la orden masculina correspondiente» (art. 9 § 1). Tercer tema importante 
tratado por la constitución es el de la clausura, que ya había sido revisada por la Sponsa 
Christi según las exigencias de la época. La exhortación apostólica Vita consecrata de san 
Juan Pablo II (cf. num. 59) y después la instrucción Verbi sponsa (cf num. 9-13) se han 
expresado después sobre este tema, preparando la indicación que se da en la actual 
constitución. Esta distingue cuatro tipos de clausura: la común a todos los institutos, la 
papal, la constitucional y la monástica (cf. n.30). La novedad es  la posibilidad que se da a  
los monasterios de solicitar a la Santa Sede abrazar una forma de clausura diferente a la 
que está en vigor, después de un atento discernimiento y respetando la propia tradición (cf. 
art. 10 § 1). La nueva constitución insiste mucho sobre la vida fraternal en comunidad, 
como elemento constitutivo de la vida religiosa y de la vida monástica en particular (cf. nn. 
24-27) e indica como elementos propios de esta forma de vida también el trabajo (n. 32), 
el silencio (n. 33), la ascesis (n. 35. También toca el tema de los medios de comunicación 
(n. 34) y el del testimonio de las monjas (cf. nn. 36-37), dando en la parte dispositiva 
indicaciones precisas sobre todas estas temáticas. A la luz de estas consideraciones, no 
me parece del todo preciso hablar de «diferencias sustanciales» con respecto a la Sponsa 
Christi, sino más bien de la evolución de los temas y de las normas en ella contenidas, a la 
escucha, por una parte, del camino fecundo e importante que la Iglesia ha recorrido a la 
luz de las enseñanzas del Concilio Vaticano II en los últimos decenios; por otra, del rápido 
progreso y de los cambios socio-culturales recientes, como el mismo Papa Francisco ha 
puesto en evidencia en la constitución.  
 
¿Cuáles son los retos principales que tiene en este momento la vida monástica 
femenina? 
El primer reto que veo en la vida monástica femenina en estos momentos es común a la 
vida consagrada en general: la formación, en particular la permanente, verdadero humus 
de la formación inicial. Estoy muy contento de que la nueva constitución insista sobre esto. 
Sin formación permanente no se puede hablar de formación inicial. Ya que uno de los 
objetivos principales de la formación es transmitir la belleza del seguimiento de Cristo en 
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un determinado carisma, esto solo es posible si se toma en serio la formación permanente. 
Siempre en el campo de la formación, un reto importante es el discernimiento vocacional 
de las candidatas a la vida monástica. El criterio para acoger nuevas vocaciones no puede 
ser la necesidad de un número suficiente para mantener abierto el monasterio. Debe 
evitarse la tentación del número y de eficiencia. Lo que debe contar es la calidad evangélica 
de la vida y en vista de esto deben aceptarse las candidatas. Atención después al 
acompañamiento de las nuevas vocaciones. No todas las comunidades son idóneas para 
acompañar. Por ello la nueva constitución anima a la erección de casas de formación 
federales o interfederales. No se puede sacrificar la calidad de la formación teniendo solo 
presente tener mano de obra disponible. Otro reto es armonizar la justa autonomía con la 
interdependencia entre los monasterios. Pienso que será necesario dar más autoridad a la 
presidenta de una federación con su consejo, de modo que se evite el aislamiento. 
Finalmente, entre otros muchos retos que se pueden señalar, veo urgente llevar a cabo 
una reestructuración de las presencias monásticas. Al menos en Europa, no se puede 
continuar con tantas presencias. Son insostenibles.  A veces, para mantenerlas se sacrifica 
la vida monástica con todas sus exigencias (liturgia, oración personal, vida fraterna) o se 
acogen vocaciones extranjeras sin criterios adecuados, dando la impresión de que se las 
llama para hacer de “criadas”, Si fuera así, esto sería “trata de novicias”, o “inseminación 
artificial”, como ha dicho el papa Francisco. Y esto sería simplemente inaceptable, 

evangélica y 
carismáticamente hablando. 
Esto no puede consentirse en 
la Iglesia.   
 
 Volviendo a la constitución 
apostólica, ¿ha sido 
escuchada la voz de las 
monjas en la fase de 
preparación? 
Ciertamente. Hace más de un 
año, nuestra Congregación 
para los institutos de vida 
consagrada y sociedades de 
vida apostólica ha 
predispuesto un cuestionario 
enviado a todos los 

monasterios del mundo sobre la formación, la autonomía y la clausura. Las respuestas han 
sido numerosísimas. De estas respuestas se han hecho varias síntesis, que después han 
servido para la redacción de texto actual que, como es sabido, trata fundamentalmente de 
los mismos temas del cuestionario: formación, autonomía y clausura. Por lo que yo puedo 
conocer, en el borrador del texto han colaborado diversas contemplativas, aunque, como 
es lógico, el texto lleva claramente la impronta del Papa Francisco, como se puede 
constatar de una simple lectura. A partir de lo que yo sé, puedo afirmar que el texto refleja 
plenamente el parecer de las monjas que han respondido al cuestionario. Esto no quiere 
decir que se contente a todas. Como se puede entender, las respuestas eran muy diversas, 
sobre todo sobre el tema de la autonomía y de la clausura. Había quien quería cambiarlo 
todo y quien no quería que se tocara ni una coma de los documentos precedentes. El texto 
de la constitución es equilibrado y ofrece muchas posibilidades para que cada monasterio 
pueda encontrar con responsabilidad y discernimiento su propio camino, por ejemplo, sobre 
el tema de la clausura. Con frecuencia se hace referencia al proyecto de vida de cada 
comunidad. Esto es también un signo de la confianza que la Iglesia tiene en nuestras 
hermanas contemplativas.  
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Existen signos exteriores de la clausura ¿Son revisados en el documento? 
Como he dicho en las respuestas a algunas de las preguntas anteriores, la constitución 
habla ciertamente de la clausura. Se requiere una separación del mundo, pero no se entra 
en detalles sobre cómo esta debe ser asegurada. Por otra parte, ya ahora hay una gran 
variedad en cuanto a los signos de la clausura, más aún, hay una gran variedad en cuanto 
al mismo modo de vivir la clausura, dependiendo de la tradición carismática de cada 
monasterio, de la propia cultura y también de otros factores que influyen en la vida de cada 
monasterio. En cuanto a los signos, hay monasterios que usan la reja, hay otros que usan 
una cuerda o un simple muro que, asegurando la clausura, permiten una comunicación 
más fácil. En todo caso, ya que la constitución reenvía a una Instrucción por parte de la 
Congregación para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica que 
será elaborado próximamente, quizás en este documento se podrá ser más explícito. Lo 
importante es que cada una viva la clausura del corazón y que todo monasterio, con 
responsabilidad y en un clima de profundo discernimiento, teniendo en cuenta también la 
tradición genuina del propio carisma, pueda hacer opción por una determinada forma de 
clausura y la respete. Que no se juegue. En un monasterio que elija vivir la clausura papal, 
que las monjas la vivan, y que no lleven “la reja a la espalda”, como ha dicho en una ocasión 
el Papa Francisco.  Con respecto a la clausura, la clave es la responsabilidad y la madurez: 
cuando haya que salir, se sale, cuando no haya que salir, se está dentro. Por otra parte, 
las hermanas contemplativas y enteramente contemplativas tienen por delante un reto 
importante que tiene que ver con los medios de comunicación. ¿Cómo usarlos? ¿Cuándo 
usarlos?¿Cuáles hay que usar y de cuáles hay que prescindir? La constitución habla de 
este reto. Tocará a la instrucción del dicasterio dar ulteriores y precisas indicaciones.  
 
A veces no se da mucha participación de las comunidades contemplativas en la vida 
de las Iglesias locales. ¿Se ha intentado implicarlas más? 
Para la vida contemplativa o enteramente contemplativa es válido lo que se afirma de la 
vida consagrada en general: nace en la Iglesia, se vive en la Iglesia, crece en la Iglesia. La 
comunión y la inserción en la Iglesia es también para este modo de seguimiento de Cristo 
un elemento esencial. Pero el modo de inserción y de manifestar la comunión es diferente 
a otras formas de vida consagrada. También en esto reside la belleza de la vida 
consagrada. En la vida de la Iglesia no todos estamos llamados a hacer lo mismo o a 
hacerlo de la misma manera. Por otra parte, hay que recordar que la Iglesia no se edifica 
solamente con aquello que se hace, sino sobre todo con lo que cada uno es. La importancia 
de la vida consagrada y menos aún la importancia de la vida contemplativa, no puede 
juzgarse solamente por su funcionalidad. Esta es una gran tentación en nuestra sociedad, 
que busca solamente la eficiencia y los resultados que se pueden palpar. Este es un gran 
error que está teniendo consecuencias no indiferentes, tanto en la Iglesia como en la vida 
consagrada. Las monjas contemplativas o enteramente contemplativas colaboran con la 
Iglesia y con el mundo con su oración de intercesión, que en la constitución queda bien 
aclarada (cf. num. 16-18. 36). La oración es plenamente misionera. No se olvide que la 
patrona de las misiones es una contemplativa, santa Teresita del Niño Jesús, que ha vivido 
gran parte e su vida en clausura. Clara de Asís da a sus hermanas como misión sostener 
con sus oraciones a los miembros débiles de la Iglesia, como se recuerda en la misma 
constitución. No debe olvidarse tampoco que, con el propio trabajo, cumplido con devoción 
y fidelidad, ellas comparten la suerte de los pobres de la tierra haciéndose instrumento de 
evangelización en la Iglesia y en el mundo (cf. n. 32), y con su testimonio de la vida 
contemplativa, son un «complemento necesario de la vida de quienes, siendo 
contemplativos en medio del mundo, dan testimonio del Evangelio manteniéndose 
inmersos en la realidad y en la construcción de la ciudad terrena» (n. 36).  
 



  
 
 

    22 | 52 

 

¿Qué papel van a tener los obispos y los superiores de los Institutos religiosos en la 
vida de los monasterios? 
Tanto unos como otros continuarán desarrollando el papel de ordinarios de los 
monasterios, con las mismas competencias que les están atribuidas por la normativa 
particular y por el Código de Derecho Canónico, de que tratan los cánones 615, 625 § 2, 
628 § 2, 1º, 637, 638 § 4, 688 § 2, 699 § 2. Se debe recordar, sin embargo, que ni los 
obispos ni los superiores de los institutos religiosos son los superiores del monasterio. La 
abadesa o la priora es siempre la superiora mayor, análogamente a un superior provincial 
de cualquier instituto de vida consagrada (can. 620). Los obispos y los superiores de los 
institutos religiosos y, con mayor razón, los vicarios/delegados o los asistentes religiosos- 
no deben, por tanto interferir en la vida ordinaria o en el gobierno de los monasterios. Tales 
intervenciones de obispos o de superiores de institutos religiosos, si no están 
explícitamente establecidas o consentidas por la normativa particular y/o universal de la 
Iglesia, deben considerarse impropias y en todo caso ilegítimas.  El superior jerárquico de 
la abadesa es solo la Sede Apostólica, no otras autoridades de la Iglesia, aunque la 
normativa les atribuya competencias sobre los monasterios y sobre cada una de las 
religiosas que pertenecen a su jurisdicción. En consideración de mi experiencia en el 
dicasterio, puedo decir que surgen muchos problemas por causa de las interferencias 
impropias en la vida interna de los monasterios, sea por parte de algunos obispos, sea por 
parte de algunos superiores de institutos religiosos, o sea por parte de algunos asistentes. 
Sobre todo en casos de supresión de un monasterio, no son raros intereses y objetivos 
económicos personales por parte de muchos, sin excluir a los eclesiásticos. En todo caso, 
hay que considerar que las monjas no son “menores de edad”, o personas no del todo 
capacitadas, que necesitan tener a alguien a su lado para ser sostenidas, aconsejadas y 
en todo caso para que no adopten decisiones equivocadas. También ellas son personas 
adultas que deben gestionar con autonomía y responsabilidad su propia vida. Diría que los 
obispos, y los superiores mayores de los institutos deben solamente atenerse a las 
competencias y a la función que les atribuye la normativa de la Iglesia. También en este 
aspecto, la futura Instrucción que el Dicasterio se apresta a publicar, para poner en práctica 
la constitución apostólica (cf. art- 14 § 2) contendrá precisiones al respecto, con el fin de 
evitar intervenciones que tengan connotaciones más o menos evidentes de un verdadero 
control –si no de antievangélico autoritarismo- sobre los monasterios.  
 
¿Qué le pediría a una monja contemplativa o enteramente contemplativa? 
Respondo con palabras de la nueva constitución: «Vuestras comunidades o fraternidades 
sean verdaderas escuelas de contemplación y oración. No dejéis de interceder 
constantemente por la humanidad, presentando al Señor sus temores y sus esperanzas, 
sus alegrías y sus sufrimientos. No nos privéis de esta participación vuestra en la 
construcción de un mundo más humano y, también por ello más evangélico. Unidas a Dios, 
escuchad el grito de vuestros hermanos y hermanas (cf. Ex 3,7; Sant 5,4), que son víctimas 
de la« cultura del descarte», o que, simplemente tienen necesidad de la luz del Evangelio. 
Ejercitaos en el arte de escuchar, “que es más que oír” y practicad la “espiritualidad de la 
hospitalidad”, acogiendo en vuestro corazón y llevando en vuestra oración todo lo que se 
refiere al hombre creado a imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1, 26). Gracias por este 
gran servicio vuestro a la Iglesia, al mundo y a toda la vida consagrada». 
 
 
 
 
 
(Traducción del italiano, del Diario de la Santa Sede “L’Osservatore Romano”, del sábado 
23 de julio de 2016) 
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El P. Eduard Pini, provincial de l’Escola 
Pia de Catalunya, des de l’òptica de la 
intercongregacionalitat, presenta la 
Fundació Benallar vinculada a 
l’Associació Cintra. Havent cobert la 
primera etapa de 17 anys la teresiana 
Ana Royo, ara calia trobar un nou 
encaix. Hi havia cinc opcions: a) una 
congregació que nomenés una persona 
per fer-se’n càrrec; b) una congregació 

que assumeixi aquesta fundació; c) que l’assumís l’Església diocesana; d) que l’assumís 
una associació civil; i e) tancar el projecte. 

S’ha pres la decisió a favor de l’opció segona, de manera que l’Escola Pia se’n farà càrrec. 
En tot cas, es respeten una sèrie de criteris considerats molt importants: a) mantenir els 
llocs de treball; b) mantenir la missió; c) mantenir la intercongregacionalitat (actualment hi 
participen membres de 32 congregacions religioses). 
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Maite Valls, religiosa de Jesús-Maria i 
companya des de l’infantesa d’Isa Solà, 
presenta el seu testimoniatge personal, la 
seva trajectòria conjunta, la relació amb la 
seva amiga i germana de congregació. 
Publiquem aquí quatre documents 
significatius. A l’assembleaa es van 
projectar dos power points. Un, amb foto 
abundants sobre Isa. Altre, amb una 
pregària cantada per Isa i amb fotorafies 
realitzades per ella a Haití 

 

DOCUMENT 1 
 
Durante estos últimos 15 días, hemos podido escuchar y leer muchas noticias de Isa. Las 
Redes Sociales han desarrollado extensivamente el suceso. 
Pero más allá de eso, yo he querido hacer aquí un pequeño recopilatorio del contenido de 
sus cartas y entrevistas, que intentan recoger su sentimiento y su vivencia más profundos,  
Decía Isa: 
 
“Lo que no me podía ni imaginar cuando volaba hacia Haití era todo lo que me esperaba  en 
este pequeño y sufrido país. No me podía imaginar lo que era realmente la miseria de 
Puerto Príncipe,  pero tampoco lo impotente que me iba a sentir en medio de ella.  



  
 
 

    25 | 52 

 

Tuve que comprender y aceptar que yo no estaba allí para salvar a nadie o para cambiar 
nada. Y ni por asomo me podía imaginar  que un terremoto me iba hacer bajar la cabeza 
literal y espiritualmente hasta hacerme comprender profundamente que el único que salva 
es Jesús.  

No me podía imaginar que me iba a tocar sobrevivir una de las mayores catástrofes de la 
historia  y que esto cambiaría 
radicalmente mi concepción de la 
vida, del sufrimiento, de la muerte y de 
la fe. Si en algún lugar he podido 
comprender lo que es tener fe, es 
aquí, en Haití. 

Después de vivir algo así,  he 
experimentando cada día como un 

regalo de Dios y que no merecemos 
nada, todo es don, tanto lo que 
consideramos bueno como lo malo: 
que el sufrimiento no es algo malo que 

nos ocurre, sino una lección que no hay que saltarse porque nos hace más humanos y 
menos ambiciosos.   

Tras el terremoto, la tentación del desaliento y de la queja a Dios era  enorme. Estuve muy 
triste, desanimada, chocada y rebelde. Me reprochaba a mi misma haber salido con vida y 
como muchos, me preguntaba por qué Dios permitía algo así en un pueblo tan castigado a 
lo largo de la historia.  

Pero el pueblo haitiano nunca tuvo esa reacción: Rezar, aceptar, cantar y pedir fortaleza. 
Esa ha sido su reacción. En lugar de quejarse y rebelarse, han pedido coraje y fuerza para 
llevar el sufrimiento. Y ese sufrimiento ha hecho de ellos un pueblo tremendamente 
humano, humilde y valiente. Mientras yo me lamentaba, ellos seguían caminando. Yo les 
escuché cantar con lagrimas “Gracias, Señor!” y eso, desmonto todos mis esquemas, aun 
sin acabarlo de entender. No sé por que, pero aunque mi cabeza no lo entiende, mi 
corazón, si.  

Después de vivir aquello, me preguntaba. ¿Quién cura a quién? ¿Quién salva a quién? 

Misionera yo? ¿Quién es el que realmente evangeliza?”  

Dios no tira la toalla por nadie. No voy a hacerlo yo. 

Y nunca lo hizo 

 

DOCUMENT 2 
 
VIGILIA DE ORACIÓN. HAITÍ 
Testimonio 
Miércoles, 7 de septiembre de 2016 
 
Querida Isa, 
Nos has dejado, te has ido de forma inesperada, incomprensible…, tu vida ha sido 
arrancada de nuestro lado…, sentimos el vacío de tu pérdida en lo más profundo de nuestro 
corazón… 
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Todo está lleno de tu presencia, pero tú no estás… 
Todo está lleno de tus vivencias, de lo que tantas veces nos habías contado, pero tú no 
estás… 
Aquí sentada en tu habitación, escribiendo este testimonio, todo me sabe a ti… 
Es duro buscar tu presencia física y no encontrarte, es como si de un momento a otro, 
esperara que abrieras la puerta y me dijeras algo en tu forma habitual, alegre, viva, 
entusiasta…, pero ese momento no llega… 
Me vienen a la mente tantos momentos vividos juntas, tantas experiencias compartidas 
desde pequeñas…, tantos proyectos, deseos, sentimientos, ilusiones…, tanta vida por 
compartir…, y eso, de golpe se ha truncado… 
Y a pesar de la dureza, a pesar del vacío, del sinsentido…, siento que nuestro corazón está 

lleno de ti, en nuestro interior 
resuenan tus palabras tantas 
veces pronunciadas, en 
nuestro corazón vibra tu 
corazón latiendo por el amor a 
Jesús y a su pueblo. Late hoy 
en nosotros tu vitalidad, tu 
alegría, tu fuerza, tu deseo de 
libertad y de liberar a los 
demás y luchar contra la 
injusticia y la insolidaridad. 
“¿Dónde está el evangelio de 
Jesús en esta situación?”, 
decías muchas veces. 
Buscabas en todo lo que 
vivías su evangelio, y el 2 de 

septiembre, de forma radical y para siempre, el evangelio de Jesús se hizo realidad en ti. 
Tu vida fue entregada y tu amor derramado. Quisiste vivir al servicio de los demás, de los 
más pequeños, y lo conseguiste. 
Tu vida, Isa, ha sido un derroche de amor. Querías pasar por la vida haciendo el bien, como 
hizo Jesús. Sentiste en tu interior el grito del pueblo que busca un amor más grande y ahí 
estabas tú para mostrar el camino. 
En nuestros oídos escuchamos la música de tu vida, un canto a la esperanza y al perdón. 
Isa, gracias por formar parte de nuestra vida y de nuestro corazón. Gracias por permitirnos 
formar parte de ti. 
 
Maite Valls 
 

DOCUMENT 3 
 

 
 
DESDE LA FUNDACION OS ENVIAMOS UNA 
CARTA QUE NOS MANDA ISA SOLA. 
 
Hola a todos, 
estoy un poco aturdida, cansada y triste pero voy a 

intentar escribir algo porque sois tantos los que me estais apoyando en este momento que 
es lo menos que puedo hacer... 
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Hemos vuelto a Gros Morne a descansar..porque estamos muy cansadas...creo que cada 
vez aguantamos menos.. bueno, yo menos que Jackie y Britany me parece. 
Todo esto es tan dantesco que se que tardare anos en digerirlo... pero pido que algo bueno 
salga de esta catastrofe, no se que, no entiendo por que...pero necesito tener un agujerito 
de esperanza para poder seguir viviendo despues de todo lo pasado hasta ahora... 
Al principio fue el encuentro con la muerte cruda y dura, despues los heridos, ahora somos 
los supervivientes refugiados....y todas las consecuencias que va trayendo un terremoto. 
Nunca se piensa en ello hasta que te toca en tu carne. 
Necesito seguir vislumbrando por donde seguir...estoy perdida, como tanta gente, sin casa, 
sin comunidad...eso es lo que me hace sentir mas cerca de ellos, que estoy pasando lo 
mismo..aunque sin que me hayan cortado una pierna, y sin haber perdido a nadie de mi 
propia comunidad. 
Hay comunidades religiosas que han sido golpeadas duramente. Las Hijas de Maria han 
perdido a 26 hermanas, incluido el Consejo General, los salesianos a 3, las Hijas de la 
Caridad a 1, los monfortianos a 11 seminaristas y 1 sacerdote... No sigo... 

Despues de colaborar en el Hospital Sacre 
Coeur, como vinieron muchos equipos 
medicos potentes y bien organizados, de 
estados Unidos, Francia, Jamaica...y dado 
que donde estoy alojada con mi tienda de 
campana hay un grupo de religiosos que 
han venido de R. Dominicana a colaborar, 
me integre en su grupo que trataba de 
llegar donde nadie habia llegado... 
decidimos llegar a la parte de la ciudad que 
sube por la montana en una zona llamada 
Martisan. Es una zona de chabolas de 
bloques que forran la montana de una 
forma increible... No hay acceso con 
coche, solo hasta cierto punto, luego toca 
a pie...  Nos dijeron que habian muchos 
heridos arriba que no podian bajar al 
hospital por la dificultad de la bajada. Y que 
llevaban dos semanas asi... empezamos el 
ascenso y yo me quede aterrada. 
(mandare fotos cuando las tenga..) Todas 
las casas estan destruidas y hay que 

escalar entre bloques para subir. Pero la gente sigue ahi, encima de sus casas, muchos de 
ellos porque nos decian que debajo de las ruinas estaba su mujer, o sus hijos o su 
hermana.. y no querian dejarlos..Empezaron a salir heridos por todas partes, sobre todo 
ninos... cabezas con brechas sin curar, piernas rotas sin entablillar, brazos rotos o 
dislocados, heridas infectadas abiertas... eso de cerca. Si levantabas la vista ves dos 
colinas totalmente destruidas, como si una batidora las hubiera revuelto. Me quede sin 
respiracion. Baje la mirada y solo vi miradas tristes de ninos heridos que seguian haciendo 
su vida como podian con esa brecha abierta o esa herida infectada... Bajamos a un hombre 
con la pierna grangenada. Amputacion segura, pense yo, ya me lo se... Un hombre 
paralitico, una mujer con la pelvis rota, una mujer embarazada de seis meses con amenaza 
de aborto y con el brazo roto. 
Creo que estuvimos mas de cuatro horas pasando por las casas haciendo curas... vimos a 
bastantes que necesitaban ir al hospital y bajamos a los que pudimos y que nos parecian 
mas urgente. No todos...Era demasiado dificil moverlos y no teniamos los medios para 
hacerlo bien... 
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Pedi ayuda a las Hijas de la caridad y ellas llamaron a un grupo de bomberos espanoles 
que vinieron para rescates dificiles y bajaron a otros tantos. 
 No me acostumbro a ver tantas casas destruidas, tanta gente durmiendo en la calle y en 
tiendas improvisadas con telas y palos. 
Cuando me encuentro en mi tienda de campana durmiendo sola, me digo a mi misma: 
Vaya cambio, isa, antes vivias con tres personas en una casa tan linda, y estabamos tan a 
gusto las cuatro, y ahora estas sola en una tienda de campana. Vivian a punto de ser 
operada del brazo, Middia recuperandose en su casa de su fisura de femur y de todas las 
magulladuras tras estar cuatro horas bajo los escombros, Gardine superando la muerte de 
su hermano en la comunidad de Gros Morne... y yo aqui. Como puede cambiar la vida en 
cuestion de un minuto? Solo Dios  sabe. 
Las calles a partir de las seis de la tarde se cierran y se vuelven dormitorio.  
La mayoria de edificios, escuelas e iglesias todavia tienen los cadaveres debajo y toda la 

ciudad sigue oliendo a muerte, 
aun despues de tres semanas. 
Las filas de gente para recoger 
la alimentacion del WFP con 
ayuda de los camiones de la 
ONU pueden ser de varias 
horas de espera o de varios 
Km. Pero quiero que se diga 
que aunque lentamente y 
aunque aun no se llega a todas 
las zonas, se esta haciendo 
bien y con orden. O por lo 
menos so es lo que yo he visto. 
Puede haber algun disturbio, 

pero no fuera de la normalidad en estas situaciones. La gente esta nerviosa y hambrienta, 
triste y desorientada.  Pero aun faltan muchas zonas por repartir alimentacion. Puerto 
Principe es tan grande... 
Porque la segunda parte del terremoto es el hambre. La gente empieza a ponerse  a veces 
violenta porque tiene hambre. 
A mi ya no me extrana nada, he experimentado que el hambre te puede empujar a hacer 
cualquier cosa. 
La otra parte es la busqueda de cadaveres y levantamiento de edificios, aunque es muy 
lento, es horriblemente doloroso. El que tiene suerte llega a localizar a su familiar muerto. 
La mayoria   no se reconoceran o ni siquiera de descubriran porque son demasiados los 
dias que han pasado y ya estan descompuestos e iran a las fosas comunes o se mezclaran 
con la basura. 
 
Mi casa esta demasiado agrietada para entrar, esta torcida, se han roto las tuberias y se 
ha hundido  algo de forma que las puertas ya no cierran. Fue suficientemente fuerte para 
salvarme la vida. Pero no podria seguir viviendo en ella para agradecerselo ni aunque me 
dijeran de arreglarla... tengo el miedo muy dentro. Aun escucho el crujir de ese momento. 
Mi parroquia, Sacre Coeur tiene 30 personas muertas debajo, que tenian una reunion. Aun 
estan ahi a dia de hoy (3 de febrero). Conocia a bastantes de ellos.  
Los alumnos que deje debajo de la escuela a la que acudi primero tambien siguen ahi. El 
olor se siente en toda mi calle y en mi casa. No puedo mirar esa escuela sin que se me 
parta el alma. Creo que algo de mi se murio con ellos. Y no hay noche que no vea sus 
manos pidiendome ayuda y gritandome... No hay noche que no vuelva a sentir el terror que 
senti cuando se repetian las replicas y luchaba entre mi seguridad y las suplicas de ayuda 
de los chicos de la escuela.  
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No quedan escuelas en Puerto Principe. Yo diria que se han derrumbado todas... al menos 
las mas importantes, las de religiosos todas, si queda una no la conozco. 
Se han derrumbado todos los ministerios, el palacio nacional y la catedral. Tambien el 
Obispo ha muerto... con su pueblo. Todo eso ya lo sabeis por los medios de comunicacion 
y mejor que yo. Pero descubrirlo conduciendo por las calles es otra cosa. Se descubren 
mejor las consecuencias de todo ello. Se piensan tantas cosas... 

Que futuro nos espera??? que 
siente esta gente que lo ha 
perdido todo??? ahora lo se 
mejor que antes porque yo 
misma he perdido no todo, pero 
si mucho. Nada se sabe mejor 
que cuando se vive en carne 
propia.  
Y siento una tristeza inmensa. 
Aun no me siento con fuerzas 
para hacer nada. Me refiero a 
tomar decisiones. Es muy 
pronto. Me siento muy debil y 
poca cosa. No haria mas que 
llorar...  
Me gustaria deciros que estoy 

animada, que adelante, hay que seguir, que la vida sigue y hay que luchar... y todo eso... 
pero no puedo mentiros. Estoy derrumbada.  
 
Me decis demasiadas cosas bonitas en vuestros correos que no solo no me definen sino 
que hasta me duele leerlo porque no soy asi. Y en medio de este desastre no me siento 
digna de recibir ni medio elogio.  
Os agradezco vuestro apoyo y cercania, vuestra solidaridad y carino. Pero no se si podeis 
comprender lo que me cuesta recibir esto en medio de tanto sufrimiento. Es como si yo 
recibiera un regalo mientras todo el mundo aqui sufre miseria, hambre y dolor... No puedo. 
Yo solo veo mi cobardia y mi debilidad. Y esa es la realidad. 
Tambien os tengo que reconocer que me cuesta rezar... me quedo callada delante de Dios 
y no se que decir... Espero lo hagais por mi.. porque a mi no me salen las palabras. Lo 
unico que he sido capaz de repetir alguna vez es:  SALVA NOS, SENOR,!... SALVA A TU 
PUEBLO!! 
 
 Gracias por todo. Un abrazo a cada uno 
  
Isa Sola rjm 
PORT AU PRINCE 
HAITI 
 

DOCUMENT 4 
 
Hola a todos. 
 
Primero de todo, gracias a todos por tanto apoyo... estoy viva, si, de milagro...NO SE POR 
QUEEEE Y LO DIGO CON UNA RABIAAAA!!!  pero tanta gente está muerta que siento 
estoy muerta con ellos. No se por que estoy yo viva. Me da rabia estar siempre entre los 
que tienen suerte. No se que quiere Dios de mi y de todo esto. 
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El terremoto me pilló en casa, en la sala de comunidad con una religiosa a la que doy clase 
de espanol y con Gardine, la postulante. El temblor fue horrible, no nos manteniamos de 
pie y salimos como pudimos fuera y nos tiramos al suelo. El ruido era estremecedor... oimos 
un gran estruendo y una nube de polvo y casquetes cayo sobre nosotras. No se cuanto 
duro, yo diria que unos 20 segundos o mas... cuando paro... nos vimos cubiertos de polvo 
blanco.  
 
Yo me di cuenta que la escuela secuandaria de al lado de casa se habia caido y gritos y 
gemidos y la gente no sabia donde ir, no sabia que hacer, todo el mundo aturdido, yo que 
se... no se describir... pero pense que en la escuela habria chicos dentro y entré. El polvo 

no me dejaba ver bien, pero vi 
varios chicos muertos y una 
mujer con las piernas cubiertas 
de bloques pidiendome  ayuda. 
La cabeza abierta, las piernas 
prácticamente cortadas pero no 
la pude sacar. Pedi ayuda pero 
nadie hacia nada, la gente no 
sabia lo que hacer. Debajo de 
los pisos que cayeron veia 
manos que salian pidiendo 
ayuda. Por lo menos vi 7 u 8 
manos que se movian... me 
acerque a tocarlas y a decirles 
que iiba a ayudarles... pero un 
nuevo temblor me hizo salir 
corriendo. Tenia miedo de que 
mas bloques cayeran sobre mi. 

Miedo no; pánico. No sabia que hacer, los chicos me pedían ayuda y yo si volvia me ponia 
en riesgo. Volvi. No habia espacio suficiente para que salieran. Los bloques no les permitian 
salir. Me fui a buscar un martillo a casa y volvi a romper bloques. No tengo fuerza suficiente 
pero abri un poco y consegui que una chica muy flaquita saliera. Todos me suplicaban que 
los sacaran, pero no pasaban por el agujero. Era demasiado pequeno. Solo esa chica se 
salvó. El piso terminó por caer y murieron... porque ya no los oí mas. La mujer de las piernas 
tambien murio al poco rato. 
 
Me fui por la parte de detras y encontré un chico metido de pie entre los bloques y los 
hierros. Me pidio ayuda. Estaba hundido y habia muchos cables de hierro a su alrededor. 
Yo sola no podia llegar Había un bloque sobre él, que corria peligro de caer. Se movia y 
los temblores continuaban. Salí varias veces corriendo con cada temblor, pero el chico me 
llamaba y suplicaba que no le dejara. Lle estire por los brazos pero era imposible. Era muy 
grande y estaba muy metido. Los hierros no me dejaban llegar. Me dijo que tenia las piernas 
rotas pero que le estirara. Que si metia las manos y le sacaba los zapatos podria salir. Me 
meti para sacarle los zapatos y me enganche con los hierros, pero se los saque. Un hombre 
nos vino a ayudar. Me estiró a mi y luego le estiramos a el. Las piernas totalmente rotas: 
Aullaba de dolor. Me fui a buscar el coche y ademas de el metimos a tres mas, todos 
desgarrados ensangrentados, todos gimiendo. 
 
Caos en la ciudad, ningún sitio a donde ir; todo bloqueado. Los deje en el hospital Sacre 
Coeur, en el patio porque el edificio amenzaba ruina, no podia hacer mas. Algo harian por 
ellos. 
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No pudimos llegar a casa, todas 
las casas caidas, mi calle 
destrozada, nuestra parroquia en 
el suelo. Las calles totalmente 
bloqueadas. Deje el coche en los 
Monfortianos. La iglesia tambien 
destruida... cadaveres por todas 
partes. 
Camine toda la noche en busca 
de Vivian que estaba en la otra 
punta de la ciudad. Cuando llegue 
a las 6 de la manana se la habian 
llevado a otro sitio. Cogi un 
camion para llegar y seguir 
caminando. Luego a buscar a 
Middia. La encontre herida cerca 
de casa sin poder caminar, 
busque el coche y intente 
juntarnos a todas y ponernos a 
salvo. Ningun hospital nos 
recibia. Muertos por todas 
partes... inexplicable. 
 
Despues llegaron equipos de 

Estados Unidos para buscar vivos entre los escombros y recorrimos escuelas y 
universidades. No encontramos a nadie, el olor a muerto era insoportable. He trabajado en 
el hospital cinco dias interminables. Todos, todos todos, con piernas y brazos amputados, 
cabezas abiertas, desangrados. Hemos perdido a muchos sin poder hacer nada. Mi lucha 
estaba entre llorar o seguir aguantando por soportar el dolor de tanta gente. Nos llegaban 
a treintenas... en camillas. Indescriptible. 
Ayer, diez días despues, dijimos que no podiamos mas y nos vinimos a Gros Morne. A 
descansar un poco y pensar juntas que hacemos. 
No se que vamos a hacer. La vida ha cambiado para mi. 
 
Gracias por vuestra solidaridad apoyo, carino. Todo eso me sostiene. 
Isa 
 
 

  
 

El P. Màxim Muñoz clou la 75 assemblea general de l’URC, després d’haver escoltat aquest 
testimoniatge impactant, que ha rebut un aplaudiment llarg i emotiu. 
Tot seguit té lloc el dinar de germanor. 
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

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

 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació 

permanent de l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre 

interès, ens plau fer-vos arribar aquesta informació. 

«Les dones al seguici 
de Jesús: textos, 
interpretacions, 
perspectives» 

a càrrec de   

Núria Calduch i Benages  
Núria Calduch Benages (Barcelona, 1957) és religiosa de la 
congregació de les Missioneres Filles de la Sagrada 

Família de Natzaret des del 1978. Llicenciada en Filosofia i 

Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona. És doctora 
en Sagrada Escriptura pel Pontifici Institut Bíblic de Roma. 

Professora ordinària d’exegesi de l’Antic Testament a la 
Pontifícia Universitat Gregoriana (2010), és considerada una autoritat en l'estudi dels llibres sapiencials de 

l'Antic Testament. Benet XVI la va nomenar experta del Sínode dels bisbes sobre la paraula de Déu 

del 2008. El Papa Francesc l'escollí per a formar part de la Pontifícia Comissió Bíblica (2014) i, 
posteriorment,  forma part dels 13 membres de la Comissió d’estudi sobre el Diaconat de la Dona 

(2016). Alguns llibres seus, publicats en català i en castellà: “El perfum de l'Evangeli: Jesús es troba amb 
les dones”, “La Paraula celebrada”, “Nascuts per a la joia: retalls bíblics”, “Oberts a l’esperança”... 

 

 

 
Data: 5 de novembre de 2016, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30 i de 15,15-17,15 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
 
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com 

  Tot indicant el nom i cognoms de la persones o persones participants  
                i la institució a la que pertanyen. 
 
Pas 2 - Pagament 20 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

               Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres NC 

 

 

« Les dones al seguici de Jesús: 

textos, interpretacions, perspectives » 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
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Monestir de les Avellanes  
Dissabte, 29 d’octubre 2016 (16:30 h.)  
Tothom hi és convidat 
 
Aquest any 2016, el Monestir de les Avellanes ha viscut dos esdeveniments de gran 
rellevància. La commemoració del 850 aniversari de la seva fundació (1166-2016) i el 
procés de restauració del claustre romànic, la construcció patrimonial més antiga que 
preserva el conjunt monumental del Monestir de les Avellanes.  
El 20 de febrer encetàvem els actes de commemoració del 850 aniversari, al mateix temps 
que preparàvem la casa per estar “oberts per obres”; perquè tothom que visités el Monestir 
de les Avellanes pogués gaudir de l’oportunitat de veure la restauració del claustre.  
Finalitzades les obres, ara podem redescobrir un claustre romànic amb tota la seva 
esplendor recuperada. Per això us convidem el proper 29 d’octubre de 2016 (a les 16:30 
h.) a participar en l’acte inaugural de la restauració del claustre romànic del Monestir de les 
Avellanes.  
La inauguració del claustre restaurat serà també l’acte institucional de clausura de la 
commemoració del 850 aniversari del Monestir de les Avellanes. El claustre renovat és el 
símbol d’aquests 850 anys d’història. Recuperem i preservem el cor del monestir, perquè 
ens torna als orígens d’aquesta antiga abadia i al projecte que van iniciar els Canonges 
Premonstratesos l’any 1166, i que continuen avui els Germans Maristes.  

Monestir de les Avellanes: acte d’inauguració de la  

restauració del claustre romànic I clausura del 850 aniversari  
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El claustre ha esdevingut el símbol de l’adaptació als canvis dels temps, preservant sempre 
l’essència dels seus orígens. Des d’ara el claustre restaurat i recuperat és l’emblema d’un 
nou esdevenir per al Monestir de les Avellanes. Ens hi acompanyes?  

Benvinguts a casa, benvinguts al Monestir de les Avellanes 
 
PROGRAMA D’ACTES  
Dissabte, 29 d’octubre de 
2016 (16:30 h.)  
A la plaça Santa Maria 
(entrada del monestir)  
16:30 h. Benvinguda i 
parlaments a càrrec de:  

G. Pere Ferré (Provincial 
Maristes L’Hermitage)  

Sra. Estefania Rufach 
(Alcaldessa d’Os de 
Balaguer)  

Sra. Concepció 
Cañadell (Presidenta del 
Consell Comarcal de la 
Noguera)  

Sra. Montserrat Macià (Directora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, en re-presentació del 
president de la Diputació de Lleida)  

Sr. Josep Borrell (Director dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida, en representació 
del Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya)  
 

Descoberta de la placa commemorativa  
 
Al claustre del monestir  
17:00 h. Presentació de la restauració del claustre  

Confraria de Campaners i 
Carillonistes de Catalunya.  

Joan-Albert 
Adell , arquitecte, i Sr. Ramon Solé, restaurador.  
 
A l’església del monestir  
18:00 h. Concert de clausura del 850 aniversari  

Grup musical Quintet Quatre + 1  

 

Sr. Robert Porta (Director del Monestir)  

Sr. Joan-Enric Vives (Arquebisbe d’Urgell)  

Sr. Mario Garcés Sanagustín (Subsecretari de Foment)  
 
Al refectori del monestir  
19:00 h. Final de l’acte amb brindis i pica-pica per a tothom  
 
A la sala capitular  
Exposició sobre el procés de restauració del claustre 
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DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
A LOS PARTICIPANTES EN LA 36 CONGREGACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA 
DE JESÚS 

Curia General de la Compañía de Jesús, Roma 
Lunes 24 de octubre de 2016 

Queridos hermanos y amigos en el Señor, 

al rezar pensando qué les diría, recordé con particular emoción las palabras finales que 
nos dijo el Beato Pablo VI al finalizar nuestra Congregación General XXXII: «Così, così, 
fratelli e figli. Avanti, in Nomine Domini. Camminiamo insieme, liberi, obbedienti, uniti 
nell’amore di Cristo, per la maggior gloria di Dio»[1]. 

También San Juan Pablo II y Benedicto XVI nos han animado a «caminar de una manera 
digna de la vocación a la que hemos sido llamados (Ef 4,1)»[2] y a «proseguir por el 
camino de la misión con plena fidelidad a vuestro carisma originario, en el contexto eclesial 
y social característico de este inicio de milenio. Como os han dicho en varias ocasiones 
mis antecesores, la Iglesia os necesita, cuenta con vosotros y sigue confiando en vosotros, 
de modo especial para llegar a los lugares físicos y espirituales a los que otros no llegan o 
les resulta difícil hacerlo»[3]. 

Caminar juntos –libres y obedientes– caminar yendo a las periferias donde otros no llegan, 
«bajo la mirada de Jesús y mirando el horizonte que es la Gloria de Dios siempre mayor, 
el que nos sorprende siempre»[4]. El jesuita está llamado para «discurrir –como dice 

Discurs del Papa a la 36 Congregació general de la Companyia 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/october/documents/papa-francesco_20161024_visita-compagnia-gesu.html#_ftn1
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/october/documents/papa-francesco_20161024_visita-compagnia-gesu.html#_ftn2
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/october/documents/papa-francesco_20161024_visita-compagnia-gesu.html#_ftn3
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/october/documents/papa-francesco_20161024_visita-compagnia-gesu.html#_ftn4
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Ignacio– y hacer vida en cualquiera parte del mundo donde se espera más servicio de Dios 
y ayuda de las ánimas» (Co 304). Es que: “Para la Compañía, todo el mundo le ha de ser 
casa”, decía Nadal[5]. 

Ignacio le escribía a Borja a propósito de una crítica de los jesuitas llamados “angélicos” 
(Oviedo y Onfroy), porque decían que la Compañía no estaba bien instituida y que había 
que instituirla más en espíritu: el espíritu que los guía –decía Ignacio–  “ignora el estado de 
las cosas de la Compañía, que están in fieri, fuera de lo necesario (y) substancial”[6]. Me 
gusta tanto esta manera de ver de Ignacio a las cosas en devenir, haciéndose, fuera de lo 
substancial. Porque saca a la Compañía de todas las parálisis y la libra de tantas 
veleidades. 

La Fórmula del Instituto es lo “necesario y substancial” que debemos tener todos los días 
ante los ojos, después de mirar a Dios nuestro Señor: “El modo de ser del Instituto, que 
es camino hacia Él”. Lo fue para los primeros compañeros y previeron que lo fuera “para 
los que nos sigan por este camino”.  Así, tanto la pobreza como la obediencia o el hecho 
de no estar obligados a cosas como rezar en coro, no son ni exigencias ni privilegios, sino 
ayudas que hacen a la movilidad de la Compañía, al estar disponibles «para correr por la 
vía de Cristo Nuestro Señor» (Co 582) teniendo, gracias al voto de obediencia al Papa, una 
«más cierta dirección del Espíritu Santo» (Fórmula Instituto 3). En la Fórmula está la 
intuición de Ignacio, y su substancialidad es lo que permite que las Constituciones hagan 
hincapié en tener siempre en cuenta «los lugares, tiempos y personas» y que todas las 
reglas sean ayudas –tanto cuanto– para cosas concretas. 

El caminar, para Ignacio, no es un mero ir y andar sino que se traduce en algo cualitativo: 
es aprovechamiento y progreso, es ir adelante, es hacer algo en favor de los otros. Así lo 
expresan las dos Fórmulas del Instituto aprobadas por Paulo III (1540) y Julio III (1550) 
cuando centran la ocupación de la Compañía en la fe –en su defensa y propagación– y en 
la vida y doctrina de las personas. Aquí Ignacio y los primeros compañeros usan la 
palabra aprovechamiento (ad profectum[7], cf. Fil 1, 12.25) que es la que da el criterio 
práctico de discernimiento propio de nuestra espiritualidad. 

El aprovechamiento no es individualista, es común: «El fin de esta Compañía es no 
solamente atender a la salvación y perfección de las ánimas propias con la gracia divina, 
mas con la misma intensamente procurar de ayudar a la salvación y perfección de las de 
los prójimos» (Ex 1, 2). Y si para algún lado se inclinaba la balanza en el corazón de Ignacio 
era hacia la ayuda de los prójimos, tanto es así que se enojaba si le decían que la razón 
de que alguno se quedara en la Compañía era «para que así salvara su ánima. Ignacio no 
quería gente que siendo buena para sí, no se hallara en ella aptitud para el servicio del 
prójimo» (Aicardo I punto 10 pág. 41). 

El aprovechamiento es en todo. La fórmula de Ignacio expresa una tensión: “no 
solamente… sino…”; y este esquema mental de unir tensiones –la salvación y perfección 
propia y la salvación y perfección del prójimo– desde el ámbito superior de la Gracia, es 
propio de la Compañía. La armonización de ésta y de todas las tensiones (contemplación 
y acción, fe y justicia, carisma e institución, comunidad y misión…) no se da mediante 
formulaciones abstractas sino que se logra a lo largo del tiempo mediante eso que Fabro 
llamaba “nuestro modo de proceder”[8]. Caminando y “progresando” en el seguimiento del 
Señor, la Compañía va armonizando las tensiones que contienen y producen 
inevitablemente la diversidad de gente que convoca y las misiones que recibe. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/october/documents/papa-francesco_20161024_visita-compagnia-gesu.html#_ftn5
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/october/documents/papa-francesco_20161024_visita-compagnia-gesu.html#_ftn6
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/october/documents/papa-francesco_20161024_visita-compagnia-gesu.html#_ftn7
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/october/documents/papa-francesco_20161024_visita-compagnia-gesu.html#_ftn8
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El aprovechamiento no es elitista. En la Fórmula Ignacio procede describiendo medios para 
aprovechar más universalmente, que son propiamente sacerdotales. Pero notemos que las 
obras de misericordia se dan por descontadas, ¡la Fórmula dice: «sin que eso sea óbice» 
para la misericordia! Las obras de misericordia –el cuidado de los enfermos en las 
hospederías, la limosna mendigada y repartida, la enseñanza a los pequeños, el sufrir con 
paciencia las molestias…– eran el medio vital en el que Ignacio y los primeros compañeros 
se movían y existían, su pan cotidiano: ¡cuidaban que todo lo demás no fuera óbice! 

El aprovechamiento, por fin, es “lo que más aprovecha”. Se trata del “magis”, de ese plus, 
que lleva a Ignacio a iniciar procesos, a acompañarlos y a evaluar su real incidencia en la 

vida de las personas, ya 
sea en cuestiones de fe, 
de justicia o de 
misericordia y caridad. El 
magis es el fuego, el fervor 
en acción, que sacude 
dormideras. Nuestros 
santos lo han encarnado 
siempre. Decían de San 
Alberto Hurtado que era 
“un dardo agudo que se 
clava en las carnes 
dormidas de la Iglesia”. Y 
esto contra esa tentación 
que Pablo VI llamaba 
“spiritus vertiginis” y De 
Lubac, “mundanidad 

espiritual”. Tentación que no es, en primer lugar, moral sino espiritual y que nos distrae de 
lo esencial: que es ser aprovechables, dejar huella, incidir en la historia, especialmente en 
la vida de los más pequeños. 

«La Compañía es Fervor», decía Nadal[9]. Para reavivar el fervor en la misión de 
aprovechar a las personas en su vida y doctrina, deseo concretar estas reflexiones en tres 
puntos que, dado que la Compañía está en los lugares de misión en que tiene que estar, 
hacen más bien a nuestro modo de proceder. Tienen que ver con la alegría, con la Cruz y 
con la Iglesia, nuestra Madre, y miran a dar un paso adelante quitando los impedimentos 
que el enemigo de natura humana nos pone cuando vamos, en el servicio de Dios, de bien 
en mejor subiendo. 

1.  Pedir insistentemente la consolación 

Siempre se puede dar un paso adelante en el pedir insistentemente la consolación. En las 
dos Exhortaciones Apostólicas [Evangelii gaudium y Amoris laetitia]  y en la 
Encíclica Laudato si’ he querido insistir en la alegría. Ignacio, en los Ejercicios nos hace 
contemplar a sus amigos «el oficio de consolar», como propio de Cristo Resucitado (EE 
224). Es oficio propio de la Compañía consolar al pueblo fiel y ayudar con el discernimiento 
a que el enemigo de natura humana no nos robe la alegría: la alegría de evangelizar, la 
alegría de la familia, la alegría de la Iglesia, la alegría de la creación… Que no nos la robe 
ni por desesperanza ante la magnitud de los males del mundo y los malentendidos entre 
los que quieren hacer el bien, ni nos la reemplace con las alegrías fatuas que están siempre 
al alcance de la mano en cualquier comercio. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/october/documents/papa-francesco_20161024_visita-compagnia-gesu.html#_ftn9
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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Este «servicio de la alegría y de la consolación espiritual» arraiga en la oración. Consiste 
en animarnos y animar a todos a «pedir insistentemente la consolación a Dios». Ignacio lo 
formula de modo negativo en la 6ª regla de primera semana, cuando dice que «mucho 
aprovecha el intenso mudarse contra la misma desolación» instando en la oración (EE 
319). Aprovecha porque en la desolación somos muy «para poco» (EE 324). Practicar y 
enseñar esta oración de pedir y suplicar la consolación, es el principal servicio a la alegría. 
Si alguno no se cree digno (cosa muy común en la práctica), al menos insista en pedir esta 
consolación por amor al mensaje, ya que la alegría es constitutiva del mensaje evangélico, 
y pídala también por amor a los demás, a su familia y al mundo. Una buena noticia no se 
puede dar con cara triste. La alegría no es un plus decorativo, es índice claro de la gracia: 
indica que el amor está activo, operante, presente. Por eso el buscarla no debe confundirse 
con buscar “un efecto especial”, que nuestra época sabe producir para consumo, sino que 
se la busca en su índice existencial que es la “durabilidad”: Ignacio abre los ojos y se 
despierta al discernimiento de los espíritus al descubrir esta distinta valencia entre alegrías 
duraderas y alegrías pasajeras (Autobiog 8). El tiempo será lo que le da la clave para 
reconocer la acción del Espíritu. 

En los Ejercicios, el “progreso” en la vida espiritual se da en la consolación: es el «ir de 
bien en mejor subiendo» (EE 315) y también «todo aumento de fe, esperanza y caridad y 
toda leticia interna» (EE 316). Este servicio de la alegría fue lo que llevó a los primeros 
compañeros a decidir no disolver sino instituir la compañía que se brindaban y compartían 
espontáneamente y cuya característica era la alegría que les daba rezar juntos, salir a 
misionar juntos y volver a reunirse, a imitación de la vida que llevaban el Señor y sus 
apóstoles. Esta alegría del anuncio explícito del Evangelio –mediante la predicación de la 
fe y la práctica de la justicia y la misericordia– es lo que lleva a la Compañía a salir a todas 
las periferias. El jesuita es un servidor de la alegría del Evangelio, tanto cuando trabaja 
artesanalmente conversando y dando los ejercicios espirituales a una sola persona, 
ayudándola a encontrar ese «lugar interior de donde le viene la fuerza del Espíritu que lo 
guía, lo libera y lo renueva»[10], como cuando trabaja estructuralmente organizando obras 
de formación, de misericordia, de reflexión, que son expansión institucional de ese punto 
de inflexión donde se da el quiebre de la voluntad propia y entra a actuar el Espíritu. Bien 
decía M. De Certeau: los Ejercicios son «el método apostólico por excelencia», ya que 
posibilitan el «retorno al corazón, principio de una docilidad al Espíritu que despierta e 
impulsa al ejercitante a una fidelidad personal a Dios» [11]. 

2. Dejarnos conmover por el Señor puesto en Cruz 

Siempre se puede dar un paso más en el dejarnos conmover por el Señor puesto en cruz, 
por Él en persona y por Él presente en tantos hermanos nuestros que sufren –¡la gran 
mayoría de la humanidad! El Padre Arrupe decía que allí donde hay un dolor, allí está la 
Compañía. 

El Jubileo de la Misericordia es un tiempo oportuno para reflexionar sobre los servicios de 
la misericordia. Lo digo en plural porque la misericordia no es una palabra abstracta sino 
un estilo de vida, que antepone a la palabra los gestos concretos que tocan la carne del 
prójimo y se institucionalizan en obras de misericordia. Para los que hacemos los Ejercicios, 
esta gracia por la que Jesús nos manda que nos asemejemos al Padre (cf. Lc 6, 36) 
comienza con ese coloquio de misericordia que es la expansión del coloquio con el Señor 
puesto en cruz por mis pecados. Todo el segundo ejercicio es un coloquio lleno de 
sentimientos de vergüenza, confusión, dolor y lágrimas agradecidas viendo quién soy yo –
disminuyéndome– y quién es Dios –engrandeciéndolo–, «que me ha dado vida hasta 
ahora» (EE 61), quién es Jesús, colgado en la cruz por mí. El modo como Ignacio vive y 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/october/documents/papa-francesco_20161024_visita-compagnia-gesu.html#_ftn10
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/october/documents/papa-francesco_20161024_visita-compagnia-gesu.html#_ftn11
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formula su experiencia de la misericordia es de mucho provecho personal y apostólico y 
requiere una aguda y sostenida experiencia de discernimiento. Decía nuestro padre a [san 
Francisco] Borja: «Yo para mí me persuado, que antes y después soy todo impedimento; y 
de esto siento mayor contentamiento y gozo espiritual en el Señor nuestro, por no poder 
atribuir a mí cosa alguna que buena parezca»[12]. Ignacio vive, pues de la pura 
misericordia de Dios hasta en las cosas más pequeñas de su vida y de su persona. Y sentía 
que cuanto más impedimento él ponía, con más bondad lo trataba el Señor: «Tanta era la 
misericordia del Signore, e tanta la copia della soavità e dolcezza della grazia sua con esso 
lui, che quanto egli più desiderava d’essere in questo modo gastigato, tanto più benigno era 
Iddio e con abbondanza maggiore spargeva sopra di lui i tesori della sua infinita liberalità. 
Laonde diceva, che egli credeva no vi essere nel mondo uomo, in cui queste due cose 

insieme, tanto come in 
lui, concorressero; la 
prima mancare tanto a 
Dio e l’altra il ricevere 
tante e così continue 
grazie dalla sua 
mano»[13]. 

Al formular Ignacio su 
experiencia de la 
misericordia en estos 
términos comparativos –
cuanto más sentía faltar 
al Señor más se extendía 
Él en darle su gracia– 
libera la fuerza vivificante 
de la misericordia que 

nosotros muchas veces diluimos con formulaciones abstractas y condiciones legalistas. El 
Señor, que nos mira con misericordia y nos elige, nos envía a hacer llegar con toda su 
eficacia esa misma misericordia a los más pobres, a los pecadores, a los sobrantes y 
crucificados del mundo actual que sufren la injusticia y la violencia. Sólo si experimentamos 
esta fuerza sanadora en lo vivo de nuestras propias llagas, como personas y como cuerpo, 
perderemos el miedo a dejarnos conmover por la inmensidad del sufrimiento de nuestros 
hermanos y nos lanzaremos a caminar pacientemente con nuestros pueblos aprendiendo 
de ellos el modo mejor de ayudarlos y servirlos (cf. CG 32 d 4 n 50). 

3.  Hacer el bien de buen espíritu, sintiendo con la Iglesia 

Siempre se puede dar un paso adelante en hacer el bien de buen espíritu, sintiendo con la 
Iglesia, como dice Ignacio. Es también propio de la Compañía el servicio del discernimiento 
del modo como hacemos las cosas. Fabro lo formulaba pidiendo la gracia de «todo el bien 
que pudiese realizar, pensar u organizar, se haga por el buen espíritu y no por el malo»[14]. 
Esta gracia de discernir, que no basta con pensar, hacer u organizar el bien sino que hay 
que hacerlo de buen espíritu, es lo que nos enraíza en la Iglesia, en la que el Espíritu actúa 
y reparte su diversidad de carismas para el bien común. Fabro decía que en muchas cosas 
los que querían reformar a la Iglesia tenían razón, pero que Dios no la quería corregir con 
sus modos. 

Es propio de la Compañía hacer las cosas sintiendo con la Iglesia. Hacer esto sin perder 
la paz y con alegría, dados los pecados que vemos tanto en nosotros como personas como 
en las estructuras que hemos creado, implica cargar la Cruz, experimentar la pobreza y las 
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humillaciones, ámbito en el que Ignacio nos anima a elegir entre soportarlas pacientemente 
o desearlas[15]. Allí donde la contradicción era más candente, Ignacio daba ejemplo de 
recogerse en sí mismo, antes de hablar o actuar, para obrar de buen espíritu. Las reglas 
para sentir con la Iglesia no las leemos como instrucciones precisas sobre puntos 
controvertidos (alguno podría resultar extemporáneo) sino ejemplos donde Ignacio invitaba 
en su tiempo a “hacer contra” al espíritu antieclesial, inclinándose total y decididamente del 
lado de nuestra Madre, la Iglesia, no para justificar una posición discutible sino para abrir 
lugar a que el Espíritu actuara a su tiempo. 

El servicio del buen espíritu y del discernimiento nos hace ser hombres de Iglesia –no 
clericalistas, sino eclesiales–, hombres “para los demás”, sin cosa propia que aísle sino con 
todo lo nuestro propio puesto en comunión y al servicio. 

No caminamos ni solos ni cómodos, caminamos con «un corazón que no se acomoda, que 
no se cierra en sí mismo, sino que late al ritmo de un camino que se realiza junto a todo el 
pueblo fiel de Dios»[16]. Caminamos haciéndonos todo a todos con tal de ayudar a alguno. 

Este despojo hace que la Compañía tenga y pueda tener siempre más el rostro, el acento 
y el modo de todos los pueblos, de cada cultura, metiéndose en todos ellos, en lo propio 
del corazón de cada pueblo, para hacer allí Iglesia con cada uno, inculturando el evangelio 
y evangelizando cada cultura. 

Le pedimos a Nuestra Señora de la Strada, en un coloquio filial o como de un siervo con 
su Señora, que interceda por nosotros ante el «Padre de las misericordias y Dios de toda 
consolación» (2 Cor 1, 3), para que nos ponga siempre nuevamente con su Hijo, con Jesús, 
que carga y nos invita a cargar con Él la cruz del mundo. Confiamos a Ella nuestro “modo 
de proceder”, para que sea eclesial, inculturado, pobre, servicial, libre de toda ambición 
mundana. Le pedimos a nuestra Madre que encamine y acompañe a cada jesuita junto con 
la porción del pueblo fiel de Dios al que ha sido enviado, por estos caminos de la 
consolación, de la compasión y del discernimiento. 

  

 
[1] Discorso ai partecipanti alla 32ª Congregazione Generale della Compagnia di Gesù, 3 dicembre 1974. 
[2] Homilía en la celebración inaugural de la 33ª Congregación General de la Compañía de Jesús, 2 de 

setiembre de 1983. 

[3] Discurso a los participantes en la 35ª Congregación General de la Compañía de Jesús, 21 de febrero de 
2008. 

[4] Francisco, Homilía en la fiesta del SS.mo Nombre de Jesús, Iglesia del Gesù, 3 de enero de 2014. 
[5] MNadal V 364-365. 

[6] Carta 51, A Francisco de Borja, julio de 1549, 17 N. 9. Cfr. M. A. Fiorito y A. Swinnen, La Fórmula del 
Instituto de la Compañía de Jesús (introducción y versión castellana), Stromata, julio-diciembre 1977 – nº 

3/4, 259-260. 

[7] “Ad profectum animarum in vita et doctrina Christiana” in Monumenta Ignatiana, Constitutiones T. I 
(MHSI), Roma, 1934 , 26 y 376; cfr. Constituzioni della Compagnia di Gesù annotate dalla CG 34 e Norme 
complementari, Roma, ADP, 1995, 32-33. 
[8] Cf. MF. 50, 69, 111, 114 etc. 

[9] Cf. MNad V, 310. 

[10] Pierre Favre, Memorial, Paris, Desclée, 1959; cf. Introduction de M. De Certau, pág. 74. 
[11] Ibíd. 76. 

[12] Ignacio de Loyola, Carta 26 a Francisco de Borja, fines de 1545. 
[13] P. Ribadaneira, Vita di S. Ignazio di Loiola, Roma, La Civiltà Cattolica, 1863, 336. 

[14] Pierre Favre, Memorial cit. nº 51. 
[15] Cf., Directorio Autógrafo 23. 

[16] Francisco, Homilía en la fiesta del SS.mo Nombre de Jesús, Iglesia del Gesù, 3 de enero de 2014. 
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“Acontecimiento histórico: Francisco en la Congregación General” por Antonio 
Spadaro, SJ 

26 Octubre 2016 

El ministerio petrino de un jesuita: un reto positivo para toda la Compañía. 

El Papa entró con naturalidad, como un Padre jesuita entre otros. Pero su solideo blanco 
marcaba una diferencia visible. Cosa que no eliminó la percepción de que hay un vínculo 
hondo entre él y nosotros. Empezamos rezando. 

 Acontecimiento histórico: el encuentro entre la Congregación General de la Compañía con 
el Papa Francisco. El primero en ser consciente de este acontecimiento era precisamente 
el Padre General, Arturo Sosa, al pedir a los jesuitas que se prepararan espiritualmente 
para dicho encuentro. Nunca había habido un Papa jesuita, de donde ninguno había 
intervenido en el lugar donde se reunía la Congregación General de la Compañía. De ahí 
que su discurso cobrara un valor especial, verdaderamente fuerte. Sin embargo, incluso 
antes de su discurso, la presencia misma del Papa había tenido un valor extremadamente 
significativo, también por su modalidad tan inusual: una audiencia en la misma Aula de la 
Congregación General que extendiera durante algunas horas un encuentro libre y 
espontáneo en un clima relajado y abierto, como quizá no había sucedido en mucho tiempo. 

La Compañía se hace más y más consciente de que el ministerio petrino, hoy, está confiado 
a una persona formada en su seno y con su espiritualidad, la del discernimiento. Más aún, 
muchas características de este pontificado solo se entienden de raíz cuando se considera 
la espiritualidad en la que el Pontífice creció humana y espiritualmente. Por lo tanto, 
Francisco representa un reto positivo para la Compañía, y un incentivo específico de 
oración, reflexión y asunción de responsabilidad. 

Un retrato “borroso” de la Compañía 

El Papa empezó su discurso esbozando un retrato de la Compañía. No es un bodegón, 
sino un marco multifacético en movimiento. La misma Compañía está in fieri, en devenir, 
haciéndose. Eso le da elasticidad, la hace libremente elástica. Inmediatamente lo 
enmarcó -también a la luz de las declaraciones de sus predecesores- en un camino 
como personas libres y obedientes. Y uno solo camina si baja verdaderamente a la calle. 
La Compañía no puede balconear, como dijo una vez: no pueden mirar la realidad desde 
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un balcón, estudiarla, analizarla y, siempre desde el balcón, juzgarla. Tenemos que entrar 
en ella, ponernos en las encrucijadas de la historia, en las primeras líneas de fuego 
sociales, donde se produce una “confrontación entre los deseos más profundos de la 
persona y el perenne mensaje del Evangelio”, como dijo Pablo VI. Reflexión, contemplación 
y acción siempre van juntas si no queremos caer en la ideología. 

Sin objetivos fijos, sino horizontes en movimiento 

Caminar no es suficiente. ¿Dónde vamos? En su discurso a la Congregación, Francisco 
implícitamente nos prevenía contra la tentación de tener objetivos demasiado claros y 
distintos, como en la planificación de los negocios. El horizonte que orienta el viaje es la 
Gloria de Dios siempre mayor, como dijo. De modo que la Compañía tiene que caminar 
poniendo ante sí un horizonte continuamente cambiante y que se amplía. El retrato de la 
Compañía que pintó el Papa es dinámico, “incompleto” en sí mismo y está 
“abierto”. A los jesuitas, no se les llama a “alcanzar objetivos”, como en una galería de 
tiro, sino a caminar, acompañando evangélicamente procesos en los que están metidos 
seres humanos y teniendo como horizonte la gloria de Dios. Acompañar procesos, no 
conquistar espacios. Esencialmente, caminar con nuestro Señor Jesucristo: estamos 
llamados a caminar con él y a ir dondequiera que vaya. Y a veces ni siquiera sabemos a 
dónde va. Lo descubrimos conforme caminamos con él, dispuestos a cambiar el rumbo, 
movimientos y métodos. Solo si la Compañía camina con Jesús hacia el horizonte 
puede entenderse a sí misma. La Compañía es móvil. Por eso, para el jesuita, todo el 
mundo le ha de ser casa. Si no, cae en el “funcionalismo”, se vuelve rígido: se enreda, 
empieza a reconcentrarse, a dar vueltas sobre sí mismo una y otra vez y, al final se vuelve 
inútil. 

Una sola prioridad: el discernimiento 

Esta caminata no es confortable ni solitaria. No es un viaje para encontrarse a sí mismo, ni 
siquiera para la propia salvación. Francisco nos contó que caminar, en las palabras de 
Ignacio, significaba en primer lugar “intensamente procurar de ayudar a la salvación y 
perfección de las almas de los prójimos” (Examen General 1.2.). Parece que el Papa 
prefiere la “Fórmula del Instituto” original, la de Pablo III (1540), Regimini militantis 
Ecclesiae, que pone como foco ante la Compañía ocuparse en el “provecho de las almas 
en la vida y doctrina cristiana”. Por lo tanto, el Papa no confía a la Compañía objetivos 
o preferencias que no sean “de provecho para las almas”. No da una lista de tareas 
que acometer, de objetivos que cumplir o de territorios que “ocupar”. Más bien dice 
simplemente que la Compañía “está donde es necesario que esté”. Si bien, con audacia 
profética y diplomática. ¿Dónde es eso? La respuesta es, que el contenido de la mission 
viene como fruto de un discernimiento continuo y siempre en marcha. El centro sigue 
estando en la “Fórmula del Instituto”: el resto pertenece a la historia, al devenir, a las 
circunstancias. La Compañía vive y tiene que vivir tensiones, no para. Francisco quiere 
tocar el corazón palpitante, el núcleo ardiente y poderoso del carisma de la 
Compañía, exactamente la “Fórmula”: quita los paños que la protegen y enseña a los 
jesuitas las cosas esenciales de las que acordarse. El Papa habla de volver al corazón, 
o mejor, a un “fuego”. Y cita a uno de los primeros jesuitas, el Padre Jerónimo Nadal, que 
dijo que “la Compañía es fervor”, palabra derivada del latín fervor, esto es, “hervor”. 

Tres maneras de avanzar 

Dicho todo esto, el Papa nos dio igualmente tres “modos de proceder” para la misión que 
resume en tres palabras: “consolación”, “compasión” y “sentir con la Iglesia”. Es importante 
notar la expresión usada por Francisco: podemos dar un pasito adelante. No invita a dar 
un gran salto, sino a ir paso a paso. Pero siempre adelante. Siempre se nos llama a 
progresar, y eso con humildad y decisión. De tres maneras: 
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1. Consolación. Vivimos en un mundo herido y el jesuita siempre es un hombre herido. 
A menudo, el mundo se mueve por miedo y reacciona abriendo el oído a la desolación 
y a los temores. Para Francisco, solo si experimentamos la fuerza restauradora de la 
consolación en el corazón de nuestras heridas -tanto como pueblo como en tanto que 
Compañía- podemos despertar del sopor, caminando y ayudando a otros. Luego 
tenemos que pedir consolación -el Papa añade- “insistentemente”. El estado habitual 
del jesuita debe ser la consolación. Es la experiencia a la que Francisco nos invita: 
dejarnos consolar por dios y vivir nuestro ministerio como ministros de la 
consolación, llevando reconciliación, justicia y misericordia al mundo. Y en eso, el 
mismo Francisco era un modelo, al hablar en sus textos magisteriales de gozo, 
alabanza y alegría, que son sinónimos de consolación para él. Añad: para el Papa, 
“la actitud humana más próxima a la gracia de Dios es el sentido del humor”. 

2. Compasión. El Papa nos pide que nos dejemos conmover por el Señor puesto en 
cruz y que permanezcamos al pie de la cruz para sentirnos amados por él. Esa es la 
experiencia que nos vuelve sensibles con los dolores de la humanidad, que nos hace 
experimentar compasión: El Padre Arrupe decía que “allí donde hay un dolor, allí está 
la Compañía”. Solo si experimentamos la fuerza sanadora de la compasión de 
Jesús crucificado nos dejaremos sanar y sanaremos a otros. Lo cual nos impulsa 
a comprometernos por la justicia y a estar con los pobres y a favor de los pobres. 

3. Discernimiento: “sentir” con la Iglesia. El Papa nos pide que vayamos adelante en 
el discernimiento “sintiendo con la Iglesia”, nuestra Madre. Hay muchas maneras de 
reformar la Iglesia, pero algunas son anti-eclesiales, fruto del “mal espíritu”. En 
cambio, Francisco dice que no basta con reformar la Iglesia, porque sería una 
operación ideológica y, por lo tanto, “clerical”. Tenemos que hacer por el “buen 
espíritu”, fruto del discernimiento, y de modo “eclesial”. El jesuita tiene que estar 
dentro de la Iglesia que vive en la historia y no en y no la de nuestras utopías y de 
nuestros deseos. Lo que, a veces, implica también para nosotros que carguemos con 
nuestra cruz y experimentemos humillación. También tenemos que escuchar todas 
las críticas, incluso las que vienen con malicia, y discernir. Nunca tenemos que cerrar 
las puertas. No es para justificar posiciones cuestionables, sino para abrir espacios a 
lo que el Espíritu hace o quiere hacer en este tiempo. El jesuita actúa dentro de la 
Iglesia confiando en la acción del Espíritu dentro de ella. 

Compañeros de camino 

Al final de este discurso, Francisco 
volvió la mirada a María con la 
advocación de “Nuestra Señora 
de la Strada” (del Camino). La 
Compañía no es solo un grupo de 
hombres con los mismos ideales, 
sino también un grupo de amigos 
que están en la calle, haciendo 
camino con Jesús, paso a paso. 

Al final del encuentro, me vinieron 
a la cabeza las palabras de una carta de Ignacio con ocasión de la elección del Papa 
Marcelo en abril de 1555: “A Dios nuestro Señor, que quiso dar a la Iglesia este príncipe, 
plazca aumentar en él un gran espíritu, como requiere tan alto ministerio”. 
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PUNT AVUI - 24 d'octubre | JOSEP MARIA ROMAGOSA - PRESIDENT.  

CONFEDERACIÓ CRISTIANA D'ASSOCIACIONS DE PARES I MARES D'ALUMNES DE CATALUNYA 
 

Fa uns mesos, amb motiu de la presentació de la iniciativa legislativa popular (ILP) 
encaminada a modificar la llei d'educació de Catalunya (LEC) i posar fi al sistema de 
concerts, i recentment, amb motiu de la qüestió de confiança al president de la Generalitat, 
el Parlament de Catalunya ha estat testimoni d'expressions desafortunades fruit d'un 
diagnòstic tan demagògic i catastrofista com fora de la realitat: “Tenim una doble xarxa amb 
uns centres privats concertats que s'emporten diners públics per pagar els privilegis d'uns 
quants”; “Caldria una revisió dels objectius dels concerts d'acord a un principi de 
subsidiarietat”; “Estem deixant la meitat de la població infantil en mans d'interessos privats 
que no són només de negoci, sinó ideològics i de control social amb l'excusa de l'inexistent 
dret dels pares a escollir centre”; “Amb el desplegament de la LEC s'han destinat fons 
públics a negocis educatius privats”; “L'educació pública és un bé preciós que no pot estar 
al servei de lògiques de beneficis, que no pot segregar per sexes i que no pot estar en 
mans de congregacions religioses”. 

Com a famílies que hem triat un model d'escola per a l'educació dels nostres fills i filles, 
ens entristeix i ens fa mal l'evident menyspreu a les nostres escoles i a les nostres 
comunitats educatives; un menyspreu que considerem fruit de velles obsessions 
anacròniques. Ja n'hi ha prou, de fomentar la confrontació i de voler eliminar els nostres 
drets; ja n'hi ha prou, de menystenir el treball, l'esforç i la dedicació de tantes persones 
implicades i compromeses amb l'educació; ja n‘hi ha prou, d'utilitzar l'escola com a arma 
política de divisió. 

No podem estar d'acord que només allò públic és bo, ni amb un paper subsidiari de les 
escoles d'iniciativa social que tant han aportat al desenvolupament de l'educació al nostre 
país i que, integrades en el Servei d'Educació de Catalunya, fruit del consens del Pacte 
Nacional per a l'Educació i de la LEC, contribueixen dia rere dia a bastir un model d'èxit 
reconegut per la seva pluralitat. 

Robert Lucas, premi Nobel d'Economia, destaca: “Cal evitar monopolis i permetre que la 
lliure iniciativa social i privada pugui beneficiar-se del capital públic per competir i crear 
valor per a tots. M'encanta el sistema espanyol de subvencions a les escoles privades amb 
diner públic: amb aquestes s'obté un benefici social amb el suport de tots.” 

I ho estem fent amb un finançament clarament insuficient que obliga moltes famílies a 
realitzar autèntics esforços i equilibris per exercir el seu dret a triar escola, cosa que sense 
cap mena de dubte cal millorar per tal de contribuir a un sistema més just i equitatiu. Perquè 
els 365.000 nois i noies escolaritzats a la concertada són tan ciutadans com els 800.000 
escolaritzats a la pública, i, d'acord amb la LEC, haurien de tenir un millor tracte en un 
sistema que aspira a universalitzar la gratuïtat de l'educació. 

Frega el cinisme proposar diàleg i debat quan es pretén imposar ideològicament un model 
únic amb què, des d'un absolut control públic, s'albira la pretensió d'un adoctrinament 
uniformitzador, negant la pluralitat educativa. Com es pot aspirar a construir una societat 
plural si es pretén uniformitzar l'educació en nom de l'equitat i la igualtat d'oportunitats? 

Es demana diàleg? D'acord, però mai des de l'agressió i la voluntat destructiva. Ens cal 
recuperar consensos i capacitat d'encontre, superar la dialèctica entre escola pública i 
concertada, centrar-nos tots junts en el progrés i el creixement del Servei d'Educació de 
Catalunya. 

No es pot jugar amb l'escola 
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Pilar Rahola a Actuall: “Ada Colau practica un anticlericalismo patético contra los católicos” 
La tertuliana visceral de los platós televisivos, la columnista de La Vanguardia partidaria de 
la secesión, la agnóstica de izquierdas educada en colegio de monjas, ha hecho el discurso 
del Domund de 2016, en el que habla del Dios de la luz, "que nos ilumina a todos". 
 
Javier Torres - 25/10/2016   
La periodista Pilar Rahola / EFE 

 
Fue una de las pocas voces en Cataluña que se alzó contra el Padrenuestro blasfemo 
patrocinado por Ada Colau en los premios Ciutat de Barcelona. Agnóstica convencida (“vivo 
en la duda”), Pilar Rahola ha vuelto a sorprender a todos al defender la vocación misionera 
de la Iglesia católica pronunciando el pregón de la Jornada Mundial del Domund.  
Lo cortés no quita lo valiente incluso para quien profesa fe nacionalista (catalana). Filóloga 
de formación Pilar Rahola ha tenido una larga carrera política: Ex dirigente de Esquerra 
Republicana, diputada por Barcelona en el Grupo Mixto (1993-2000), fue una de las 
cabezas visibles del Partit per la Independència. Tertuliana televisiva polémica y visceral, 
columnista de La Vanguardia, confiesa, en esta entrevista para Actuall, que se siente muy 
alejada de “izquierdas dogmáticas, intolerantes y mezquinas”. Una rara avis, sin duda, 
dentro del magma cultural del progresismo español. 
 
¿Qué hace una atea como usted dando un pregón como este? 
La palabra atea es un poco excesiva, soy agnóstica. Tanto creyentes como no creyentes 
vivimos en la duda permanente. La diferencia con una racionalista agnóstica, como es mi 
caso, es que la duda puede más que cualquier dogma de fe. Desde hace muchos años 
escribo un artículo en La Vanguardia y no sólo he mantenido siempre un enorme respeto, 
sino también una gran admiración por toda la gente que desde su convicción religiosa, su 
trascendencia espiritual, la convierte en una fuente luminosa muy tolerante y extraordinaria. 
 
No abunda su ejemplo, desde luego. 
He dado un paso más allá de lo que hace el progresismo respecto a las misiones de la 
Iglesia. Ellos dicen: “Es una obra social, pero lástima el tema de la religión, Dios y la 
evangelización”. Por eso yo voy más allá: es que gracias a que creen en Dios y tienen esa 
espiritualidad profunda se convierten en grandes personas, y eso es un caudal enorme de 
fuerza y energía humana que no se puede despreciar aunque nosotros no creamos. 
Cuando murieron los dos sacerdotes por el ébola escribí sobre ellos, pero antes lo he hecho 
sobre otros temas. Me he carteado con el teólogo González Faus, por lo que para mí no es 
una posición nueva. 
 
En su pregón habló de las ideologías que se sienten incómodas con la solidaridad. 
¿Se puede defender el nacionalismo y la solidaridad al mismo tiempo? 
Depende. Porque el nacionalismo de Estado de ideologías totalitarias, como el nazismo 
alemán, no se puede defender. Otra cosa es el nacionalismo defensivo de países que 
intentan sobrevivir con sus derechos y libertades, como por ejemplo la lucha por la 
independencia de Grecia. No lo es en cambio el nacionalismo que inspiró al franquismo. 
Ese concepto en genérico es difícil. Me siento muy orgullosa y feliz de que me pidieran el 
pregón que hice desde el respeto y el cariño. A partir de ahí hay creyentes nacionalistas 
catalanes, nacionalistas españoles, ingleses… 
“Me molesta que haya gente que le parezca muy bien que haya solidaridad en una ONG 
pero no cuando la hace un misionero” 
 

Ressò després del DOMUND | Entrevista a Pilar Rahola 

http://www.actuall.com/author/jtorres/
http://www.actuall.com/laicismo/colau-auspicia-una-blasfemia-contra-el-padrenuestro/
http://www.actuall.com/laicismo/colau-auspicia-una-blasfemia-contra-el-padrenuestro/
http://www.domund.org/2016/10/la-patria-del-corazon.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Partit_per_la_Independ%C3%A8ncia
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Con la izquierda ha sido muy crítica.  
He sido muy crítica en mi pregón con los planteamientos mayoritarios de la izquierda que 
sienten un profundo desprecio al hecho religioso. Me molesta que haya gente que le 
parezca muy bien que haya solidaridad en una ONG pero no cuando la hace un misionero, 
o que crean correcto hacer proselitismo por cualquier ideología pero nunca por un ideal 
espiritual, yo eso no lo entiendo. Me parece gravísima esta intolerancia. Por eso rompo una 
lanza en favor de los misioneros. 
 
¿Por qué, en general, los no creyentes no reconocen la labor de los misioneros? 
Los no creyentes más conservadores quizá lo reconocen más, pero en el mundo del 
progresismo se ha modelado un discurso antirreligioso y especialmente un discurso 
anticatólico: fíjate que nunca adoptan la misma posición crítica con el islam, al contrario, 

ahí son paternalistas. Sin 
embargo hay una inquina 
contra el mundo católico 
por parte de la izquierda 
que a mí siempre me ha 
parecido un enorme acto 
de intolerancia. Y los 
misioneros sufren de esa 
inquina porque aunque a 
veces la izquierda los 
salva, los salva con 
paréntesis “bueno, hacen 
muy buena labor pero 
luego van con la cruz y 
quieren evangelizar”. A mí 

que me importa si es la cruz quien inspira al misionero, yo tengo que tener respeto a ese 
ideal que los inspira. Pues gracias a Dios, gracias a esa creencia, se convierten en 
salvadores de la humanidad, son un auténtico ejército de luz, amor, respeto, paz… yo a 
ese Dios lo quiero cerca. Lo importante es que las ideologías vayan en favor de la 
humanidad. 
 
O sea, no cree en Dios pero sí en los creyentes. 
Puede que a mí me cueste el concepto de la fe y la creencia, yo me siento alejada de esa 
idea. Prefiero vivir en la duda aunque sea menos cómodo y más triste. Pero me encanta 
tener cerca de mí a quienes dan esperanza y fe a la humanidad a través de la meditación, 
la cruz, la fe y la plegaria. Eso es importante que lo diga un no creyente. Todo esto ha 
culminado en este pregón en el que he puesto todo el amor y respeto que tengo por este 
mundo espiritual y luminoso. 
“Las ideologías totalitarias van a ser tan fuertes que vamos a necesitar muchísimo a los 
católicos para volver al mensaje de Jesús y a las ideas básicas de convivencia” 
 
Cree que los católicos tienen un papel importante que hacer… 
Además al mundo al que vamos en el que las ideologías totalitarias van a ser tan fuertes 
que vamos a necesitar muchísimo a los católicos para volver al mensaje de Jesús y a las 
ideas básicas de convivencia. También hay, claro, gente que mata en nombre de Dios, algo 
que vemos constantemente en los atentados yihadistas. 
“Considero mi educación católica una de las cosas buenas que me han pasado en la vida. 
Pero a lo largo de mi crecimiento personal me resulta imposible creer en Dios, es un 
concepto que se me escapa” 
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¿Acaso su aprecio por los misioneros viene de pequeña por haber recibido 
formación cristiana? 
Mi formación católica en una escuela de monjas siempre me resultó buena, tengo un buen 
recuerdo, me dieron nivel académico y trascendencia espiritual. Considero mi educación 
católica como una de las cosas buenas que me han pasado en la vida. Pero a lo largo de 
mi crecimiento personal me resulta imposible creer en Dios, es un concepto que se me 
escapa. No me quiero hacer trampas al solitario, por miedo a la muerte no quiero creer, 
sino por un acto de honestidad. Hace unos años hice unos reportajes para TV3 sobre zonas 
de conflicto. Recuerdo que en una ocasión acabamos rodeados por la guerrilla en Etiopía 
durante unos días con unos curas católicos que regentaban hospitales y orfanatos en una 
zona muy pobre, y lo hacían con un amor extraordinario. Ese fue mi primer contacto con 
un mundo que desconocía y me impresionó mucho. 
 
¿Qué aprendió de todo eso? 
Tengo dos hijos adoptados, además de una biológica, y mi primer instinto para la adopción 
surgió en Etiopía. Después me he encontrado con más personas en zonas de conflicto y 
tengo la impresión de que solo podía aprender de ellos. No todo es blanco y negro: hay 
ideologías que nos separan y luego respeto que nos une. Seguramente yo estaré muy lejos 
de postulados ideológicos de católicos más conservadores que no entienden el tema 
catalán, pero en este punto tenemos un territorio común donde hablarnos y tender puentes, 
me parece fantástico. 
 
¿Qué le diría a uno de sus hijos si le dijera que se hace misionero? 
Si fueran mis hijos sufriría como una loca y probablemente intentaría encontrar otro camino 
para ayudar a la gente que no implicara viajar a lugares tan terribles en los que poder sufrir 
un virus o poder morir asesinados. Imaginarme a un hijo mío en una zona de conflicto pobre 
luchando por ayudar y sobrevivir me parece una idea terrorífica como madre, pero como 
ciudadana claro que lo aplaudo. 
“El día de la muerte de mi padre me sentí muy sola, pero no pude llegar a creer (…) no tuve 
paz, me quedé mirando a mi padre diciendo ‘¿qué haces aquí?” 
 

¿En qué cree Pilar 
Rahola? 
Creo en la duda. Soy 
una racionalista en el 
sentido más puro del 
término. La idea de 
un ser trascendente 
a mí me resulta muy 
contraria a la ciencia 
y la razón. Pero 
tampoco soy nadie 
para negarlo. El día 
de la muerte de mi 
padre me sentí muy 
sola, pero no pude 
llegar a creer, habría 
sido muy cómodo. 
Pero no tuve paz, me 

quedé mirando a mi padre diciendo “¿qué haces aquí?” No sé en lo que creo, no voy a 
creer en un dogma para resolver eso. Yo milito en la duda, en el terreno del no saber. 
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Dijo usted en el pregón del Domund que “todo está en los Diez Mandamientos”. 
¿Incluye el aborto en el ‘no matarás’? 
El aborto es un concepto muy complejo que se puede revestir al blanco y negro, pero no 
va a ser mi caso. A mí el aborto no me gusta, no hay una sola mujer en el mundo que esté 
encantada de abortar. No tengo esa concepción del catolicismo de lo que significa el aborto, 
por eso estoy de acuerdo en que esté regulado por ley. No animaría a nadie a abortar, pero 
creo que ayudaría a alguien en una situación de conflicto. Pero no soy una entusiasta del 
aborto, siempre es una derrota, un punto límite que tiene que estar regulado para proteger 
a la mujer. 
 
La biología y la genética han demostrado que hay vida desde el momento de la 
concepción… ¿no le parece que el primer acto de caridad y solidaridad -de las que 
habla en el pregón- es no atentar contra esos inocentes? 
Evidentemente hay límites. Si usted me pregunta si estoy a favor del aborto a los seis 
meses, yo le digo que no. También ahí hay límites, no soy una ultraliberal en ese sentido. 
No estoy a favor del aborto libre. En el momento en el que hay un feto absolutamente 
desarrollado con capacidad nerviosa, etc, ahí sí tengo mi límite. 
“Reducir el cristianismo a una ONG es hacerle un flaco favor (…)  va más allá, tiene que 
ver con que da respuestas a las dudas del hombre” 
 
¿Cree que el cristianismo, como creen muchos en la izquierda, es una ONG o es algo 
más? 
Reducirla a una ONG es hacerle un flaco favor. El cristianismo es una de las grandes ideas 
inspiradoras de nuestra sociedad y cultura, junto a la primera base del judaísmo. Somos 
herederos de ambos. Desde el principio de los tiempos el cristianismo ha animado a salir a 
la gente de sus tierras para ir a ayudar al prójimo, como dice el Papa. De la misma manera 
que durante la historia hubo cruzadas, algo terrible que ha hecho cualquier religión, también 
es cierto que desde el principio de los tiempos gente extraordinaria inspirada por la cruz se 
ha ido a ayudar al prójimo. En este sentido el cristianismo es la gran fuerza inspiradora de 
vida y paz que ha crecido en nuestra sociedad occidental. 
 
¿Qué explica que esta institución dure dos milenios? 
Sin duda, tiene que ver que su mensaje es muy inspirador. Y la prueba es que ha inspirado 
a millones de personas, por lo tanto hay una base de ideas muy sólida. El cristianismo es 
algo muy profundo y cualquiera que quiera denostarlo no se da cuenta de hasta qué punto 
lucha contra molinos porque estamos hablando de algo que inspira ideales, trascendencia 
y servicio público. Por supuesto que también el catolicismo tiene la diplomacia más 
inteligente y brillante del mundo. Pero creo que va más allá: tiene que ver con que da 
respuestas a las dudas del hombre, 
da esperanza e ideas luminosas y 
todo ello configurado en una cultura 
global. No hay ninguna ideología 
que haya durado tanto. 
 
Por cierto, ¿a qué espera Ada 
Colau para dedicar una calle a la 
religiosa Isabel Solá Matas, 
asesinada en Haití, de la que 
usted habló en su pregón? 
Isabel, en Barcelona, y los dos 
hermanos que murieron por el ébola, 
en Madrid, merecerían una calle. 

http://www.actuall.com/wp-content/uploads/2016/10/colau1.jpg
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Son auténticos héroes, revolucionarios. Colau representa esa progresía dogmática que tiene 
muchos tics intolerantes que además practica un anticlericalismo contra los católicos patético, 
y sumado a un paternalismo aún más patético con el islam está lleno de contradicciones. No 
le tengo ningún respeto en este punto. Colau es incapaz de entender la grandeza de una Isabel 
Solá. Ella se mueve por consignas que suelen ser muy reducidas, por eso no cabe esta 
grandeza. 
 
Además usted fue de las pocas personas en Cataluña que levantó su voz contra el 
padrenuestro blasfemo.  
Colau fue la culpable del patético Padrenuestro en los premios Ciutat de Barcelona. Y fui de 
las pocas que levantó la voz horrorizada. Yo, que no soy creyente, creo que no hay una oración 
en el mundo más bella y solemne que el Padrenuestro. Todos enterramos a nuestros seres 
queridos con el Padrenuestro… Fue un insulto a un momento de trascendencia, no lo 
entendemos, estamos ante un gobierno populista que se mueve a través de una consigna y 
una pancarta y que tiene mucha mezquindad. En muchos sentidos soy una persona 
conservadora, en otros, progresista. Me siento muy alejada de izquierdas dogmáticas, 
intolerantes y mezquinas. 
 
 
Link a l’article 
 
 
 
 

 “SI DÉU FOS UN ACTIVISTA PELS DRETS HUMANS” 
 
Boaventura de Sousa Santos, intel·lectual referent dels moviments altermundistes, 

inaugura el curs a Cristianisme i Justícia el proper 2 de novembre. 

Les realitats d’injustícia ens 
indignen però sovint no sabem 
trobar les vies per combatre-les ni 
la voluntat política per superar-les. 
Boaventura de Sousa ens proposa 
agafar-nos a les teologies 
progressistes com a font d’energia 
per a les lluites pels Drets Humans. 
Pot ser, la nostra tradició cristiana, 
el motor necessari per a revertir la 
situació d’injustícia actual? 

Boaventura de Sousa Santos, 
catedràtic de Sociologia de la Universitat de Coïmbra, és un pensador reconegut i de llarga 
trajectòria en l'àmbit de les ciències socials. És un dels intel·lectuals que més ha treballat 
en el que ell mateix va encunyar com 'epistemologies del sud': repensar el món a partir dels 
pobles que pateixen opressió, discriminació o destrucció per part de les pràctiques del 
sistema. En paraules seves, es tracta de reconèixer que "la comprensió del món és molt 
més àmplia que la comprensió occidental del món".  

Pensador clarament postmodern, buscar de-construir el pensament modern per a 
incorporar a les seves bases tot allò que ha estat rebutjat en la construcció dels grans 

Actes, convocatòries, seminaris… 

http://www.actuall.com/entrevista/laicismo/pilar-rahola-ada-colau-practica-un-anticlericalismo-patetico-contra-los-catolicos/
http://www.actuall.com/entrevista/laicismo/pilar-rahola-ada-colau-practica-un-anticlericalismo-patetico-contra-los-catolicos/
http://www.actuall.com/entrevista/laicismo/pilar-rahola-ada-colau-practica-un-anticlericalismo-patetico-contra-los-catolicos/
http://www.actuall.com/entrevista/laicismo/pilar-rahola-ada-colau-practica-un-anticlericalismo-patetico-contra-los-catolicos/
http://www.actuall.com/entrevista/laicismo/pilar-rahola-ada-colau-practica-un-anticlericalismo-patetico-contra-los-catolicos/


  
 
 

    50 | 52 

 

paradigmes occidentals assimilats a nivell mundial. La ponència que presentarà a 
Cristianisme i Justícia porta el títol d’un dels seus llibres -Si Déu fos un activista dels drets 
humans-, en el que ens proposa agafar-nos a les teologies pluralistes i progressistes com 
a font d'energia radical per a les lluites contra-hegemòniques pels Drets Humans. La seva 
conferència es basarà en els reptes plantejats als Drets Humans quan aquests es veuen 
confrontats amb moviments que reivindiquen la presència de la religió en l'esfera pública. 

Nascut a Coïmbra (Portugal) el 1940, és doctor en Sociologia del Dret per la Yale 
University, professor catedràtic de Sociologia de la Universidade de Coimbra, i director del 
Centre d’Estudis Socials i del Centre de Documentació 25 d’Abril d’aquesta mateixa 
universitat. A més, és professor distingit de l’Institute for Legal Studies de la University of 
Wisconsin-Madison. Ha participat en diverses edicions del Fòrum Social Mundial i ha 
publicat treballs sobre globalització, sociologia del dret, epistemologia, democràcia i drets 
humans. Ha estat convidat a Barcelona per participar al cicle de conferències DO Europa 
2016. 

Noves fronteres, un mateix compromís 

Aquest acte coincideix amb el 35è aniversari i la publicació del quadern 200 de 
Cristianisme i Justícia, centre d’estudis promogut pels Jesuïtes de Catalunya, que 
pretén, des de la reflexió social i teològica, contribuir a la transformació de les realitats que 
generen injustícia i provoquen patiment. Ho fa a través de seminaris d’estudi, conferències 
i cursos, i sobretot, gràcies a la col·lecció Quaderns CJ, amb els que, de forma rigorosa 
però àgil, ofereix les claus d’interpretació d’alguns dels grans temes que marquen el món 
avui. Amb 45.000 exemplars en tres llengües distribuïts per tot el món, a més de la versió 
on-line, s’han convertit en la publicació emblemàtica del centre.  

El quadern 200, amb el títol “Noves fronteres, un mateix compromís”, és un reflex del 
treball que caracteritza el centre i obre nous horitzons de debat en el diàleg fe-justícia, en 
continuïtat amb el compromís inicial. Podeu trobar informació sobre totes les activitats del 
centre a www.cristianismeijusticia.net 

“Si Déu fos un activista pels Drets Humans” 

Inauguració del curs 2016-17, amb Boaventura de Sousa Santos 

Dia i hora: dimecres, 2 de novembre, a les 19:30h 
Lloc: Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria 13, Barcelona) 
Entrada lliure – Retransmissió en streaming a www.cristianismeijusticia.net/en-directe 
 

 
 
 

Assemblees de titulars i directors d’inici de curs, una cita important  

Hem entrat de ple a l’equador del trimestre i els esdeveniments socials i polítics van 
confirmant que aquest serà un curs complex. Tot i que la marxa de les escoles pren 
velocitat de creuer i les múltiples i valorades propostes educatives -sumades a les 

La Fundació de l’Escola Cristiana informa… núm. 615 | 24.09.2016 

http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/cicles/d-o-europa-2016/
http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/cicles/d-o-europa-2016/
https://cristianismeijusticia.net/noves-fronteres-un-mateix-comprom%C3%ADs
http://www.cristianismeijusticia.net/
http://www.cristianismeijusticia.net/en-directe
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incidències de cada jornada- ens obliguen a concentrar-nos en el dia a dia, convé no 
obviar aquesta situació general.  
Els mitjans de comunicació es fan ressò aquests dies de la conjuntura de governabilitat a 
l’estat, i recullen que l’inici de la legislatura podrà ser molt complicat i que una de les 
primeres lleis que probablement es veurà afectada serà la LOMCE. S’albira novament el 
debat educatiu en primera plana.  
A Catalunya, les notícies que ens arriben del Parlament tampoc no són 
tranquil·litzadores. Des que va ser rebutjada la ILP que volia suprimir l’escola concertada, 
els grups parlamentaris que hi han donat suport, en unió en ocasions amb altres grups, 
vénen proposant mocions de contingut molt crític i contrari envers el nostre sector. 
Sense anar més lluny, el proppassat dijous 20 d’octubre s’aprovaven una sèrie 
d’interpel·lacions al govern entorn el tema “segregació educativa”, que el que fa és anar 
preparant el proper procés de preinscripció: control i sanció de les irregularitats que es 
detectin en els centres, increment del paper de les Oficines Municipals i de les comissions 
de Garanties en detriment de les competències de les titularitats, control de la informació 
que han de proporcionar els centres a les famílies i les dues “cireretes” del pastís: el 
Parlament insta el Govern que, en cas de tancament de grups per insuficiència 
d’alumnat en la preinscripció, prioritzi la conservació de les línies públiques i que 
estableixi com a criteri per al manteniment dels concerts educatius el no cobrament 
de quotes per tal de garantir la no segregació per motius econòmics. Interpel·lacions que 
són il·legals per discriminatòries i contràries a l’ordenament, però que la Cambra ha 
aprovat. Cal prendre’n bona nota, perquè si s’arriben a aplicar aquestes mesures les 
repercussions a casa nostra poden ser especialment crítiques.  
Així les coses, la vida no s’atura. Diferents qüestions reclamen la nostra atenció. A l’Escola 
Cristiana estem multiplicant les propostes de formació per donar cobertura a les necessitats 
dels centres. També s’estan preparant accions davant les properes campanyes de 
preinscripció i en molts altres camps. Aquests dies, des d’aquest mateix butlletí, podeu 
veure les diferents accions formatives que anem posant en marxa en les diferents línies i 
les importants jornades programades per al mes de novembre: la II Jornada d’Innovació 
Educativa: aspectes comuns i singulars de la innovació (dimecres, 3), Sessió informativa 
sobre El termòmetre lingüístic, ‘Vers una escola plurilingüe’ (dijous, 10) i la 3a Jornada 
sobre lectura, ‘Apassionats per les paraules’ (dijous, 24).  

Enmig de tota aquesta atapeïda agenda, anunciem avui les assemblees de titulars i 
directors del proper novembre. Des de l’Escola Cristiana estarem contents de poder 
retrobar-vos-hi personalment i de poder compartir amb tots vosaltres temes i aspectes 
d’interès. 

 

 

 
Malgrat les millores en l’economia, les entitats socials 
denuncien que les desigualtats creixen i que la 
pobresa s’està cronificant a casa nostra. L’any 
passat, les deu Càritas Diocesanes de Catalunya van 
atendre 343.000 persones. Més enllà de les xifres, 
Càritas vol oferir una atenció personalitzada i posar 
rostre als ciutadans que pateixen pobresa. “Signes 
dels temps” entrevista Carme Borbonès, presidenta 

de Càritas Catalunya. 
Al marge d’aquest tema, l'espai "30 anys" recupera de l’arxiu una conversa del 1992 amb 
Genoveva Masip, religiosa Filla de la Caritat. 

Signes dels temps a TV3 : « Càritas Catalunya» 
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Data: 30 d’octubre de 2016 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps | www.facebook.com/signesdelstemps 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

sec.urc@confer.es 
sec.general@urc.cat 

Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
Telèfon 933 024 367  
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 

Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: urc.info@gmail.com  

http://www.urc.cat 

 
  
  

   OCTUBRE | 2016  

31 dl CEVRE - Formació inicial   

   NOVEMBRE | 2016 
1 dm Tots Sants 

5 ds Jornada de Formació Permanent amb Núria Calduch 

7 dl CEVRE - Formació inicial  

8 dm URC - Junta directiva 

12 ds 
Grup Sant Jordi 
Jornada de Religioses en barris obrers i ambients populars 

14 dl CEVRE - Formació inicial  

15 dm CONFER: assemblea general | Madrid 

16 dc CONFER: assemblea general | Madrid 

17 dj CONFER: assemblea general | Madrid 

20 dg Cloenda de l’Any Jubilar de la Misericòrdia 

21 dl CEVRE - Formació inicial  

24 dj 126 Reunió d’Abats i Provincials (RAP) a Poblet 

27 dg Inici del temps d’Advent 

28 dl CEVRE - Formació inicial  

Calendari URC - CEVRE | Curs 2016 - 2017 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
mailto:sec.general@urc.cat
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