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UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 
HOREB Suplement informatiu 2017.09.07 

Plaça Urquinaona 11,2-2  08010 Barcelona 933 024 367 
 
 
VIATGE APOSTÒLIC DEL PAPA FRANCESC A COLÒMBIA: 6-11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 
  

Miércoles 6 de septiembre de 2017 
ROMA-BOGOTÁ 

11.00 Salida en avión desde el aeropuerto de Roma/Fiumicino hacia Bogotá 
Saludo a los periodistas durante el vuelo hacia Bogotá 

16.30 Llegada en el área militar (CATAM) del aeropuerto de Bogotá  

  Ceremonia de bienvenida 

  
Jueves 7 de septiembre de 2017 

BOGOTÁ 

9.00 Encuentro con las autoridades en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño 

9.30 Visita de cortesía al Presidente en el Salón Protocolario de la Casa de Nariño 

10.20 Visita a la Catedral 

10.50 Bendición a los fieles desde el balcón del Palacio Cardenalicio 

11.00 Encuentro con los obispos en el salón del Palacio Cardenalicio 

15.00 Encuentro con el Comité directivo del CELAM en la Nunciatura Apostólica 

16.30 Santa Misa en el Parque Simón Bolívar  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2017/9/6/voloandata-colombia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2017/9/6/viaggioapostolico-colombia-cerimoniabenvenuto.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2017/9/7/viaggioapostolico-colombia-autorita.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2017/9/7/viaggioapostolico-colombia-benedizionefedeli.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2017/9/7/viaggioapostolico-colombia-vescovi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2017/9/7/viaggioapostolico-colombia-celam.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2017/9/7/messa-colombia-bogota.html
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 Viernes 8 de septiembre de 2017 
BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-BOGOTÁ 

7.50 Salida en avión desde el área militar (CATAM) del aeropuerto  de Bogotá hacia Villavicencio 

8.30 Llegada a la Base Aérea de Apiay, en Villavicencio 

9.30 Santa Misa en Catama 

15.40 Gran encuentro de oración por la reconciliación nacional en el Parque Las Malocas 

17.20 Parada en la Cruz de la reconciliación en el Parque de los Fundadores 

18.00 Salida en avión hacia Bogotá  

18.45 Llegada al área militar (CATAM) del aeropuerto  de Bogotá 

  
Sábado 9 de septiembre de 2017 

BOGOTÁ-MEDELLÍN-BOGOTÁ 

8.20 Salida en avión desde el área militar (CATAM) del aeropuerto de Bogotá hacia Rionegro 

9.10 Llegada a la Base Aérea de Rionegro 

9.15 Traslado en helicóptero al aeropuerto de Medellín 

10.15 Santa Misa en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín 

15.00 Encuentro en el Hogar San José  

16.00 Encuentro con sacerdotes, religiosos/as, consagrados/as, seminaristas y sus familias en La 
Macarena 

  Traslado en helicóptero a la Base Aérea de Rionegro 

17.30 Salida en avión hacia Bogotá 

18.25 Llegada al área militar (CATAM) del aeropuerto de Bogotá 

  
Domingo 10 de septiembre de 2017 

BOGOTÁ-CARTAGENA-ROMA 

8.30 Salida en avión hacia Cartagena de Indias 

10.00 Llegada al aeropuerto de Cartagena de Indias 

10.30 Bendición de la primera piedra de las casas para los sintecho y de la Obra Talitha Qum en la 
Plaza San Francisco de Asís 

12.00 Ángelus en el atrio de San Pedro Claver 

12.15 Visita a la Casa Santuario de San Pedro Claver  

15.45 Traslado en helicóptero desde la Base Naval al área portuaria de Contecar 

16.30 Santa Misa en el área portuaria de Contecar 

18.30 Traslado en helicóptero al aeropuerto  de Cartagena 

18.45 Ceremonia de despedida 

19.00 Salida en avión hacia el aeropuerto de Roma/Ciampino 

  
Lunes 11 de septiembre de 2017 

ROMA 

12.40 Llegada al aeropuerto de Roma/Ciampino 

__________________ 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2017/9/8/messa-colombia-villavicencio.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2017/9/8/viaggioapostolico-colombia-incontrodipreghiera.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2017/9/8/sosta-crocericonciliazione.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2017/9/9/messa-colombia-medellin.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2017/9/9/viaggioapostolico-colombia-hogarsanjose.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2017/9/9/viaggioapostolico-colombia-clero.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2017/9/10/viaggioapostolico-colombia-operatalithaqum.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2017/9/10/angelus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2017/9/10/messa-colombia-cartagena.html
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Huso horario 
    
Roma: +2h UTC 
Bogotá:  -5h UTC 
Villavicencio: -5h UTC 
Medellín: -5h UTC 
Cartagena: -5h UTC 

 

LES GERMANES SERVENTES DEL SAGRAT COR DE JESÚS 
VAM TENIR EL XIX CAPÍTOL GENERAL 
Les Germanes Serventes del Sagrat Cor de Jesús vam tenir el 
XIX Capítol General en el mes de juliol de 2017, en nostra casa 
Mare de Vic (Barcelona) Espanya.  
Animades amb el lema, “Amb el Cor de Jesús: en comunió 
amb els Pobres, la Mare Terra i el Món”, volem iniciar aquesta 
nova etapa de la Congregació.   
Ha estat reelegida Superiora General, per un nou sexenni, la 
Gna. María Isabel Díez García. Formaran amb ella, el nou 
Consell, les següents germanes: 
Primera Consultora i Vicaria General: Gna. Ramona del 
Carmen Saucedo 
Segona Consultora i Secretària General: Gna. Basilia Berzosa. 
Tercera Consultora i Ecònoma General: Gna. Milagros Díez 
Quarta Consultora: Gna. Mª Pilar Casado 
 

COMUNICACIÓN XXII CAPÍTULO GENERAL DE LA CONGREGACION FRANCISCANAS MISIONERAS DE 
LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA (DARDERAS) 

Hemos celebrado el capítulo 
del 13 al 30 de julio en la 
casa general, calle Sors, 67, 
de Barcelona. Tema 
trabajado “revitalización de 
nuestra vida consagrada 
apostólica”  
Elección de Superiora 
General 
El día 21 de julio tuvo lugar 
la elección de Superiora 
General. Ha salido elegida la 
Hermana Mª Rosario García 
Conde para los seis 
próximos años. 
Las Consejeras generales 

para los próximos seis años son las Hermanas: Sagrario Soto, 1ª consejera y vicaria, Gloria Mª Solano, 2ª 
consejera, Máxima Fuente, 3ª consejera, i Mª Leticia Ramírez, 4ª consejera  
Barcelona, 2 de agosto de 2017. PAZ Y BIEN 
 

XVII CAPÍTOL GENERAL DE LES GERMANES DE LA COMPANYIA DE SANTA TERESA DE JESÚS 

La Companyia de Santa Teresa de Jesús celebra el XVII Capítol General del 3 al 24 de setembre. Ho farem a 
la Casa General, a Roma. 
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El lema que ens convoca al Capítol és una consigna de Teresa de Jesús: “No es tiempo de tratar con Dios 
negocios de poca importancia”. 
La germana coordinadora general, Asunción Codes, ens diu en la carta de convocatoria que “iniciamos un 
tiempo de gracia y bendición, de responsabilidad y compromiso con el mundo al que hemos sido enviadas…, 
tiempo de agradecimiento por lo vivido y de reconocimiento de nuestros límites… Un tiempo de 
discernimiento que nos permitirá seguir siendo fieles a la herencia recibida de nuestro padre y fundador, 
Enrique de Ossó…  
Tiempo de concretar la fuerza evangelizadora del carisma educativo teresiano, de aunar esfuerzos y 
búsquedas con todos aquellos con quienes compartimos la misión para que la educación teresiana se ponga 
al servicio de los más empobrecidos, rescate su dignidad y genere desarrollo”. 
Demanem que ens acompanyeu amb les vostres pregàries, perquè sapiguem escoltar l’Esperit i, conduïdes 
per ell, contribuïm a fer realitat el Regne de Déu en la nostre església i en la societat, vivint l’Evangeli de Jesús 
amb totes les seves conseqüències en la nostra vida i en el nostre treball en be dels altres. 
 

ELS GERMANS MARISTES INICIEN EL SEU CAPÍTOL GENERAL A COLÒMBIA 

Los Hermanos Maristas se reúnen para elegir un nuevo Superior General 
Emili Turú: "El Papa nos recuerda que debemos superar el instinto de la auto-preservación" 
"Queríamos llevar el Capítulo a una de las 'periferias' del mundo, como Colombia" 
Hermanos Maristas, 04 de septiembre de 2017 a las 12:30 

• Emili Turú: "Necesitamos dar un giro muy importante a nuestras vidas, a nuestras comunidades, a 
nuestras obras" 

• Emili Turú: "El Papa nos agradeció a los maristas lo que somos y hacemos en la Iglesia hoy" 
• Emilí Turú: "Colocar a Dios fuera de nosotros es algo habitual para muchos creyentes" 

Que los participantes en el Capítulo seamos capaces de escuchar la voz del Espíritu de Dios, que nos habla a 
través de los "signos de los tiempos" y nos urge a dar respuestas creativas a las urgentes necesidades de los 
niños y jóvenes de hoy 

 
(Hermanos Maristas).- El H. Emili Turú termina su servicio como Superior general de los Hermanos Maristas 
durante el Capítulo general que empezará el día 8 de septiembre en Rionegro (muy cerca de Medellín). Pocos 
días antes de iniciarse el Capítulo, el H. Emili responde a nuestras preguntas. 
 
Un Capítulo general es siempre un momento importante para la vida de un Instituto religioso. El hecho de 
que éste se celebre en Colombia ¿tiene algún significado? 
Este año 2017 estamos celebrando el bicentenario de nuestra fundación. El eslogan que preside tanto esta 
celebración como los dos años previos de preparación, ha sido: "Un nuevo comienzo". Si hablamos de un 
nuevo comienzo... queríamos visualizarlo incluso geográficamente, con la novedad de un Capítulo fuera de 
la sede de la Administración general, que es donde se han celebrado los 21 Capítulos previos. 

http://www.periodistadigital.com/religion/vida-religiosa/2017/05/31/maristas-llamados-a-dar-un-giro-importante-en-su-historia-religion-iglesia-bicentenario-emili-turu-champagnat.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/vida-religiosa/2017/05/31/maristas-llamados-a-dar-un-giro-importante-en-su-historia-religion-iglesia-bicentenario-emili-turu-champagnat.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/vida-religiosa/2017/04/18/religion-iglesia-vida-religiosa-maristas-emili-turu-el-papa-nos-agradecio-a-los-maristas-lo-que-somos-y-hacemos-en-la-iglesia-hoy-200-aniversario.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/vida-religiosa/2017/03/31/emili-turu-colocar-a-dios-fuera-de-nosotros-es-algo-habitual-para-muchos-creyentes-religion-iglesia-maristas-bicentenario-la-valla.shtml
http://www.champagnat.org/index.php
http://www.champagnat.org/lavalla2017.php
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Queríamos llevar el Capítulo a una de las "periferias" del mundo, y Colombia es una de ellas, ya que está 
viviendo las consecuencias de un conflicto armado desde 1960; una de esas consecuencias es, por ejemplo, 
el gran número de personas desplazadas internamente (más de 6 millones). 
Por otra parte, este año se celebra el 50 aniversario de la convocatoria de la II Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano, que tuvo lugar justamente en Medellín. Sabemos que las conclusiones de esta 
Conferencia marcaron profundamente no sólo a la Iglesia del continente sino a la Iglesia universal. 
En Colombia, además, tenemos una importante presencia marista, que ha ayudado y ayudará en los mil 
aspectos logísticos que hay que atender para un buen desarrollo del Capítulo. 
¡Estas son las principales razones que nos han llevado a elegir Colombia como sede de nuestro Capítulo! 
 
Usted, concretamente, ¿qué espera de esta Capítulo general? 
Que los participantes en el Capítulo seamos capaces de escuchar la voz del 
Espíritu de Dios, que nos habla a través de los "signos de los tiempos" y nos 
urge a dar respuestas creativas a las urgentes necesidades de los niños y 
jóvenes de hoy. 
El Papa en Evangelii Gaudium nos recuerda que debemos superar esa especie 
de "introversión eclesial" que busca ante todo la auto-preservación. En efecto, 
hay que mantenerse en permanente estado de misión. Esto es lo que nos da vida y nos abre al futuro. 
Creo que tenemos que preguntarnos honestamente, como lo hizo Champagnat hace 200 años: ¿dónde nos 
necesita más la Iglesia en este inicio del siglo XXI?... y ¡actuar en consecuencia! 
 
¿A qué se refiere cuando habla de "signos de los tiempos"? 
Los participantes en el Capítulo decidirán qué "signos" nos hablan hoy con particular fuerza, pero a mí me 
parece que hay algunas situaciones que son auténticos clamores y que seguramente formarán parte de 
nuestro discernimiento. 
Pienso, por ejemplo, en los 65,6 millones de personas, en todo el mundo, forzadas a desplazarse de sus 
lugares de origen; a nosotros no puede dejarnos indiferentes que la mitad de esas personas tengan menos 
de 18 años. Pienso en la urgente e imprescindible "conversión ecológica global", porque está en juego el 
futuro del planeta. 
Otro importante "signo de los tiempos" es la emergencia de un laicado maduro y comprometido, que debe 
tener su propio protagonismo... 
 

Finalmente, ¿algunos datos sobre el Capítulo? 
Los capitulares serán 79, representando a todo el Instituto Marista. 
Participarán, además, como invitados, un grupo un grupo de 8 laicos y laicas 
(durante 3 semanas), así como un grupo de 6 Hermanos jóvenes. 
El Capítulo se abre el día 8 de septiembre, y tendrá una duración de seis 
semanas. Como el Papa va a estar en Medellín el día 9 para encontrarse con la 
Vida Religiosa, también nosotros participaremos en ese encuentro: ¡ha sido 
una feliz coincidencia! También está previsto un día para encontrarnos con 
jóvenes de Colombia, Ecuador y Venezuela, para escucharles y compartir con 
ellos. 

¡Ojalá que el Capítulo sea realmente un momento de gracia para todos los Maristas! 
Muchas gracias, ¡contamos con las oraciones de todos los lectores! 
 
http://www.periodistadigital.com/religion/vida-religiosa/2017/09/04/religion-iglesia-vida-religiosa-
maristas-emili-turu-el-papa-nos-recuerda-que-debemos-superar-el-instinto-de-la-auto-preservacion-
capitulo-general-rionegro-colombia.shtml 

 
 
PER SEGUIR EL CAPÍTOL GENERAL DIA A DIA 
http://www.champagnat.org/lavalla2017.php 
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VII FESTIVAL INTERNACIONAL ORGUE DE MONTSERRAT. ABAT CASSIÀ M. JUST 
El darrer dels concerts del FIOM 2017 tindrà lloc dissabte vinent, 9 de setembre, a les 21h a la Basílica de 
Santa Maria de Montserrat, i opta novament per la innovació. L’orgue dialogarà amb el piano solista. Els 
germans de Manchester Tom i Jonathan Scott  presentaran un programa nou i suggerent on la combinació 
sonora dels dos instruments és una experiència fascinant. Ha estat complicat poder-los convidar a 
Montserrat, en tractar-se d’un duet amb una agenda de concerts molt complicada. Molts dels arranjaments 
que s’escoltaran són de Jonathan Scott, reconegut internacionalment com a compositor. Aquest concert 
tancarà el VII Festival Internacional Orgue de Montserrat. Abat Cassià M. Just, in memoriam (FIOM 2017), 
i l’entrada serà, com sempre, lliure. 
Aquest concert es podrà seguir en directe per Montserrat Ràdio (100,6FM / www.montserratradio.cat) i 
Montserrat TV (www.montserratcomunicacio.cat). I diumenge, a les 20h, a través de les TV de la Xarxa de 
Comunicació Local i del Canal 159 de Movistar Plus. 
La nota de premsa del concert, amb el programa, es pot descarregar a 
http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/scott.doc. 
Una fotografia dels germans Tom i Jonathan Scott és a 
http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/scottbrothers.jpg. 
 

PAPA FRANCISCO, QUE DESILUSIÓN 
Al principio era sólo un murmullo discreto, pero luego se convirtió en una queja cada vez mayor, y ahora, sin 
duda, hay una disidencia abierta contra el Papa que vino del fin del mundo (y hay muchos que lo empujarían 
de nuevo hasta allí). Artículo de opinión de Alberto Maggi, hermano de la Orden de los Siervos de María. 

 
Francisco en poco tiempo logró decepcionar a todos. Y esa decepción se ha convertido en resentimiento, 
primero soterrado y ahora a la vista de todo el mundo. 
Algunos de los cardenales que lo habían elegido están decepcionados. Era el hombre ideal, sin “muertos” en 
los armarios, doctrinalmente conservador, pero receptivos a las nuevas ideas. Con él se podría garantizar un 
período de paz en los escándalos de la Iglesia, un periodo sin “terremotos” y divisiones. Ellos nunca pensaron 
que Bergoglio tendría la intención de reformar la Curia Romana, de eliminar sus privilegios o que azotaría las 
vanidades del clero. Su mera presencia, sencillo y espontáneo, es una acusación constante a los prelados 
pomposos, faraones anacrónicos llenos de sí mismos… 
Los obispos de carrera están decepcionados, aquellos para los que una nominación para una ciudad era sólo 
un escalón más hacia una posición de mayor prestigio. Estaban listos para clonarse con el pontífice de turno, 
imitarlo en todos los sentidos, desde los gestos externos hasta los doctrinales, cualquier cosa para agradarle 
y obtener favores. Ahora bien, este Papa invita a los obispos ambiciosos y vanidosos a que tengan el olor de 
las ovejas … ¡Que horror! 
Una parte del clero está decepcionado. Se sienten desplazados. Criados en el estricto cumplimiento de la 
doctrina, indiferentes a la gente buena, ahora no saben cómo comportarse. Deben recuperar una 
“humanidad” que el cumplimiento estricto de las normas de la Iglesia ha atrofiado. Pensaron que estaban, 
como sacerdotes, por encima de las personas, y ahora este Papa les invita a bajar y ponerse al servicio de los 
últimos… 
Decepcionados están los laicos comprometidos en la renovación de la Iglesia y los tradicionalistas, super 
apegados al pasado. Para estos últimos, el Papa es un traidor que está trayendo la ruina a la iglesia. Para los 
primeros, el papa Bergoglio no está haciendo lo suficiente, no cambia las reglas y leyes que ya no están en 
sintonía con los tiempos, no legisla, no utiliza su autoridad como “comandante” de la Iglesia… 
Los que están muy entusiasmados con él son los pobres, los marginados e invisibles, y también todos 
aquellos, cardenales, obispos, sacerdotes y laicos, que durante décadas han sido marginados a causa de su 
fidelidad al Evangelio, vistos con sospecha y perseguidos a causa de esta “loca mania” por la Sagrada Escritura 
a expensas de la tradición. 
Aquello que sólo habían esperado, soñado o imaginado, ahora se ha convertido en una realidad con 
Francisco, el Papa que ha hecho redescubrir al mundo la hermosura del Evangelio. 
 
http://www.jesuitas.co/21780.html 

http://www.montserratradio.cat/
http://www.montserratcomunicacio.cat/
http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/scott.doc
http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/scottbrothers.jpg
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REFLEXIONES DESDE LA ZONA "O" 
28.08.17 | Peio Sánchez 
El pasado 17 de agosto me encontraba en Loyola haciendo Ejercicios Espirituales cuando el atentado 
terrorista tuvo lugar a escasos metros de nuestra parroquia. Santa Anna durante el mes de agosto estaba 
cerrada por motivos de seguridad. La presencia de personas sin hogar era un factor que complicaba la ya 
difícil estructura de convivencia en la zona histórica y turística del centro comercial y comunicativo de 
Barcelona. La insistencia de los cuerpos de seguridad y de los comerciantes en las complicaciones que 
planteaba la acogida a personas que vivían en la calle nos llevó a reducir la tensión retirando a los pobres de 
la zona durante la época fuerte de verano. A toro pasado, cuando puede resultar más fácil hablar, si bien hay 
que afirmar la consciencia de todos del peligro de la zona, no parece que realmente viniera de la gente sin 
techo el verdadero problema. Tiempo tendremos para seguir afrontando la cuestión. 
Otra reflexión surge de nuestra respuesta en momentos de emergencia. La rápida respuesta de repulsa de 
los obispos y gabinetes de comunicación no ha venido acompañada de una buena respuesta desde el punto 
de vista pastoral. La descoordinación de los distintos ámbitos y la falta de un protocolo de actuación 
abandonan a la buena voluntad de cada uno la atención pastoral en situaciones de emergencia. La 
presencia de sacerdotes en los hospitales, de acompañantes en los cuerpos se seguridad, de los párrocos de 
la zona afectada y de los capellanes de las comunidades lingüísticas ha movilizado la disponibilidad de los 
creyentes en la atención a las víctimas, en el acompañamiento de las personas en el dolor y la expresión en 
iniciativas de oración por la paz y la convivencia. Pero lo cierto es que la atención pastoral ha sido espontánea 
y generosa pero desordenada y sin objetivos. Es urgente que, como el resto de la sociedad, las diócesis 
cuenten con responsables y criterios de actuación ante emergencias que desgraciadamente en la sociedad 
de la vulnerabilidad se vendrán repitiendo. 
Nos debemos detener también en la reflexión en torno a la misa presidida por nuestro cardenal en la Sagrada 
Familia. Una celebración convocada por la iglesia para orar por las víctimas en favor de la paz y la convivencia 
que se convirtió en un quasi-funeral de Estado por la presión de las autoridades políticas. Lo cierto es que en 
el momento complejo de Cataluña y España en la misa se impuso el carácter oficial, lo que manifiesta 
nuevamente los riesgos que comporta que los poderes políticos usen la iglesia según sus intereses de turno. 
La ausencia significativa de los verdaderos protagonistas que eran las víctimas, la falta de gestos ecuménicos 
e interreligiosos en favor de la paz y la limitación del catalán rompió los criterios evangélicos de las 
celebraciones eclesiales. Probablemente a la rapidez de la respuesta de la iglesia a la que se unieron luego 
los políticos no permitió garantizar la adecuada independencia y libertad en el desarrollo de la celebración. 
La escasa presencia de sacerdotes mostró también la dificultad de respuesta rápida, muchas misas de 
primero hora podían haberse suprimido o trasladado al final de la mañana. 
El acompañamiento del dolor y la promoción de la paz son los criterios prioritarios en los momentos 
inmediatamente posteriores al drama humano. Las actuaciones como las del padre Santiago Martín son 
algo más que desafortunadas, manifiestan una religión marcada por acentos políticos (de poder) que 

contradice cualquier criterio evangélico. La 
descalificación del arzobispado de Madrid es 
oportuna y necesaria. Muchos sacerdotes, desde la 
autoridad que en este caso nos da acompañar el 
dolor de las víctimas, pensamos que este tipo de 
palabras son impresentables en el ejercicio del 
ministerio. No nos podemos quejar que la 
repercusión mediática, que evidencia su maldad, 
venga en nuestra contra sino que nos ayuda a 
situarnos en la verdad de la realidad que vivimos. 
En este sentido son importantes los puentes y 
entidades que favorecen en diálogo 
interreligioso. En los actos de violencia del 

fundamentalismo religioso siempre hay un fondo de silencio cómplice, de consentimiento simpático y de 
falsedad de una apariencia que en la superficie niega pero que en el fondo sostiene y comparte los 
objetivos. Quienes procedemos del País Vasco sabemos bien que toda violencia puntual tiene un fondo 
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complejo, un humus, del que se alimenta y en el que se encadenan las causas religiosas con los intereses 
económicos, políticos y sociales. Es responsabilidad de las confesiones y del diálogo interreligioso en la 
sociedad democrática detectar las verdaderas causas y desactivar, denunciado, cualquier fundamentalismo 
que puede derivar hacia la violencia. Una de las tareas de los cristianos estos días ha sido denunciar los 
mensajes xenófogos o islamófogos y potenciar los cauces de diálogo en la sociedad pluralista. Todo ello en 
un contacto estrecho con los esfuerzos por la convivencia de toda la sociedad de la que formamos parte. 
Un último comentario respecto de la manifestación del sábado pasado. Lo mejor, la repulsa y el deseo de 
convivencia de tantas gentes muy variadas, así como muchos velos islámicos que detectaban la presencia de 
familias musulmanas. La participación importantísima de niños que en este caso son signo de normalidad y 
futuro. El “no tenemos miedo” es más que un desafío, es una convicción democrática por construir la 
convivencia. Y desde la perspectiva creyente sabemos que es Dios quien nos ayuda para que la bondad triunfe 
sobre el mal, como cantaban los jóvenes de la diócesis en una de las oraciones por las víctimas. También la 
manifestación hizo evidente la pluralidad de nuestra sociedad, muchos portaban mensajes personales o de 
grupos además de algunos lemas o flores facilitados por la organización. La exagerada presencia de banderas 
–grandes esteladas y pequeñas banderas españolas de plástico- creo que debe ser considerada como una 
anomalía que muestra hasta qué punto la sociedad tiene contaminados algunos de sus objetivos. Los 
objetivos universales (es decir católicos) de la paz y la fraternidad no pueden ser eclipsados por ningún color 
ni bandera de identidad concreta. Hay síntomas de enfermedad en el horizonte cívico que todos somos 
responsables de denunciar, no sea que el mal de la violencia se nos vuelva a colar por la puerta de 
atrás. Mantengamos la vigilancia que no solo es policial sino también una actitud espiritual. 
 
http://blogs.periodistadigital.com/cine-espiritual.php/2017/08/28/p404366#more404366 
 

EDUCACIÓ RELIGIOSA CONTRA EL RISC DE RADICALITZACIÓ 
Per Eduard Ibáñez. Dg, 27/08/2017 a Apunts eticopolitics www.catalunyareligio.cat 

Després dels recents atemptats terroristes, sembla evident que un dels grans reptes que tenim en aquests 
moments com a país és la prevenció del que hem anomenat “radicalització” (expressió potser no prou 

encertada) de joves musulmans cap a la 
violència jihadista. Més quan s’ha 
comprovat que els responsables 
d’aquest fets, aparentment, estaven 
relativament integrats a la societat 
catalana o almenys no patien 
circumstàncies greus d’exclusió 
social.  Sembla que es van radicalitzar 
d’una manera molt ràpida, sota la 
influència d’una sola persona i més 
aviat a partir de consignes molts 
banals, que els va portar a la bogeria 
assassina. Això és realment molt 
alarmant. És urgent un esforç col·lectiu 

prevenir la repetició d’aquest terrible fenomen. 
Quan parlo de prevenir, no em refereixo aquí a les necessàries mesures estrictament policials o de seguretat, 
sinó al repte de fer una tasca educativa que ajudi a aquests joves a evitar la manipulació que els faci caure 
en la versió fonamentalista i terrorista de l’Islam. Una tasca educativa que els protegeixi i els doni eines i 
criteris per discernir i poder viure la fe musulmana de forma respectuosa i favorable a la convivència i els 
drets de les persones, com viuen la immensa majoria de musulmans de tot el món. 
Aquest repte mereix una reflexió i un debat molt a fons, gens fàcil, a fi d’arribar quan abans a un consens 
sobre les polítiques públiques que cal endegar, que necessàriament han d’abastar diferents àmbits: escola, 
família, mitjans de comunicació, poders públics, comunitats musulmanes... 
En aquest terreny segurament tenim molt a aprendre de l’experiència d’alguns països europeus, com 
Holanda o Bèlgica, que ja han implementat fa anys diferents plans contra la radicalització. Caldria estudiar-

https://www.catalunyareligio.cat/ca/ca/blog/apunts-eticopolitics
https://www.catalunyareligio.cat/ca/monografic/barcelona-plora
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los i veure en quina mesura són efectius i com poden ser aplicables a casa nostra, tot procurant no establir 
restriccions il·legítimes del dret fonamental a la llibertat religiosa. 
En aquest sentit, és probable (i així ho creuen molts líders musulmans) que la manca d’educació religiosa i 
sobretot la manca d’un adequat coneixement de la fe islàmica, d’acord amb les interpretacions tolerants que 
integren el respecte de la dignitat humana, pot ser un factor (per bé que no l´únic) que pot contribuir a deixar 
indefensos aquests joves davant la manipulació integrista. Precisament, poder rebre un adequat 
ensenyament de la pròpia fe és una de les exigències del dret a la llibertat religiosa, tal i com estableixen 
expressament els tractats internacionals de drets humans (art.18 Declaració Universal de Drets Humans i 
resta de pactes internacionals). 
Certament, l’educació religiosa és responsabilitat de la família i de les pròpies comunitats religioses. Però 
també l’escola té la seva responsabilitat, que és contribuir, lluny de qualsevol adoctrinament manipulador, 
a donar conèixer de manera objectiva i rigorosa els continguts, valors i actituds de les tradicions religioses. 
Així ho preveu el nostre ordenament jurídic, que obliga als poders públics a garantir una oferta 
d’ensenyament (de seguiment optatiu) de les tradicions religioses més arrelades. Això és un fet ben normal 
ja en la majoria de països europeus occidentals i respon al dret dels pares a oferir als seus fills una educació 
d’acord amb les pròpies conviccions (art.13.3 del Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals, 
1966). Aquesta exigència no va contra el principi de laïcitat de l’Estat, perquè no suposa la identificació ni 
confusió dels poders públics amb cap confessió religiosa, sinó l’oferta als alumnes d’un ensenyament 
lliurement elegit en una matèria important per una bona part de la ciutadania. 
Per això, penso que ha arribat ja l’hora que la Generalitat (com ja es fa en diversos centres educatius 
espanyols) garanteixi una oferta d’ensenyament de l’Islam en les escoles i instituts catalans públics i 
concertats, d’acord amb les comunitats musulmanes, per part de docents acreditats pedagògicament per 
oferir un ensenyament de qualitat, compatible amb la resta de valors ètics propis del nostre sistema 
educatiu i que alhora promogui el millors valors de la fe islàmica: la pau, l’hospitalitat, la protecció dels mes 
febles... Evidentment, el mateix ha de garantir pel que fa a la fe catòlica (prestació avui habitual, si bé amb 
algunes deficiències), com també l’evangèlica i la jueva, en els termes de la legislació vigent. 
Alhora, no menys important, el nostre sistema educatiu hauria de garantir també per a tots els alumnes un 
nivell suficient de cultura religiosa. És a dir, un mínim coneixement objectiu i científic sobre el fet religiós 
com a fenomen social rellevant, les seves dimensions i aportacions socials, la seva oferta de sentit per a la 
vida, els seus millors valors ètics, com també les seves derivades patològiques. 
I és que l’intent de fer desaparèixer o invisibilitzar el fet religiós (sabem que molts voldrien eradicar la religió 
de l’escola i de l’espai públic), al final es mostra com una pretensió impossible, ja que la religió acaba 
apareixent per una o altra banda i de la forma més insospitada, però aleshores ho fa de manera immadura, 
fanàtica, sectària o integrista. 
Com ens han mostrat sociòlegs, historiadors i filòsofs de la religió, l’experiència religiosa té un potencial tan 
poderós i fascinant que pot conduir les persones a donar el millor d’elles mateixes en favor de la societat, 
però també, quan manca una educació adequada, pot portar a desviacions extremadament perjudicials. És 
doncs la nostra responsabilitat afavorir que tots els nostres joves rebin una educació religiosa suficient, 
d’acord amb les conviccions dels seus pares i tutors, que els protegeixi de tot fanatisme i els doti de la 
capacitat de prendre de forma lliure i responsable les seves pròpies opcions personals. 
Aquesta hauria de ser una política important, al costat de moltes altres que caldria plantejar-se en molt 
diferents àmbits. Certament no hi ha res que ens ofereixi una garantia absoluta per evitar que una persona 
caigui en el fanatisme violent. Però estem obligats a fer tot allò que bonament estigui a les nostres mans, 
sobretot quan es tracta de donar la màxima efectivitat als drets humans.  
 

LA ESPIRITUALIDAD DE LOS TERRORISTAS DE BARCELONA 
Raúl González Fabre 
   

¿Es posible asesinar desde una genuina experiencia espiritual? Los atentados de Barcelona y Cambrils 
sugieren que sí. 
La prensa nos informa de varios aspectos interesantes: 

http://entreparentesis.org/author/raugonz/
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• Younes Abouyaaqoub, el asesino de la furgoneta de Barcelona y luego de Pau Pérez, murió 
gritando “Alá es grande”. Su muerte fue voluntariamente inducida, porque enseñó a los policías 
que iban a detenerle un falso cinturón explosivo, dejándoles muy poca alternativa sino dispararle. 

• El imán Abdelbaki Es Satty tenía intención de inmolarse en un atentado suicida, 
según Mohamed Houli en declaración ante el juez de la Audiencia Nacional. Un cinturón de 
explosivos reales encontrado en la casa de Alcanar, era suyo, según parece. En el mismo lugar ha 
aparecido una nota de Es Satty que comienza (sorprendentemente para cualquier teología, dado 
que la segunda frase ya contradice a la primera): “En nombre de Ala, El misericordioso, El 
compasivo. Breve carta de los Soldados del Estado Islámico en la tierra de Ándalus para los 
cruzados, los odiosos, los pecadores, los injustos, los corruptores.” 

• Los participantes en el grupo terrorista eran en su mayoría jóvenes venidos de Marruecos de 
niños o muy niños, no mal integrados desde el punto de vista académico, laboral, social, etc., que 
fueron radicalizados por el imán Es Satty en pocos meses, a lo más un año. Una parte de esa 
radicalización consistió en instrucción religiosa que el imán llevaba a cabo en secreto, fingiendo 
no conocerse y reuniéndose con ellos en una furgoneta. La línea de instrucción era muy distinta 
a la que el mismo imán desarrollaba en la mezquita Annour de Ripoll donde dirigía la oración . 

• El proceso espiritual con los muchachos culminó al final del pasado Ramadán (un mes de ayuno 
y oración, muy importante en todas las variantes del Islam, que este año finalizó el 25 de junio). 
Al terminar ese proceso, habían perdido el miedo a morir, y probablemente habían tomado una 
decisión que les liberó de otras preocupaciones más inmediatas, como los eventuales problemas 
familiares. 

En nuestro post anterior habíamos notado que asesinar en nombre de Dios es una blasfemia, y que una 
blasfemia constituye un hecho religioso. Aquí nos planteamos una pregunta más difícil: si eliminando los 
demás factores concurrentes en diversa medida en los distintos involucrados, todavía puede reconocerse 
una genuina experiencia espiritual en los terroristas, no accidental o colateralmente, sino una experiencia 
espiritual que les llevó a asesinar y a dejarse matar. 
La cuestión se plantea con más claridad en Es Satty y Abouyaaqoub, como podemos ver en nuestro breve 
recuento de prensa. Pero su importancia va más allá de los atentados: tiene el potencial de confirmar a 
muchos de nuestros contemporáneos que la experiencia espiritual es asunto de fanáticos religiosos, del 
que toda persona sensata hará bien en mantenerse apartada. Es necesario pues comprender un poco más 
lo que ocurrió y lo que está en juego. 
 
¿Qué es una experiencia espiritual? 
Todas las personas tenemos una dimensión espiritual, a la que podemos atender mejor o peor. La 
experiencia espiritual que cabe cultivar en esa dimensión contiene tres rasgos esenciales: 

• Es una experiencia interior que no necesariamente incluye palabras, y por tanto puede reducirse 
a un sentimiento, una emoción, etc, o incluirlos como punto de partida o de llegada. Para atender 
a esos movimientos afectivos interiores, el silencio de escucharse a uno mismo a un nivel 
profundo es muy importante. 

• Es una experiencia en que la persona se siente alcanzada por la trascendencia, de manera que 
sabe que la resonancia que siente dentro de sí no viene de él mismo ni de su entorno inmediato 
(los mensajes que recibe de unos y otros, líderes religiosos incluidos). Ni la autosugestión ni la 
sugestión forman parte de la experiencia espiritual, aunque con frecuencia sean difíciles de 
distinguir. 

• Es una experiencia de sentido trascendente. Sitúa la propia vida dentro de una narración mayor, 
que incluye la existencia terrena pero también nuestro destino más allá de ella, y a menudo 
también el origen último de nuestra persona. 
 

Variantes de no-espiritualidad en Occidente 
Esta es una experiencia de que muchos carecen en nuestra cultura actual, aunque todas las personas 
mentalmente sanas posean desde la infancia la potencialidad para ella, o sea, una dimensión espiritual. 

• La razón más frecuente de esa carencia estriba en que vivimos en una sociedad de muchos 
ruidos (porque solo haciendo ruido se consigue vender), donde a la mayor parte de las 

https://elpais.com/elpais/2017/08/21/media/1503346747_761604.html
https://elpais.com/elpais/2017/08/21/media/1503346747_761604.html
http://www.abc.es/espana/abci-fiscalia-pide-prision-para-terrorista-herido-alcanar-201708221436_noticia.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/08/20/actualidad/1503251931_200968.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/08/20/actualidad/1503251931_200968.html
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-08-21/atentado-barcelona-cambrils-younes-terrorismo_1431382/
https://politica.elpais.com/politica/2017/08/21/actualidad/1503309520_448121.html
https://okdiario.com/espana/cataluna/2017/08/21/iman-satty-abandono-comunidad-ripoll-serle-denegadas-unas-vacaciones-3-meses-1255359
https://politica.elpais.com/politica/2017/08/21/actualidad/1503309520_448121.html
http://entreparentesis.org/los-atentados-cataluna-la-religion/
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personas les falta el tiempo y la tranquilidad, incluso la perspectiva, para hacer el silencio 
interior que la experiencia espiritual requiere. Se vive en la superficie sensorial de sí mismo, que 
invade todo lo demás con el masivo impacto de sus estímulos. Así ocurre, por ejemplo, en 
el consumismo que es el eje de muchos modos de vida. 

• Hay ateísmos intelectualmente más serios, de personas que entran en contacto con su dimensión 
espiritual pero no encuentran allí sentido, porque piensan (normalmente es una convicción 
intelectual) que la existencia humana no tiene otro sentido que el que uno quiera darle. Por tanto, 
ningún sentido viene de la trascendencia: nada puede recibirse de lo que no existe. Todo acaba 
con la muerte, y la experiencia espiritual de quienes la relatan es meramente autosugestión o 
sugestión mal etiquetadas. El existencialismo ateo es un ejemplo de esto, y también lo son 
algunas ‘espiritualidades de la nueva era‘, en que la interiorización constituye una herramienta 
contra el estrés, pero no se espera nada más de ella. 

• Y hay una tercera familia de ateísmos que podríamos llamar ‘religiosos’, cuyo padre último en 
Occidente es Hegel. En ellos se dan todos los puntos de una experiencia espiritual salvo que la 
fuente de sentido no es trascendente sino inmanente a este mundo (pero trascendente de la 
persona): el proletariado, los pobres, la nación, la raza, la naturaleza… Respecto a ello, pueden 
ocurrir los tres aspectos de una experiencia espiritual: interiorización, sentido, ser alcanzado por 
algo más grande que uno mismo. Algunos anarquismos y algunos nacionalismos constituyen 
buenos ejemplos. 
 

El rol de la teología 
Hasta aquí, el lector reprochará que no hay nada de discernimiento ético en mi descripción de la experiencia 
espiritual. En principio, así es: esa experiencia no necesita palabras; se vive como un movimiento afectivo. 
Nada nos autoriza a dudar de la genuina experiencia espiritual de San Bernardo, cuando predicaba con gran 
entusiasmo (y éxito) la Segunda Cruzada. 
Pero precisamente como le basta ser un movimiento afectivo, la experiencia espiritual necesita 
interpretación para volverse visión del mundo (por tanto para comunicarse como sentido de la existencia) 
y para generar discernimiento ético de las decisiones. Esa interpretación que nos lleva del sentimiento al 
pensamiento y la acción, es realizada por una teología. Quizás podrían compararse con el motor y el volante: 
la experiencia espiritual es el motor; la teología el volante. 
Claro está que la separación es sobre todo conceptual, pero tiene importancia. La teología, consistiendo en 
palabra, constituye necesariamente un hecho social que ocurre en grupos religiosos o por referencia a ellos. 
Y la experiencia espiritual, aun irremisiblemente interna, acontece normalmente dentro de uno de esos 
grupos y por tanto de su teología. No se da pura y luego busca interpretación, sino que habitualmente se da 
ya dentro de una interpretación. 
Así que es normal que el creyente interprete su experiencia espiritual desde la teología a la que presta 
crédito, que suele ser la de grupo al que pertenece. Piensa que la voz de Dios que siente en su interior 
confirma las claves teológicas para interpretarla que ha recibido de afuera. Esto ocurre en todas las religiones. 
 
¿Qué son las sectas? 
Entre las religiones, un grupo peculiar lo constituyen las sectas. En las sectas hay un elemento teológico y un 
elemento social, que llevan el uno al otro. 
La teología sectaria mueve a la persona a polarizarse sobre una sola identidad: la de creyente. Todos 
vivimos sobre muchas identidades simultáneas: una familia, un pueblo y su cultura, una profesión, una 
posición laboral, un género, un club de fútbol, un lugar de crianza y de referencia, una nacionalidad, unas 
asociaciones a que pertenecemos, una religión… La teología de la secta declara importante solo a una de esas 
identidades (la religiosa), porque solo ella llevará al sujeto a la salvación. 
Las identidades no son algo meramente interior. Constituyen lugares donde podemos ‘enganchar’ con los 
demás. A partir de ellas, se nos facilita emocionalmente establecer vínculos con otros, porque nos 
identificamos en algún aspecto con ellos. La teología de la secta elimina todos esos ‘ganchos’ diferentes, 
reduciéndolos a uno solo: la secta misma. Todas las relaciones significativas para la persona acaban quedando 
en el ámbito social de la secta. 
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Este segundo paso define a la secta. Su objetivo suele consistir en la explotación del fiel por alguna 
organización de poder económico o político. Pero ello puede ocurrir tanto fuera de la teología de la secta, 
como dentro de ella. Puede ser, por ejemplo, que la secta busque explotar económicamente a sus miembros, 
mientras proclama la pobreza como estado deseable de vida (que los líderes no comparten). En este caso, la 
explotación es externa a la teología sectaria. Pero también puede ocurrir que sea interna: por ejemplo, la 
secta propone la muerte por la fe en atentados suicidas, a la que los mismos líderes están dispuestos. 
Predican con el ejemplo. 
En el caso de los terroristas de Barcelona, los datos que tenemos hacen pensar en una secta del segundo 
tipo, en que la teología justificaba el uso de los miembros con propósitos terroristas, y Es Satty no convencía 
teológicamente a los muchachos de nada que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Con el giro adicional 
de que, para permanecer en la clandestinidad, disimulaban que habían cortado interiormente con todas sus 
otras identidades y los lazos sociales correspondientes. 
Así, el sentido religioso con que el imán Es Satty interpretaba la experiencia espiritual de los muchachos (y la 
suya propia seguramente) era coherente con lo que les proponía hacer. Debe notarse además que si los 
muchachos llegaron por primera vez a una experiencia espiritual profunda bajo la enseñanza de Es Satty, 
más siendo jóvenes y sintiéndose culturalmente descolocados, fácilmente confundieron esa experiencia 
espiritual con la verdad de la teología subyacente. Por eso nos cuentan los amigos marroquíes de 
Abouyaaqoub, que este sentía haber descubierto la verdad. 
 
La verdad de una teología 
La experiencia espiritual no puede ser verdadera o falsa, porque constituye un acontecimiento interior. 
Puede ser más o menos genuina o auténtica, según corresponda mejor o peor a las características que 
enunciamos arriba. 
A la teología se aplican mejor las palabras verdadero y falso, pero tampoco magníficamente bien. Con 
seguridad, no se aplican de la misma manera que en las ciencias, de donde solemos tomar nuestra idea de lo 
verdadero y lo falso en este tiempo. Mientras las ciencias intentan captar hechos inmanentes con conceptos 
precisos (matematizando siempre que pueden), la teología emplea abundantemente los símbolos, 
necesariamente más ambiguos, porque su mapa de sentido incluye lo trascendente, que no es bien 
conceptuable. No puede ser de otra manera: un sentido que no traspasa la muerte, no es realmente un 
sentido para nuestra existencia. 
Así que la teología puede explorar racionalmente lo verdadero y lo falso de manera limitada. Al menos debe 
evitar: 

• la contradicción interna en sus símbolos (no cabe un Dios compasivo y misericordioso que quiera 
la muerte de civiles a tutiplén); 

• la contradicción entre sus símbolos y los significados propuestos por los fundadores de la 
respectiva religión, y sus figuras más reconocidas, hasta donde podemos llegar a conocerlos 
aplicando herramientas hermenéuticas; y 

• la contradicción entre esos símbolos y las interpretaciones que los fieles hacen de su 
experiencia espiritual como visión del mundo y/o como discernimiento moral. 

Y a lo más, evitar también: 
• la contradicción entre las interpretaciones religiosas y algunas ideas sobre el mundo y nuestra 

acción positiva en él, a las que hayamos llegado por vías razonables distintas a la religión. 
Pero mucho más no puede. Y el último punto, bastante obvio para los hijos culturales de la razón occidental 
que arrancó con Santo Tomás de Aquino, no necesita serlo para los anteriores ni para los posteriores: 

• Para los culturalmente anteriores, “creo porque es absurdo” resulta una proposición sensata, 
que se aplica especialmente a cualquier afirmación que su teología asigne a Dios. 

• Para los hijos más o menos consistentes de la post-Razón, hay poca afirmación sobre lo humano 
cuya verdad podamos justificar racionalmente, sino que todo “depende”; por tanto puede 
depender también de la teología que uses. 
 

Los terroristas de Barcelona 
En el caso de los terroristas de Barcelona, particularmente Es Satty y Abouyaaqoub, los datos que tenemos 
hacen pensar en una genuina experiencia espiritual interpretada dentro de una pésima teología que les 

https://politica.elpais.com/politica/2017/08/24/actualidad/1503585337_048149.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/08/23/599c85d322601d561e8b4682.html
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llevó a integrarse en una secta, cuyo propósito inmediato era el asesinato masivo por voluntad de Dios. 
Como mencionamos en nuestro pasado post, ese asesinato se inserta dentro de una dinámica política 
terrorista, que va más allá de Es Satty y cuya concreta articulación la policía está investigando. 
Son pues tres escalones que llevaron el uno al otro. No tenían por qué haberlo hecho necesariamente. En el 
Islam hay muchas teologías posibles desde las que interpretar experiencias religiosas intensas. Incluso 
quienes comparten las versiones más radicales de esas teologías, no siempre están dispuestos en la práctica 
a sectarizarse y matar por ello. Pero en este caso la estrategia política se encargó de asegurarse de que así 
fueracon este grupo en particular. 
 
¿Es la experiencia espiritual peligrosa? 
Por supuesto que lo es, como los atentados de Barcelona y Cambrils muestran. Una experiencia espiritual 
genuina, con gran fuerza interior, puede interpretarse desde una teología que le dé una dirección sectaria 
primero, asesina después. 
Pero todas las dimensiones constituyentes la persona, conforme se desarrollan, dan lugar a grandes 
fuerzas que siempre son peligrosas porque siempre pueden ser mal guiadas. Por el contrario, bien 
orientadas, esas mismas fuerzas constituyen los motores de la construcción interna de cada persona, de sus 
familias y comunidades, de las diversas civilizaciones, y finalmente de la Humanidad. Esto se aplica al sexo, 
al poder, al dinero, al prestigio, a la afiliación, a la sobrevivencia… Por todo ello se puede matar; y desde todo 
ello se puede dar vida. También desde la experiencia espiritual. 
Las personas somos todas peligrosas porque hay gran fuerza dentro de nosotros. No tenemos la vida resuelta 
a base de instintos como los conejos; no podemos renunciar a desplegar y guiar constructivamente las 
fuerzas generadas en cada una de nuestras dimensiones, para ser plenamente humanos. 
Carece por tanto de sentido apagar el motor porque puede haber un accidente si el coche es mal conducido. 
Enseñarnos a conducirlo bien es tarea de la razón y de otras doctrinas que, sin ser racionales, son sin embargo 
razonables. Ahí es donde la teología de Es Sattysin duda falló. Por ejemplo, en algo tan simple como este 
criterio de razonabilidad que formuló Jesús: “Por sus frutos los conoceréis“. (Mt 7,16) 

Entre Paréntesis: http://entreparentesis.org/la-espiritualidad-los-terroristas-barcelona/ 
 

ANATOMIA D’UNA EXCLUSIVA 
No havia passat ni una hora. Younes Abouyaaqoub acabava de circular a gran velocitat conduint una 

furgoneta contra els vianants. Encara la sang de les víctimes mortals i dels ferits estava calenta sobre el 
paviment central de la Rambla. El director d’un conegut rotatiu publicava un tuit anunciant una «exclusiva»: 
«La CIA va avançar fa dos mesos als Mossos que la Rambla era objectiu del jihadisme.» Com funciona a la 
pràctica aquest tipus de comportaments, observat anteriorment amb altres notícies en aquest mateix mitjà 
periodístic? 

Un, el tema de fons ha de ser de gran profunditat. Fins i tot de projecció internacional. Un atemptat 
terrorista al cor de Barcelona ho és. Morts i desenes de ferits donen per a molt. L’impacte social frega la 
consternació. 

Dos, atribució de l’exclusiva. Avançar-se sense escrúpols. Liderar la notícia i convertir-se en el punt de 
referència. Tota la resta de mitjans se n’aprofita. 

Tres, construcció i difusió d’una tesi. En aquest cas: els Mossos estaven advertits i han estat incapaços 
d’evitar la tragèdia. Es tracta d’un cos incompetent i que no mereix cap confiança. 

Quatre, pràctica del periodisme de filtració. No existeix una investigació seriosa i rigorosa que justifiqui 
la tesi. Es filtra una notícia, proporcionada per algú interessat. No cal que es correspongui amb la veritat. Una 
pàtina lleugera és suficient. Només importa que avali la tesi. 

Cinquè, portada espectacular. No només una. Les que calguin en els dies successius. Titulars de mida 
gran que insisteixin en el relat. Lletra en negreta, que no deixi cap dubte. 

Sis, oblit de les víctimes. La notícia es desplaça de les víctimes i dels autors terroristes cap als «nous 
culpables». L’imam inductor, com si no hagués existit. El focus s’orienta cap als Mossos, les explicacions dels 
quals no són escoltades. 

Set, aïllament dels «culpables». Si diferents forces de seguretat de l’estat havien rebut o coneixien 
presumptivament la nota, només els Mossos en són acusats en una campanya de desprestigi. 

http://entreparentesis.org/los-atentados-cataluna-la-religion/
http://entreparentesis.org/la-espiritualidad-los-terroristas-barcelona/
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Vuit, inconsistència de les proves i dels seus autors. En un moment és la CIA. Després un altre organisme. 
La font queda en una nebulosa. Primer, s’escriu una nota amb errors i incongruències múltiples. Després, es 
refà el que convingui. 

Nou, defensa de la llibertat de premsa. Com si es tingués carta blanca per actuar al seu gust. L’ètica i la 
responsabilitat social no hi fan res. Els beneficiats per la tesi se centren en la llibertat de la premsa, sense 
mirar la qualitat de l’exercici. 

Deu, entestament en la conducta. No hi ha marxa enrere, ni reconeixement d’errors. Insistir sense 
descans. Repetició dels mateixos arguments fins a la sacietat amb algun matís diferent. Només hi ha 
autocomplaença, alimentada endogàmicament pels seus afins. 

Onze, observació d’interessos extraperiodístics. Aquesta mena de conductes evidencia que hi ha alguna 
cosa més. Les intencions, encara que es detecten, s’oculten. No hi ha transparència. 

Dotze, les persones amb un mínim sentit crític es formulen múltiples preguntes sobre aquesta mena 
d’actuació. Ells ho saben, però tant se val. Són el quart poder. 

 
Lluís Serra Llansana | Catalunya Cristiana, 10 setembre 2017 
 

ACTE D'INAUGURACIÓ DE CRISTIANISME I JUSTÍCIA CURS 2017-18 
«Transformar l'Església i el món en femení» 
Amb M Clara Lucchetti Bingemer, doctora en teologia per la Universitat Gregoriana (Roma), professora de 
Teologia a la Pontificia Universitat Catòlica de Río de Janeiro i membre del consell editorial de la revista 
Concilium. 
En els darrers temps ha investigat sobre mística i testimoni, sobre dones místiques i especialment sobre la 
filòsofa i mística francesa Simone Weil. Però també sobre la maternitat com a font de poder i alliberament. 
Parlarà de tot això amb una mirada especial des d’Amèrica Llatina, narrant alguns exemples personals i 
col·lectius de dones, i fent-ne una relectura teològica. 
També presentarem les línies de reflexió i les novetats d'aquest curs 2017-18  
Data: dilluns 16 d'ocubre 
Hora: 19:00h 
Lloc: Església del Sagrat Cor (Carrer Casp, 25, Bcn.) 
Retransmissió en directe de l’acte en streaming a través de la nostra web 
 

COMISSIÓ DE VIDA CONSAGRADA DE DEL BISBAT DE LLEIDA 
Bona tarda! 
Reserveu, si us plau, el dissabte 7 d'octubre, que farem la sortida de convivència. Anirem a Àger (col·legiata, 
parròquia), Terradets (congost, restaurant) i Llimiana (mirador, església). Pensem sortir a les 8:30h i estar de 
tornada a Lleida abans de les 19h. 
Aviat us enviarem l'horari sencer i us demanarem que us apunteu. 
Desitgem que les vacances hagin anat força bé! 
Fins aviat, 
Toni Riera sj 
Comissió VC Bisbat Lleida 
 

CONFER: ÁREA DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD 
Queridas todas/os: 
Un saludo y los mejores deseos para el nuevo curso desde Justicia y Paz de CONFER. 
Comenzamos el curso compartiendo con vosotras/os algunos temas y acciones que nos ocuparán 
especialmente en estos meses de setiembre y octubre para que también podáis implicaros desde vuestras 
congregaciones, comunidades, parroquias, coles, actividades pastorales y todo lo que se os ocurra. Son: 

• El TIEMPO DE LA CREACIÓN (del 1 de setiembre al 4 de octubre) 

• La JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE (7 de octubre) 

• La SEMANA CONTRA LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD (del 16 al 22 de octubre) 
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En las próximas semanas os iremos enviando materiales para profundizar y trabajar cada uno de estos temas, 
propuestas de reflexión, oración e implicación, poquito a poquito para no agobiar. De momento hoy 
comenzamos con algunas cosas para el TIEMPO DE LA CREACIÓN.  
Como sabéis, el día 1 de setiembre celebramos junto con la Iglesia Ortodoxa la Jornada Mundial de Oración 
por el Cuidado de la Creación en todo el mundo. Aquí podéis acceder al Especial preparado por la Vicaría de 
Pastoral Social de Madrid sobre la celebración en la Archidiócesis, con abundantes materiales.  
Con motivo de esta Jornada, los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (Conferencia Episcopal) 
hicieron público un Mensaje que os adjuntamos. Os recomendamos su lectura.  
Es mismo día, la Campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza” publicó el 7º principio del Decálogo 
Verde para trabajar en grupos de adultos, niños y jóvenes (en adjunto).  
Nos parece importante que, como Vida Religiosa, vayamos incorporando la celebración de este Tiempo de la 
Creación, compartido con otras iglesias cristianas, y veamos la manera de unirnos a ella para impulsar nuestro 
compromiso con el Cuidado de la Creación y de los empobrecidos y con la transformación de este sistema 
que daña la vida.  
 

CONFER: ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LAS XLVII JORNADAS DE PASTORAL JUVENIL 
VOCACIONAL DEL PRÓXIMO MES DE OCTUBRE 

Madrid, 5 de septiembre de 2017 (IVICON).- 
Ya se ha abierto el plazo de inscripción para 
las XLVII Jornadas de Pastoral Juvenil 
Vocacional que organiza CONFER, con el título 
"Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional. El camino hacia el Sínodo 2018".El 
encuentro tendrá lugar en el Colegio Nuestra 
Señora del Recuerdo de Madrid, los días 13, 
14 y 15 de octubre y tiene como objetivo 
recorrer y profundizar el contenido del 
documento preparatorio para el llamado 
Sínodo "de los jóvenes", ahondando en sus 
núcleos de reflexión: los jóvenes en el mundo 

de hoy; fe, discernimiento y vocación, con un especial acento en el acompañamiento, y elementos 
fundamentales de una pastoral juvenil vocacional. En este enlace se puede descargar el programa detallado.  
 

CURS SISTEMÀTIC DE FORMACIÓ INICIAL PER A POSTULANTS I NOVICIS/ES 
Les congregacions religioses que vulguin participar en aquest curs, que es realiza els dilluns del curs en horari 
de 15.30 a 17.30, i que no hi han participat en el curs anterior, poden posar-se en contacte amb l’URC per 
demanar información. 
 

CALENDARI DE L’URC 
Us trametem novament, en annex d’aquest suplement informatiu, el calendari de l’URC corresponent al curs 
2017-2018 
Remarquem, entre altres dates: 
 

1. ASSEMBLEES GENERALS DE L’URC 
▪ 19 d’octubre de 2017, dijous 
▪ 15 de març de 2018, dijous 

 
2. JORNADES DE FORMACIÓ PERMANENT 

▪ 7 d’octubre de 2017, dissabte 
▪ 25 de novembre de 2017, dissabte 
▪ 10 de febrero de 2018, dissabte 
▪ 17 de març de 2018, dissabte 

http://www.pastoralsocialmadrid.com/jornada-mundial-oracion-cuidado-la-creacion-2017/
http://www.pastoralsocialmadrid.com/jornada-mundial-oracion-cuidado-la-creacion-2017/
http://www.confer.es/noticias/jornadas-pjv-octubre-2017
http://www.confer.es/noticias/jornadas-pjv-octubre-2017
http://www.confer.es/690/activos/imagen/6376full-imagenfull-actividadfull-pjvfull-1710.jpg
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Calendari aprovat en la Junta directiva de l’URC en la sessió del 14 de juny, pendent encara 
de noves incorporacions de dates. 
 

  2017  
  SETEMBRE  
5 dm URC: Junta directiva  

11 dl Diada  

19 dm URC: Junta directiva ampliada  

25 dl Festa de la Mercè  

  OCTUBRE  

2 dl CEVRE  

3 dm URC: Junta directiva  

7 ds 
Jornada de Formació Permanent 
Jornada Mundial pel Treball Decent 

 

9 dl CEVRE  

12 dj Mare de Déu del Pilar  

16 dl CEVRE  

19 dj URC assemblea general  

21 ds Beatificació de 109 Màrtirs Claretians a la Sagrada Família  

23 dl CEVRE  

30 dl CEVRE  

  NOVEMBRE  

1 dc Tots Sants  

6 dl CEVRE  

13 dl Assemblea general CONFER – Madrid |  CEVRE  

14 dm Assemblea general CONFER – Madrid  

15 dc Assemblea general CONFER – Madrid  

18 ds XIII Jornada del Grup Sant Jordi: “La comunitat”  

20 dl CEVRE  

21 dm URC: Junta directiva  

25 ds Jornada de Formació Permanent  

27 dl CEVRE  

29 dc 128 RAP  

  DESEMBRE  

3 dg Inici del temps d’Advent  

4 dl CEVRE  

6 dm Festa Constitució  

8 dv Festa Immaculada  

11 dl CEVRE  

12 dm URC: Junta directiva  

18 dl CEVRE  

25 dl Nadal  

26 dm Sant Esteve  

  2018  
  GENER  

Calendari URC - CEVRE | Curs 2017 - 2018 
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1 dl Any Nou  

6 ds Epifania  

8 dl CEVRE  

9 dm URC: Junta directiva  

15 dl CEVRE  

18 dj Octavari per a la Unitat dels Cristians (18-25)  

22 dl CEVRE  

29 dl CEVRE  

  FEBRER  

2 dv Jornada Mundial de la Vida Consagrada  

5 dl CEVRE  

6 dm URC: Junta directiva  

10 ds Jornada de Formació Permanent  

12 dl CEVRE  

14 dm Inici de la Quaresma: dimecres de Cendra  

19 dl CEVRE  

26 dl CEVRE  

  MARÇ  

5 dl CEVRE  

6 dm URC: Junta directiva  

12 dl CEVRE  

15 dj URC assemblea general  

17 ds Jornada de Formació Permanent  

19 dl CEVRE  

25 dl Diumenge de Rams  

29 dj Dijous Sant  

30 dl Divendres Sant  

  ABRIL  

1 dg Diumenge de Pasqua  

2 dl Dilluns de Pasqua  

9 dl CEVRE  

10 dm URC: Junta directiva  

16 dl CEVRE  

21 ds CONFER: reunió de regionals i diocesanes  

23 dl CEVRE | Festa de Sant Jordi  

27 dv Festa de la Mare de Déu de Montserrat  

30 dl CEVRE  

  MAIG  

1 dm Festa del Treball  

7 dl CEVRE  

8 dm URC: Junta directiva  

14 dl CEVRE  

20 dg Pentecosta  

21 dl Dilluns de Pentecosta  

27 dg Santíssima Trinitat | Jornada Pro Orantibus  

28 dl CEVRE  

    

  JUNY  

4 dl CEVRE  

11 dl CEVRE  
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___________________________________________________________________________________  • 

12 dm URC: Junta directiva  

18 dl CEVRE  

24 dg Sant Joan  

  JULIOL  

  Exercicis espirituals a Montserrat  

  AGOST  

  Exercicis espirituals a Montserrat  


