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URC:  aniversari 

 

29 d’abril de 1980 
 

L’inici de l’URC 

El 29 d’abril de 1980, dimarts, es constitueix la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), que reemplaça 

les CONFER masculina i femenina de Catalunya, que existien prèviament per separat i que aplegaven les 

congregacions masculines i femenines respectivament. La reunió té lloc a les 4 de la tarda a la seu a 

Barcelona, c/ Rivadeneyra, 6, 5a planta. Es voten dues proposicions per unanimitat (61 vots sobre 61 

paperetes): 

a) la constitució de la Unió de Religiosos de Catalunya (com a CONFER-mixta), i 

b) aprovació dels estatuts. Posteriorment, s’ elegeix la comissió permanent, integrada per tres religioses 

i tres religiosos, de manera paritària. 

Aquesta unificació és compatible amb la celebració de reunions bianuals de congregacions masculines 

(RAP: Reunió d’Abats i Provincials) i femenines (Anawim: reunió d’abadesses, priores i superiores 

majors). 
 

 

 

 

 

 

 

 

29 d’abril de 2020 

 

Un Fòrum de la Vida Religiosa 

 per obrir nous horitzons de col·laboració intercongregacional, 

de treball conjunt en l’anunci de la Bona Niva,  

de presencia compromesa en les perifèries  

d’una societat que no vol tornar al passat, però que encara no té dissenat el projecte de futur, 

enmig d’una pandèmia agresiva i d’un confinament que s’allarga setmana a semana. 

 

Avui, en comunió de pregària,  

en vida de fraternitat i sororitat, 

en missió compartida 

cap “un cel nou i una terra nova” 
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Mare de Déu de Montserrat 

Patrona de Cayalunya 
 

 

 

Deu-nos abric 

dins vostre mantell blau 
 

 

27 d’abril, dilluns 
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Hem fet tot el possible per protegir la vida 

dels nostres avis i àvies? 

 
Estic caminant cap el centre residencial. La silueta de l’edifici s’engeganteix a mesura que 
m’hi apropo. Arribo a la porta principal. Hi entro. La recepcionista m’atén amb amabilitat. 
Vaig a veure una persona gran, que hi viu des de fa un temps. Sempre impressiona veure 
una sala col·lectiva, cadascú amb les seves mancances i limitacions. El personal del centre 
està avesat a tractar de manera apropiada homes i dones residents. Coneixen els seus 
gustos, les seves característiques, les seves històries. Imatges de nens petits saludant a 
l’àvia. Relacions d’afecte. Una llar, amb llum i ombres com totes, però una llar. 
 
Arriba el COVID-19, les morts que s’hi ha produït i encara s’hi produeixen concentren més 
els focus mediàtics que les atencions sanitàries. S’han barrejat informacions reals  amb 
mentides, mitges veritats, xifres, generalitzacions, preus, prejudicis, lluites de poder... S’ha 
tacat una realitat i s’ha generat desconfiança. Aquesta pandèmia ha posat la imatge dels 
centres residencials i dels geriàtrics en un primer pla i els ha ficats tots en el mateix sac.  

 
CSSCC (Centres Socio-sanitaris Catòlics de 
Catalunya), segons dades proporcionades a 21 d’abril 
per aquesta institució, aplega 57 centres residencials, 
dels quals 52 són d’atenció a persones grans, 3 
d’atenció a persones amb discapacitat, 2 són d’atenció 

a persones adultes en situació d’exclusió social i 1 d’atenció a mares soles amb fills fins a 
tres anys. 
La titularitat és distribueix de la següent manera: 21 congregacions religioses (que tenen un 
o més centres), 10 fundacions i 2 associacions. 
Ofereixen 3.851 places que, deixant de banda 254 places buides, queden ocupades per 
2.486 persones sense problemes de coronavirus, 265 residents positius, 213 residents amb 
símptomes i 633 residents aïllats sense símptomes. 
Els professionals positius són 83. Amb símptomes, 171 i de baixa 331.  
El nombre de defuncions és 182 persones. 
Només 26 centres han rebut material de protecció i se’ls hi ha fet el test. 
Hi ha 47 centres amb comunitats de congregacions. que sumen 389 religioses, de les quals 
30 són positives, 14 amb símptomes i 78 aïllades sense símptomes. 
 
Fins aquí les xifres. La dedicació de les religioses i del personal professional és 
extraordinari. La desatenció dels centres per part de les institucions públiques, la gairebé 
impossibilitat de gaudir dels materials protectors en l’exercici de la seva tasca i la marginació 
de la gent gran en el capítol de les prioritats que calia atendre... han portat on han portat, 
tot sabent, que les persones grans són el col·lectiu amb més risc. Aquests centres, des de 
l’òptica de CSSCC, són un objectiu fundacional de tantes congregacions religioses que 
viuen aquí la missió d’atendre a persones vulnerables i febles. No s’ha d’oblidar que aquests 
centres no són hospitals. El criteri econòmic és la sostenibilitat oberta a places socials en 
la mesura del possible. No es tracta del guany mercantilista. El patiment extrem s’agreuja 
quan les crítiques arriben des de la ignorància o potser com a dany colateral d’altres 
finalitats alienes 

D’entrada 
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El dimarts de Pasqua és la festa del sant Crist d’Igualada, que commemora el final de la 
pesta de 1590. Un paral·lelisme amb la situació actual Mn. Xavier Vidal, que presidia la 
missa transmesa pels mitjans va dir en un moment de la seva homilia: “La nostra societat 
ha de fer-se una pregunta valenta: hem fet tot el possible per protegir la vida dels 
nostres avis?. ...no hem oblidat que tota vida humana té un valor, també la de la gent 
gran?. No hem caigut en idolatrar el present, la joventut, la bellesa? Com és que la nostra 
societat no estava preparada per protegir aquells més grans que han obert el camí a les 
noves generacions, que  ens han donat vida i amor amb la seva feina, amb el seu exemple?. 
Cito a un periodista local: “Potser no som dignes dels nostres avis i àvies. No els hem sabut 
tornar tot el que ens han donat i han fet per nosaltres”.  
 
El COVID-19, tard o d’hora, quedarà en gran part neutralitzat per la medicina. Estarem 
contents de poder controlar l’amenaça que representa, però la pregunta seguirà vigent: 
“hem fet tot el possible per protegir la vida dels nostres avis?” Potser una altra pregunta ens 
encongirà més el cor: “Per què no ho hem fet?”. 
 

CSSCC és la presència catalana de Lares. Properament difondrem l’entrevista a Juan 
Ignacio Vela, president de Lares i director de Cruz Blanca Huesca, que es titula: “¿Cómo 
podemos juzgar una vida por la edad?” 

 
 

Església i confinament 

 
Publiquem en les pàgines següents un article 
de Mons. Joan Josep Omella, titulat « Homes 
de carn i ossos », que reivindica en gran 
decisió i encert la dedicació de sacerdots i de 
l’Església en general en l’actual període de 
desconfinament.  
 

Tres breus notes: 

 

 

Primera.- L’Església va saber llegir els esdeveniments i col·laborar des del primer día a 
implementar els criteris sanitaris que aconsellaven la suspensió de les celebracions 
litúrgiques amb assistència de públic. . 
 
Segona.- L’allau mediàtic de les eucaristies i d’altres recursos pastorals ha estat una gran 
novetat i ha demostrat un gran esperit creatiu i un excel·lent dinamisme pastoral. Això ha 
pogut deixar mediàticament de banda una realitat permanent, que encara s’ha intensificat 
en la pandèmia: l’acció caritativa (Caritas) i social de l’Església. Ignorar-ho fa palesa una 
valoració esbiaixada, parcial i injusta. 
 
Tercera.- Confiem en que l’Església, com a mare i mestre, sabrà resoldre el desconfinament 
i l’inici de les celebración litúrgiques amb públic de manera molt gradual, tenint en compte 
que els participants més habituals a les eucaristies, són creients que pertanyen a col·lectius 
de risc i, probablement s’hi voldran apuntar des del primer moment, essent fins i tot 
problemàtic per a la seva salut i de la seva família o comunitat. 

Lluís Serra Llansana 
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EN TEMPS DE PANDÈMIA 
 

Un plan para resucitar 

Una meditación 

Papa Francesc 

“De pronto, Jesús salió a su encuentro y las saludó, diciendo: ‘Alégrense’” (Mt 28, 9). Es la 
primera palabra del Resucitado después de que María Magdalena y la otra María 
descubrieran el sepulcro vacío y se toparan con el ángel. El Señor sale a su encuentro para 
transformar su duelo en alegría y consolarlas en medio de la aflicción (cfr. Jr 31, 13). Es el 
Resucitado que quiere resucitar a una vida nueva a las mujeres y, con ellas, a la humanidad 
entera. Quiere hacernos empezar ya a participar de la condición de resucitados que nos 
espera. 

Invitar a la alegría pudiera parecer una provocación, e incluso, una broma de mal gusto ante 
las graves consecuencias que estamos sufriendo por el COVID-19. No son pocos los que 
podrían pensarlo, al igual que los discípulos de Emaús, como un gesto de ignorancia o de 
irresponsabilidad (cfr. Lc 24, 17-19). Como las primeras discípulas que iban al sepulcro, 
vivimos rodeados por una atmósfera de dolor e incertidumbre que nos hace preguntarnos: 
“¿Quién nos correrá la piedra del sepulcro?” (Mc 16, 3). ¿Cómo haremos para llevar 
adelante esta situación que nos sobrepasó completamente? El impacto de todo lo que 
sucede, las graves consecuencias que ya se reportan y vislumbran, el dolor y el luto por 
nuestros seres queridos nos desorientan, acongojan y paralizan. Es la pesantez de la piedra 
del sepulcro que se impone ante el futuro y que amenaza, con su realismo, sepultar toda 
esperanza. Es la pesantez de la angustia de personas vulnerables y ancianas que 
atraviesan la cuarentena en la más absoluta soledad, es la pesantez de las familias que no 
saben ya como arrimar un plato de comida a sus mesas, es la pesantez del personal 
sanitario y servidores públicos al sentirse exhaustos y desbordados… esa pesantez que 
parece tener la última palabra. 

Sin embargo, resulta conmovedor destacar la actitud de las mujeres del Evangelio. Frente 
a las dudas, el sufrimiento, la perplejidad ante la situación e incluso el miedo a la 
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persecución y a todo lo que les podría pasar, fueron capaces de ponerse en movimiento y 
no dejarse paralizar por lo que estaba aconteciendo. Por amor al Maestro, y con ese típico, 
insustituible y bendito genio femenino, fueron capaces de asumir la vida como venía, sortear 
astutamente los obstáculos para estar cerca de su Señor. A diferencia de muchos de los 
Apóstoles que huyeron presos del miedo y la inseguridad, que negaron al Señor y 
escaparon (cfr. Jn 18, 25-27), ellas, sin evadirse ni ignorar lo que sucedía, sin huir ni 
escapar…, supieron simplemente estar y acompañar. Como las primeras discípulas, que, 
en medio de la oscuridad y el desconsuelo, cargaron sus bolsas con perfumes y se pusieron 
en camino para ungir al Maestro sepultado (cfr. Mc 16, 1), nosotros pudimos, en este 
tiempo, ver a muchos que buscaron aportar la unción de la corresponsabilidad para cuidar 
y no poner en riesgo la vida de los demás. A diferencia de los que huyeron con la ilusión de 
salvarse a sí mismos, fuimos testigos de cómo vecinos y familiares se pusieron en marcha 
con esfuerzo y sacrificio para permanecer en sus casas y así frenar la difusión. Pudimos 
descubrir cómo muchas personas que ya vivían y tenían que sufrir la pandemia de la 

exclusión y la indiferencia siguieron esforzándose, 
acompañándose y sosteniéndose para que esta 
situación sea (o bien, fuese) menos dolorosa. Vimos 
la unción derramada por médicos, enfermeros y 
enfermeras, reponedores de góndolas, limpiadores, 
cuidadores, transportistas, fuerzas de seguridad, 
voluntarios, sacerdotes, religiosas, abuelos y 
educadores y tantos otros que se animaron a 
entregar todo lo que poseían para aportar un poco 
de cura, de calma y alma a la situación. Y aunque 
la pregunta seguía siendo la misma: “¿Quién nos 
correrá la piedra del sepulcro?” (Mc 16, 3), todos 
ellos no dejaron de hacer lo que sentían que podían 
y tenían que dar. 

Y fue precisamente ahí, en medio de sus 
ocupaciones y preocupaciones, donde las 
discípulas fueron sorprendidas por un anuncio 
desbordante: “No está aquí, ha resucitado”. Su 
unción no era una unción para la muerte, sino para 
la vida. Su velar y acompañar al Señor, incluso en 

la muerte y en la mayor desesperanza, no era vana, sino que les permitió ser ungidas por 
la Resurrección: no estaban solas, Él estaba vivo y las precedía en su caminar. Solo una 
noticia desbordante era capaz de romper el círculo que les impedía ver que la piedra ya 
había sido corrida, y el perfume derramado tenía mayor capacidad de expansión que 
aquello que las amenazaba. Esta es la fuente de nuestra alegría y esperanza, que 
transforma nuestro accionar: nuestras unciones, entregas… nuestro velar y acompañar en 
todas las formas posibles en este tiempo, no son ni serán en vano; no son entregas para la 
muerte. Cada vez que tomamos parte de la Pasión del Señor, que acompañamos la pasión 
de nuestros hermanos, viviendo inclusive la propia pasión, nuestros oídos escucharán la 
novedad de la Resurrección: no estamos solos, el Señor nos precede en nuestro caminar 
removiendo las piedras que nos paralizan. Esta buena noticia hizo que esas mujeres 
volvieran sobre sus pasos a buscar a los Apóstoles y a los discípulos que permanecían 
escondidos para contarles: “La vida arrancada, destruida, aniquilada en la cruz ha 
despertado y vuelve a latir de nuevo” (1) . Esta es nuestra esperanza, la que no nos podrá 
ser robada, silenciada o contaminada. Toda la vida de servicio y amor que ustedes han 
entregado en este tiempo volverá a latir de nuevo. Basta con abrir una rendija para que la 

https://www.vidanuevadigital.com/sumario/revista-3174/
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Unción que el Señor nos quiere regalar se expanda con una fuerza imparable y nos permita 
contemplar la realidad doliente con una mirada renovadora. 

Y, como a las mujeres del Evangelio, también a nosotros se nos invita una y otra vez a 
volver sobre nuestros pasos y dejarnos transformar por este anuncio: el Señor, con su 
novedad, puede siempre renovar nuestra vida y la de nuestra comunidad (cfr. Evangelii 
gaudium, 11). En esta tierra desolada, el Señor se empeña en regenerar la belleza y hacer 
renacer la esperanza: “Mirad que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan?” (Is 
43, 18b). Dios jamás abandona a su pueblo, está siempre junto a él, especialmente cuando 
el dolor se hace más presente. 

Si algo hemos podido aprender en todo este tiempo, es que nadie se salva solo. Las 
fronteras caen, los muros se derrumban y todos los discursos integristas se disuelven ante 
una presencia casi imperceptible que manifiesta la fragilidad de la que estamos hechos. La 
Pascua nos convoca e invita a hacer memoria de esa otra presencia discreta y respetuosa, 
generosa y reconciliadora capaz de no romper la caña quebrada ni apagar la mecha que 
arde débilmente (cfr. Is 42, 2-3) para hacer 
latir la vida nueva que nos quiere regalar a 
todos. Es el soplo del Espíritu que abre 
horizontes, despierta la creatividad y nos 
renueva en fraternidad para decir presente 
(o bien, aquí estoy) ante la enorme e 
impostergable tarea que nos espera. Urge 
discernir y encontrar el pulso del Espíritu 
para impulsar junto a otros las dinámicas 
que puedan testimoniar y canalizar la vida 
nueva que el Señor quiere generar en este 
momento concreto de la historia. Este es 
el tiempo favorable del Señor, que nos 
pide no conformarnos ni contentarnos y menos justificarnos con lógicas sustitutivas o 
paliativas que impiden asumir el impacto y las graves consecuencias de lo que estamos 
viviendo. Este es el tiempo propicio de animarnos a una nueva imaginación de lo posible 
con el realismo que solo el Evangelio nos puede proporcionar. El Espíritu, que no se deja 
encerrar ni instrumentalizar con esquemas, modalidades o estructuras fijas o caducas, nos 
propone sumarnos a su movimiento capaz de “hacer nuevas todas las cosas” (Ap 21, 5). 

En este tiempo nos hemos dado cuenta de la importancia de “unir a toda la familia humana 
en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral” (2). Cada acción individual no es una 
acción aislada, para bien o para mal, tiene consecuencias para los demás, porque todo está 
conectado en nuestra Casa común; y si las autoridades sanitarias ordenan el confinamiento 
en los hogares, es el pueblo quien lo hace posible, consciente de su corresponsabilidad 
para frenar la pandemia. “Una emergencia como la del COVID-19 es derrotada en primer 
lugar con los anticuerpos de la solidaridad” (3). Lección que romperá todo el fatalismo en el 
que nos habíamos inmerso y permitirá volver a sentirnos artífices y protagonistas de una 
historia común y, así, responder mancomunadamente a tantos males que aquejan a 
millones de hermanos alrededor del mundo. No podemos permitirnos escribir la historia 
presente y futura de espaldas al sufrimiento de tantos. Es el Señor quien nos volverá a 
preguntar “¿dónde está tu hermano?” (Gn, 4, 9) y, en nuestra capacidad de respuesta, ojalá 
se revele el alma de nuestros pueblos, ese reservorio de esperanza, fe y caridad en la que 
fuimos engendrados y que, por tanto tiempo, hemos anestesiado o silenciado. 

Si actuamos como un solo pueblo, incluso ante las otras epidemias que nos acechan, 
podemos lograr un impacto real. ¿Seremos capaces de actuar responsablemente frente al 
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hambre que padecen tantos, sabiendo que hay alimentos para todos? ¿Seguiremos 
mirando para otro lado con un silencio cómplice ante esas guerras alimentadas por deseos 
de dominio y de poder? ¿Estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen 
a tantos en la pobreza, promoviendo y animándonos a llevar una vida más austera y 
humana que posibilite un reparto equitativo de los recursos? ¿Adoptaremos como 
comunidad internacional las medidas necesarias para frenar la devastación del medio 
ambiente o seguiremos negando la evidencia? La globalización de la indiferencia seguirá 
amenazando y tentando nuestro caminar… Ojalá nos encuentre con los anticuerpos 
necesarios de la justicia, la caridad y la solidaridad. No tengamos miedo a vivir la alternativa 
de la civilización del amor, que es “una civilización de la esperanza: contra la angustia y el 
miedo, la tristeza y el desaliento, la pasividad y el cansancio. La civilización del amor se 
construye cotidianamente, ininterrumpidamente. Supone el esfuerzo comprometido de 
todos. Supone, por eso, una comprometida comunidad de hermanos” (4). 

En este tiempo de tribulación y luto, es mi deseo que, allí donde estés, puedas hacer la 
experiencia de Jesús, que sale a tu encuentro, te saluda y te dice: “Alégrate” (Mt 28, 9). Y 
que sea ese saludo el que nos movilice a convocar y amplificar la buena nueva del Reino 
de Dios. 

 
 
NOTAS 
1. R. Guardini, El Señor, 504. 
2. Carta enc. Laudato si’ (24 mayo 2015), 13. 
3. Pontificia Academia para la Vida. Pandemia y fraternidad universal. Nota sobre la 
emergencia COVID-19 (30 marzo 2020), p. 4. 
4. Eduardo Pironio, Diálogo con laicos, Buenos Aires, 1986. 
 

Vegeu: https://www.vidanuevadigital.com/wp-content/uploads/2020/04/UN-PLAN-PARA-
RESUCITAR-PAPA-FRANCISCO-VIDA-NUEVA.pdf 
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Dues homilies del papa Francesc 

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA 
19 DE ABRIL DE 2020 

El domingo pasado celebramos la resurrección del Maestro, y hoy asistimos a la 
resurrección del discípulo. Ha pasado una semana, una semana que los discípulos, a pesar 
de haber visto al Resucitado, han pasado con temor, estando «con las puertas 
cerradas» (Jn 20,26), sin ni siquiera lograr convencer de la resurrección al único ausente, 
Tomás. ¿Qué hace Jesús ante esa incredulidad timorata? Regresa, se pone en la misma 
posición, «en medio» de los discípulos, y repite el mismo saludo: «¡Paz a vosotros!» (Jn 
20,19.26). Recomienza de cero. La resurrección del discípulo inicia de aquí, de esa 
misericordia fiel y paciente, del descubrimiento de que Dios no se cansa de tendernos la 
mano para levantarnos de nuestras caídas. Él quiero que lo veamos así: no como un amo 
al que haya que dar cuentas, sino como nuestro Padre que nos levanta siempre. En la vida 
vamos adelante a tientas, como un niño que empieza a caminar, pero cae; pocos pasos y 
cae de nuevo; cae y recae, y cada vez su padre lo levanta. La mano que nos levanta 
siempre es la misericordia: Dios sabe que sin misericordia nos quedamos en el suelo, que 

pa ra caminar necesitamos ser puestos de 
pie. 

Y tú puedes objetar: “¡Pero yo no dejo 
nunca de caer!”. El Señor lo sabe y está 
siempre dispuesto a levantarnos. No 
quiere que pensemos continuamente en 
nuestras caídas, sino que le miremos a Él, 
que en las caídas ve hijos a los que 
levantar, en las miserias ve hijos a los que 
amar con misericordia. Hoy, en esta iglesia 

convertida en santuario de la misericordia en Roma, en el Domingo que hace 20 años san 
Juan Pablo II dedicó a la Misericordia Divina, acogemos confiados este mensaje. A santa 
Faustina Jesús le dijo: «Yo soy el amor y la misericordia misma; no hay miseria que pueda 
medirse con mi misericordia» (Diario, 14-IX-1937). Una vez, luego, la santa dijo a Jesús, 
con satisfacción, que le había ofrecido toda la vida, todo lo que tenía. Pero la respuesta de 
Jesús la descolocó: «No me has dado lo que es efectivamente tuyo». ¿Qué había retenido 
para ella esa santa monja? Jesús le dijo con amabilidad: «Hija, dame tu miseria» (10-X-
1937). También nosotros podemos preguntarnos: “¿He dado mi miseria al Señor? ¿Le he 
mostrado mi caídas para que me levante?”. ¿O hay algo que tengo aún dentro de mí? Un 
pecado, un remordimiento del pasado, una herida que tengo dentro, un rencor hacia 
alguien, una idea sobre una determinada persona… El Señor espera que le llevemos 
nuestras miserias, para hacernos descubrir su misericordia. 

Volvamos a los discípulos. Abandonaron el Señor durante la Pasión y se sentían culpables. 
Pero Jesús, al encontrarles, no les da largos sermones. A ellos, que estaban heridos por 
dentro, les muestra sus llagas. Tomás puede tocarlas y descubre el amor, descubre cuánto 
había sufrido Jesús por él, que lo había abandonado. En esas heridas toca la tierna cercanía 
de Dios. Tomás, que había llegado tarde, cuando abraza la misericordia supera a los demás 
discípulos: no cree solo en la resurrección, sino en el amor ilimitado de Dios. Y hace la 
confesión de fe más sencilla y más hermosa: «¡Señor mío y Dios mío!» (v. 28). Es la 
resurrección del discípulo: se cumple cuando su humanidad frágil y herida entra en la de 
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Jesús. Allí se disipan las dudas, allí Dios se vuelve mi Dios, allí se recomienza a aceptarse 
a sí mismo y a amar su propia vida. 

Queridos hermanos y hermanas, en la prueba que estamos atravesando, también nosotros, 
como Tomás, con nuestros temores y nuestras dudas, nos hemos visto frágiles. 
Necesitamos al Señor, que ve en nosotros, más allá de nuestras fragilidades, una belleza 
incontenible. Con Él nos descubrimos valiosos en nuestras fragilidades. Nos descubrimos 
como bellísimos cristales, frágiles y preciosos al mismo tiempo. Y si, como el cristal, somos 
transparentes ante Él, su luz, la luz de la misericordia, brilla en nosotros y, a través de 
nosotros, en el mundo. Ese es el motivo para estar, como nos ha dicho la Carta de 
Pedro, «llenos de alegría, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas 
diversas» (1Pt 1,6). 

En esta fiesta de la Divina Misericordia el anuncio más bonito llega a través del discípulo 
que llega más tarde. Solo faltaba él, Tomás. Pero el Señor le esperó. La misericordia no 
abandona a quien queda atrás. Ahora, mientras pensamos en una lenta y costosa 
recuperación de la pandemia, se insinúa precisamente ese peligro: olvidar a quien se ha 
quedado atrás. El riesgo es que nos ataque un virus aún peor, el del egoísmo indiferente. 
Se trasmite a partir de la idea de que la vida mejora si me va mejor a mí, que todo irá bien 
si me va bien a mí. Se parte de ahí y se llega a seleccionar a las personas, a descartar a 

los pobres, a inmolar a quien está 
detrás del altar del progreso. Esta 
pandemia nos recuerda, sin embargo, 
que no hay diferencias ni límites entre 
quien sufre. Todos somos frágiles, 
todos iguales, todos valiosos. Lo que 
está pasando nos sacude por dentro: 
¡es tiempo de remover las 
desigualdades, de resanar la injusticia 
que mina de raíz la salud de toda la 
humanidad! Aprendamos de la 
comunidad cristiana de los orígenes, 

descrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Había recibido misericordia y vivía con 
misericordia: «Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían 
posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno» (At 2,44-
45). No es ideología, es cristianismo. 

En aquella comunidad, después de la resurrección de Jesús, uno solo se había quedado 
atrás y los demás lo esperaron. Hoy parece lo contrario: una pequeña parte de la humanidad 
ha ido adelante, mientras la mayoría se ha quedado atrás. Y cada uno podría decir: “Son 
problemas complejos, no me toca a mí cuidar a los necesitados, otros deben hacerlo”. Santa 
Faustina, después de encontrar a Jesús, escribió: «En un alma que sufre debemos ver a 
Jesús Crucificado y no un parásito y un peso… Señor, nos das la posibilidad de ejercitarnos 
en las obras de misericordia y nos ejercitamos en los juicios» (Diario, 6-IX-1937). Pero ella 
misma un día se quejó a Jesús de que, al ser misericordiosos, parecemos ingenuos. Dijo: 
«Señor, abusan a menudo de mi bondad». Y Jesús: «No importa, hija mía, no te preocupes, 
tú sé siempre misericordiosa con todos» (24-XII-1937). Con todos: no pensemos solo en 
nuestros intereses, en intereses partidistas. Aprovechemos esta prueba como una 
oportunidad para preparar el mañana de todos, sin descartar a nadie: de todos. Porque sin 
una visión de conjunto no habrá futuro para nadie. 

Hoy el amor desarmado y desarmante de Jesús resucita el corazón del discípulo. También 
nosotros, como el apóstol Tomás, acojamos la misericordia, salvación del mundo. Y usemos 
misericordia a quien es más débil: solo así reconstruiremos un mundo nuevo. 
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HOMILÍA 
21 ABRIL DE 2020 

«Nacer de lo alto» (Jn 3,7) es nacer con la fuerza del Espíritu Santo. No nos podemos 
apoderar del Espíritu Santo; solo podemos dejar que Él nos transforme. Y nuestra docilidad 
abre la puerta al Espíritu Santo: es Él quien hace el cambio, la transformación, ese 
renacimiento de lo alto. Es la promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo (cfr. Hch 1,8). 
El Espíritu Santo es capaz de hacer maravillas, cosas que ni siquiera podemos imaginar. 

Un ejemplo es la primera comunidad cristiana, que no es fantasía lo que nos dicen aquí: es 
un modelo al que se puede llegar cuando hay docilidad y se deja entrar al Espíritu Santo y 
nos transforma. Una comunidad –digamos así– “ideal”. Es verdad que muy pronto 
comenzarán los problemas, pero el Señor nos muestra hasta dónde podremos llegar si 
estamos abiertos al Espíritu Santo, si somos dóciles. En esa comunidad hay armonía (cfr. 
Hch 4,32-37). El Espíritu Santo es el maestro de la armonía, es capaz de hacerla, y aquí la 
hizo. La debe hacer en nuestro corazón, debe cambiar tantas cosas en nosotros, hacer 
armonía: porque Él mismo es la armonía. También es la armonía entre el Padre y el Hijo: 
es el amor de armonía. Y, con la armonía, crea cosas como esta comunidad tan armónica. 
Pero luego la historia nos cuenta –el mismo Libro de los hechos de los Apóstoles– tantos 
problemas de la comunidad. Es un modelo: el Señor permitió ese modelo de una comunidad 
casi “celestial”, para hacernos ver dónde deberíamos llegar. 

Pero luego comenzaron las divisiones en la comunidad. El apóstol Santiago, en el segundo 
capítulo de su carta, dice: «No intentéis conciliar la fe (…) con la acepción de personas» (St 
2,1): ¡porque había! “No hagáis discriminaciones”: los apóstoles deben salir a amonestar. 
Y Pablo, en la primera Carta a los Corintios, en el capítulo 11, se lamenta: «Oigo que (…) 
hay divisiones entre vosotros» (cfr. 1Cor 11,18): comienzan las divisiones internas en las 
comunidades. Hay que llegar a ese “ideal”, pero no es fácil: hay tantas cosas que dividen 
una comunidad, ya sea una comunidad 
cristiana parroquial o diocesana o 
presbiteral o de religiosos o religiosas… 
tantas cosas entran para dividir la 
comunidad. 

Viendo cuáles son las cosas que dividieron 
a las primeras comunidades cristianas, yo 
encuentro tres: primero, el dinero. Cuando 
el apóstol Santiago dice eso de no tener 
favoritismos personales, da un ejemplo 
porque “si en vuestra iglesia, en vuestra 
asamblea entra uno con anillo de oro, 
enseguida lo ponéis adelante, y al pobre lo 
dejáis de lado” (cfr. St 2,2). El dinero. Y 
Pablo dice lo mismo: “Los ricos llevan comida y comen ellos, y los pobres, allá de pie” (cfr. 
1Cor 11,20-22), los dejamos allí como diciendo: “Apañaos como podáis”. El dinero divide, 
el amor al dinero divide la comunidad, divide la Iglesia. 

Muchas veces, en la historia de la Iglesia, donde hay desviaciones doctrinales –no siempre, 
pero muchas veces– detrás está el dinero: el dinero del poder, sea poder político, sea dinero 
contante y sonante, pero siempre dinero. El dinero divide la comunidad. Por eso, la pobreza 
es la madre de la comunidad, la pobreza es el muro que protege la comunidad. El dinero y 
el interés personal divide. También en las familias: ¿cuántas familias acaban divididas por 
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una herencia? ¿Cuántas familias? Y ya no se hablan… Cuántas familias… Una herencia 
divide: el dinero divide. 

Otra cosa que divide una comunidad es la vanidad, esas ganas de sentirse mejor que los 
demás. “Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás” (cfr. Lc 18,11), la oración 
del fariseo. La vanidad, sentirme que soy… Y también la vanidad al hacerme ver, la vanidad 

en las costumbres, en el vestir: cuántas veces –no 
siempre, pero cuántas veces– la celebración de 
un sacramento es un ejemplo de vanidad, quién 
va con los mejores vestidos, quién hace esto y lo 
otro… La vanidad por tener la fiesta más grande… 
También ahí entra la vanidad. Y la vanidad divide, 
porque te lleva a pavonearte, y donde hay 
pavoneo hay división, siempre. 

Una tercera cosa que divide una comunidad es el 
chismorreo: no es la primera vez que lo digo, pero 
es la realidad, es así. Eso que el diablo mete en 
nosotros, como una necesidad de criticar a los 

demás. “Pero qué buena persona es aquel…” – “Sí, sí, pero…”: enseguida el “pero”: eso es 
una piedra para descalificar al otro y en cuanto oigo algo lo digo, y así al otro lo rebajo un 
poco. 

Pero el Espíritu viene siempre con su fuerza para salvarnos de esa mundanidad del dinero, 
de la vanidad y del chismorreo, porque el Espíritu no es el mundo: está contra el mundo. 
Es capaz de hacer milagros, cosas grandes. 

Pidamos al Señor esta docilidad al Espíritu para que Él nos transforme y transforme 
nuestras comunidades, nuestras comunidades parroquiales, diocesanas, religiosas: las 
transforme, para ir siempre adelante con la armonía que Jesús quiere para la comunidad 
cristiana. 
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COMUNICADO DEL DICASTERIO PARA EL SERVICIO DEL 

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL (DSSUI)  
 

Comisión para el Covid-19 
 
El 20 de marzo de 2020, el Papa Francisco pidió al 
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral (DSSUI) que creara una Comisión, en 
colaboración con otros Dicasterios de la Curia 
Romana, para expresar la preocupación y el amor 
de la Iglesia por toda la familia humana ante la 
pandemia de Covid-19, especialmente mediante el 
análisis y la reflexión sobre los desafíos 
socioeconómicos y culturales del futuro y la 
propuesta de directrices para abordarlos. 
 
Por lo tanto, el DSSUI ha establecido una Comisión que prevé la creación de cinco grupos 
de trabajo: 
 
El Grupo de Trabajo 1, coordinado por el DSSUI, dedicado a la escucha y al apoyo de las 
Iglesias locales, en un servicio que las haga protagonistas de las situaciones que viven, en 
colaboración con Caritas Internationalis. El grupo tiene la tarea de colaborar positivamente 
con las iniciativas caritativas promovidas por otros entes de la Santa Sede, como la 
Limosnería Apostólica, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y la 
Farmacia Vaticana. 
 
El Grupo de Trabajo 2, coordinado por el DSSUI, se ocupará de la investigación y el 
estudio de la pandemia, y de la reflexión sobre la sociedad y el mundo post-Covid-19, en 
particular en los sectores del ambiente, la economía, el trabajo, la salud, la política, la 
comunicación y la seguridad. Los colaboradores del Grupo serán las Academias Pontificias 
para la Vida y para las Ciencias, junto con diversas organizaciones que ya colaboran con 
el DSSUI. 
 
El Grupo de Trabajo 3, coordinado por el Dicasterio para la Comunicación, se ocupará de 
informar sobre la labor de los Grupos y promoverá la comunicación con las Iglesias locales, 
ayudándolas a responder de manera auténtica y creíble al mundo post-Covid 19 
 
El Grupo de Trabajo 4, coordinado por la Sección para las Relaciones con los Estados de 
la Secretaría de Estado, apoyará a la Santa Sede en sus actividades y en sus relaciones 
con los países y los organismos internacionales, comunicándoles los frutos de las 
investigaciones, el diálogo y la reflexión que se produzcan. 
 
El Grupo de Trabajo 5, coordinado por el DSSUI, se encarga de la financiación para apoyar 
la asistencia de la Comisión para el Covid-19 a las iglesias locales y a las organizaciones 
católicas, y sus actividades de investigación, análisis y comunicación. 
 
Los objetivos de los cinco Grupos de Trabajo, presentados al Papa el 27 de marzo de 2020, 
serán coordinados por una Dirección, que se referirá directamente al Santo Padre, 
compuesta por Su Eminencia el Cardenal Peter K. A. Turkson, Prefecto del DSSUI, el Rev. 
Mons. Bruno-Marie Duffé, Secretario, y el Rev. don Augusto Zampini, Secretario Adjunto. 
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Homes de carn i ossos 

Mons. Joan Josep Omella Omella 

Cardenal Arquebisbe de Barcelona 

 

Aquesta setmana, encara en plena adaptació al nou panorama 
que ha provocat la pandèmia del coronavirus, observem com les 
nostres rutines s’han alterat en tots els àmbits de la vida. 
 

El decret de confinament total i les recomanacions del Govern 
també han modificat enormement el dia a dia de l’Església. Les 
decisions que hem pres han obeït únicament a contribuir que els 
efectes nefastos del coronavirus es reduïssin. Alguns temples 
han estat tancats per evitar contagis, tot i que l’activitat i servei 
espiritual no s’han interromput gràcies a les noves tecnologies i, 
sobretot, gràcies als nostres preveres que no han deixat de 
remar enmig d’aquesta forta tempesta. 
 

Per això, vull agrair públicament la tasca ingent i l’entrega 
generosa dels preveres i diaques que estan abordant aquesta nova situació amb diligència, 
una situació gens fàcil de gestionar. En aquest moment, tinc molt presents els nostres 
germans preveres que han mort i els que encara segueixen ingressats o en quarantena. 
 

De la mateixa manera, agraeixo els càlids missatges d’ànim i suport de molts ciutadans a 
la tasca d’aquests homes de carn i ossos, que immerescudament hem rebut el do del 
ministeri sagrat per treballar al servei humà i espiritual de les persones. Agraeixo a tots els 
ciutadans la solidaritat amb els més vulnerables i el seu esforç per respectar les normes i 
poder evitar així la propagació del virus.  
 

No obstant això, comparteixo amb vosaltres el meu profund dolor i la meva perplexitat quan 
llegeixo alguns articles en què es critica durament els preveres que no han obert els temples 
durant les dues setmanes de confinament total. Aquests comentaris no ajuden a viure la 
comunió. Els preveres han volgut respectar les normes per evitar que s’estengui el 
coronavirus. 
 

Cal aclarir que la diòcesi de Barcelona en cap moment ha decretat el tancament dels 
temples. En canvi, sí que es va acordar prohibir les celebracions litúrgiques públiques i, per 
això, es va dispensar els fidels del compliment del precepte dominical. Vull destacar que 
aquesta mateixa mesura ha estat presa per l'Església en tots els països afectats per 
aquesta pandèmia. Quan el confinament va ser més estricte es va recomanar, però no 
imposar, el tancament de les esglésies, si no s’hi podien garantir les mesures higièniques 
exigides per les autoritats sanitàries. De fet, alguns temples van tancar i altres van seguir 
oberts.  
 

Des del primer moment, els preveres i diaques s'han prestat voluntaris per anar a hospitals, 
tanatoris i residències. Tanmateix, no sempre han pogut dur a terme aquest servei 
d'assistència espiritual in situ, perquè les autoritats sanitàries no ens permetien accedir a 
aquests centres, ja que no disposaven de suficients equips de protecció individual (EPI). 
Afortunadament, aquesta situació va canviant a poc a poc i els nostres preveres comencen 
a disposar d’alguns EPI. Recordo a les persones ingressades i als seus familiars que per 
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accedir al servei d’atenció espiritual al centre sanitari, segons el protocol de les autoritats, 
han de fer aquesta petició al personal sanitari del centre.  
 

Tot i això, la tasca social i espiritual realitzada pels sacerdots no ha cessat. S'estan atenent 
molts menjadors parroquials, s'han activat moltes iniciatives per oferir les celebracions 
litúrgiques a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials, s'han posat en 
marxa telèfons, correus electrònics, etc., a disposició dels que necessitessin atenció 
espiritual, escolta o fer qualsevol tipus de consulta... Fins i tot, s'han dut a terme exercicis 
espirituals i hores santes online. Des de la distància, ha estat possible acompanyar les 
persones confinades a les seves llars, unes llars que s'han convertit en petites esglésies 
domèstiques. 
 

Després d'aquestes dues setmanes de total confinament, iniciarem una nova etapa de 
progressiva obertura. S’anirà valorant la conveniència de deixar oberts els temples -on sigui 
possible- perquè qui ho desitgi pugui entrar-hi a pregar, parlar amb un prevere o rebre el 
sagrament de la confessió, sempre amb la màxima prudència, seguint els criteris de les 
autoritats sanitàries i escoltant el que ens indiquen els tècnics i experts que ens assessoren.  
 

Sobre aquesta qüestió, voldria afegir que s'ha creat una comissió ad hoc, amb la participació 
de Metges Cristians de Catalunya, per tal d'assessorar la nostra diòcesi en aquest lent camí 
cap a la normalitat.  
 

Una vegada més, agraeixo a tot el personal sanitari el seu gran servei a tots nosaltres. No 
vull oblidar-me d’agrair també la important activitat de les empreses i treballadors d’altres 
sectors que fan possible, amb la seva feina diària, que puguem cobrir les necessitats 
bàsiques i viure aquests dies amb certa normalitat, malgrat tot.  
 

Aquesta pandèmia ens està obrint a una gran crisi social, política i econòmica. Però tota 
crisi és una oportunitat. No estem sols, 
Déu ens acompanya, però la seva 
acció necessita la nostra colꞏlaboració 
per fer possible la comunió, per 
treballar tots units, per posar la nostra 
atenció, intelꞏligència i acció 
coordinada davant els reptes que 
se'ns presenten. No és temps per a 
crítiques. És cert que caldrà avaluar el 
que ha succeït per aprendre dels 
errors i demanar-nos perdó. Però ara, 
hem de prescindir de sigles polítiques 
i de medalles particulars. És el moment de treballar tots junts, d'ajudar-nos, particularment 
els mitjans de comunicació, a treure el millor de cadascun de nosaltres. 
 

Sabem que estem de pas, però el Senyor ens convida a fer d'aquest món una anticipació 
del món que ens espera. Per això, us animo també a demanar amb intensitat al Senyor que 
insufli el seu Esperit en tots nosaltres, especialment en els nostres governants mundials, 
perquè faci possible que treballem units i pel bé comú. 
 

Vull acabar donant les gràcies a tots, professionals, servidors del bé comú, treballadors 
socials, preveres, voluntaris... pel treball que feu pels altres. Tots, homes i dones de carn i 
ossos, si caminem units entre nosaltres i amb Déu, som capaços de fer grans coses, com 
reconstruir Europa després de les dues grans guerres mundials. 
 

Card. Joan Josep Omella Omella 
Arquebisbe de Barcelona 



17 | 58 

 

Carta de la Comisión Ejecutiva de la CEE 

Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven Señor Jesús! 

Estimado hermano: 

La pandemia provocada por el COVID-19 y el 
obligado confinamiento para evitar su propagación 
tienen consecuencias de muy diverso orden en la 
vida social y eclesial. 

 Vivimos un desafío pastoral que refuerza el 
significado de la Iglesia doméstica y la creatividad 
pastoral, pero nos impide congregarnos 
físicamente en torno al altar, como pueblo santo de 
Dios, para vivir plenamente la realidad sacramental que nos constituye. 

Las consecuencias sanitarias, sociales y económicas se hacen notar con la preocupación 
de su evolución en el futuro inmediato. La Iglesia está respondiendo con generosidad, 
singularmente a través de la acción de sus Cáritas parroquiales y diocesanas, la presencia 
de la vida consagrada en residencias de mayores y servicios sociales, junto con otras 
muchas iniciativas de instituciones y organizaciones eclesiales; también con la participación 
de tantos católicos en ONGs y asociaciones civiles. 

También la economía de nuestras Diócesis y Parroquias se resiente con los templos 
cerrados y la interrupción de las colectas y otros ingresos. Es, además, fácil de prever que 
en el futuro disminuirán los ingresos habituales y la asignación tributaria se resentirá en los 
próximos ejercicios ante la probable disminución de la recaudación por el IRPF, motivada 
por la crisis económica que se nos viene encima. En estas circunstancias, estamos 
llamados a convocar a la corresponsabilidad de todos en el sostenimiento de la Iglesia y en 
la solidaridad con los pobres de cerca y de lejos. 

En estas semanas, hemos pedido dinero para Cáritas y OMP, y comienza la campaña de 
la Renta con la invitación a todos a asignar en favor de la Iglesia, recordando también la 
existencia del portal www.donoamiiglesia.es, en el que es posible realizar aportaciones 
económicas de modo sencillo a las diversas instituciones eclesiales, incluidas las 
parroquias. 

Creemos que salir a la plaza pública solicitando esta corresponsabilidad y ayuda, pide de 
nosotros, obispos y presbíteros, un paso adelante de generosidad. Por ello, invitamos a que 
cada Obispo vea como realizar esta sugerencia al presbiterio de su Diócesis, proponiendo 
la entrega de una parte de nuestro sueldo o una aportación fija durante un tiempo 
determinado y pidiendo a la comunidad cristiana que pueda sumarse también a esa 
iniciativa. El dinero recaudado podría ser destinado a ayudar a quienes sufrirán más la crisis 
económica en la que nos está sumiendo la paralización de la vida económica. 

Si el confinamiento ha desarrollado nuestra imaginación pastoral, también hemos de crecer 
en esta expresión de la comunión cristiana de bienes, la corresponsabilidad en el 
sostenimiento de la Iglesia y la solidaridad, especialmente en esta hora, en la que resuena 
la voz del Resucitado: “lo que hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, 
conmigo lo hicisteis” y el eco de la primera comunidad: “los creyentes vendían posesiones 
y bienes, y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno”. Todo ello en el camino 
de abrir de nuevo los templos y ofrecer de manera progresiva la participación en la 
Eucaristía, alimento de la Comunión del Pueblo de Dios. 

Domingo 19 de abril de 2020, Octava de Pascua, Divina Misericordia  
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El secretario general de la CEE 

apela a trabajar por el bien común 

 
El secretario general de la 
Conferencia Episcopal Española 
(CEE), Mons. Luis Argüello, 
obispo auxiliar de Valladolid, ha 
comparecido el 20 de abril ante los 
medios de comunicación en una 
rueda de prensa on line ante el 
momento tan particular que 
estamos viviendo.   

Organizar el bien común 

Mons. Argüello ha comenzado 
dando un pésame cargado de 
esperanza a los todos los que han 
perdido un familiar y padecen esta 

enfermedad y las gracias a todos los que trabajan y sirven en la sociedad.  Además de 
ofrecer palabras de ánimo a niños y jóvenes, a las residencias de mayores y a sus 
cuidadores, a los que tienen miedo.  

El secretario general afirma que estamos ante una crisis sanitaria y económica, pero sobre 
todo política, espiritual, en el sentido más amplio. “Nos vemos abocados a pensar cómo 
organizar el común, la nueva normalidad, cómo reorganizar la desescalada. Están en 
juego la vida, los enfermos, la seguridad y la libertad, las cuestiones entre las razones 
sanitarias y la vida, la verdad, las falsas noticias, el bien común y el principio de 
subsidiaridad”. 

 Subraya que el cuidado de los ancianos, de los niños y la despedida de los difuntos marcan 
una civilización.  En este sentido, ante el drama que se ha vivido en las Residencias de 
mayores,  insiste en  que “no podemos considerar a los ancianos como un grupo de 
descarte”. 

Mons. Argüello indica que es necesario una mirada hacia el futuro: “la pandemia acelera 
el cambio de época.  También en el interior de la Iglesia, nuestra forma de atención pastoral 
también cambia, la conversión pastoral es ahora.  Es un tiempo propicio para animarnos a 
un tiempo de imaginación, en el realismo que solo el Evangelio puede proporcionarnos.” 

Por ello,  apela a recuperar el  espíritu  de la transición,  que además  será un nuevo 
estilo de  transición: “en la organización política los proyectos deben ser a medio y largo 
plazo. El tiempo es superior al espacio. La realidad, en las situaciones concretas es superior 
a las ideologías. La unidad es superior a las ideologías. La unidad es superior al 
conflicto. La unidad puede acoger las diferencias. Esta crisis es global, no podemos perder 
de vista a todo lo que ocurre en el mundo”. De este modo “seremos artífices de una historia 
común. La pandemia nos ha despertado ante el individualismo”.  
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En este encuentro con los periodistas,  Mons. Arguello ha realizado un llamamiento a 
nuestra clase política ”para buscar juntos el bien común”.  

Libertad de culto 

En cuanto a la libertad  de culto para los fieles  ha subrayado que “hemos llamado a 
quedarse en casa.  Los templos en muchos lugares han estado cerrados, pero la Iglesia se 
ha mantenido abierta. Una cuestión es el templo y otra la vida de la Iglesia. Que se 
ha  mantenido  a través de una creatividad pastoral extraordinaria. El art. 11 del  Decreto 
del  Estado de alarma, reconoce esta situación  y el art. 7, no decía explícitamente nada 
sobre las salidas para el culto, que son los artículos que están regulando estas cuestiones”. 
“Ni siquiera en el estado de excepción puede suprimirse la libertad de culto”, ha aclarado el 
secretario general de la CEE. 

En relación a la desescalada en lo que se refiere al culto religioso, “sobre todo para la 
progresiva salida, queremos clarificar la situación del culto con el gobierno. La presencia y 
celebración de la fe tiene mucha importancia para los cristianos. Por eso, siguiendo todas 
las recomendaciones, deseamos que el culto vuelva a la sociedad. Es muy importante 
que la eucaristía pueda celebrarse con pueblo, progresivamente”. 

En relación a la intervención en algunas parroquias de la policía interrumpiendo el culto, 
Mons. Argüello ha señaldo que “la actuación de la policía interrumpiendo una acto de culto 
es desmedida, no respeta ni el 11 del estado de alarma ni el 16 de la Constitución 
Española”. 

Cáritas y ayuda a los más necesitados 

 El  secretario  general de la CEE  hace una 
llamada también  “a dar un paso  hacia delante 
de generosidad y corresponsabilidad ”. Ha 
explicado que la Comisión Ejecutiva de la CEE 
ha sugerido que cada diócesis vea la manera de 
promover una ayuda para los más necesitados 
en esta crisis económica. Empezando por los 
obispos y sacerdotes ver la posibilidad de donar 
una parte de su sueldo a los más necesitados, 
y desde ese comienzo, invitar a unirse también 
a todos los fieles cristianos y a toda la sociedad. 
Ha animado a sumarse a la Campaña 
de Cáritas “Cada Gesto importa”,  para ofrecer 
nuestra ayuda  económica a los más pobres. 

Recuerda también otros organismos desde los que podemos ofrecer dinero para esta 
crisis:  la Campaña de OMP para una solidaridad con otros países y la posibilidad de marcar 
las dos X en la Declaración de la Renta para “ayudar el doble y doblar la solidaridad”.  Otra 
posibilidad es utilizar la página donoamiiglesia.es , con la que se ayuda directamente a 
las parroquias y a las diócesis. 

También ha subrayado la importancia de que las personas puedan ejercer su dignidad 
mediante un puesto de trabajo. En relación a la renta básica ha manifestado 
que:  ”ayudas a quienes lo necesitan es indispensable, pero pensar en una permanencia, 
que vivan de manera subsidiada, no sería un horizonte deseable para la organización del 
común”. 

https://www.caritas.es/emergencias/caritas-ante-el-coronavirus/?gclid=EAIaIQobChMI9OHeq4X36AIVTtHeCh368gFQEAAYASAAEgKv1vD_BwE
https://www.omp.es/
http://donoamiiglesia.es/
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Padre Arturo Sosa s.j.: «Estamos llamados a 

echarnos al hombro las estructuras 

mundiales enfermas para curarlas» 
abril 19, 2020  

 Por Juan Salvador Pérez* 

Continuamos con la serie de entrevistas realizadas desde la Revista SIC a especialistas de 
diferentes disciplinas con el fin de reflexionar sobre la condición humana en cinco aspectos: 
muerte, libertad, Dios, papel del cristiano y solidaridad, en medio de la terrible pandemia 
que azota al mundo. 
En esta oportunidad contamos con las reflexiones del padre Arturo Sosa s.j, sacerdote 
jesuita venezolano, superior general de la Compañía de Jesús en el mundo. Filósofo, 
teólogo y doctor en Ciencias Políticas. Fue director de la Revista SIC (1979-1996) y del 
Centro Gumilla (1985-1994). Superior de la Compañía de Jesús en Venezuela (1996-2004) 
y Rector de la Universidad Católica del Táchira. 
 
Una pandemia nos pone cara a cara con la muerte, por más «de gripe» que la 
queramos maquillar… C. S. Lewis nos aconsejaba que cuando llegase el final, 
dejásemos que este nos encuentre haciendo cosas sensibles y humanas (rezando, 
trabajando, enseñando, leyendo, escuchando música, bañando a los niños, jugando 
al tenis, conversando con los amigos y una cerveza en la mano), y no amontonados 
y muertos de miedo. Pero hoy, sin duda, estamos todos más en lo segundo que en lo 
primero ¿por qué? 
Más bien nos pone cara a cara con la vida que tenemos. Nos descubre de un modo 
inesperado cómo vivimos, cómo hemos organizado nuestra convivencia, cuáles han sido 
las motivaciones reales para decisiones tomadas en el pasado que hacen más difícil 
afrontar con éxito una crisis como la que desata una pandemia. Una crisis que descubre la 
crisis de humanidad, del tipo de sociedad en el que vivimos y hemos llegado a considerar 
normal. 
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Se le teme a la muerte de esa “normalidad”, a la que parece que muchos quisieran volver 
lo antes posible sin considerar lo que la crisis de la pandemia ha des-cubierto como 
componentes de la injusticia estructural de la sociedad y el mundo en el que vivimos. 
Esta pandemia no es el fin de la historia ni el final de la vida humana. Sin rebajar nada a 
tanto sufrimiento, tanto dolor que ella ha producido, desearía que la muerte injusta de 
decenas de miles de seres humanos a causa de ella pueda abrir nuestros ojos a otras 
muchas situaciones en las que mueren también decenas de miles de seres humanos sin 
que nos ocupemos de ellos ni de las injusticias que las causan. Por ejemplo, el colapso de 
los servicios sanitarios con ocasión de la pandemia puede abrirnos los ojos a los millones 
de seres humanos permanentemente desatendidos en sus condiciones de vida e impedidos 
de una vida sana y de ser curados cuando lo necesitan. 
Para que el final nos encuentre haciendo cosas sensibles y humanas, nuestra vida tiene 
que estar llena de humanidad en las cosas sencillas de cada día, pero también puede 
encontrarnos dedicando nuestra energía a los esfuerzos reales, sistemáticos y compartidos 
para cambiar la estructura de injusticia que caracteriza el mundo actual, que impide que la 
mayoría de los seres humanos no puedan tener una vida digna, que amenaza la suerte del 
medio ambiente, de la naturaleza y de la humanidad del único planeta que tenemos. 
 
Pareciera que uno de los principales «enfermos» del Covid–19 es el Sistema de 
Libertades. El protocolo asumido por los países es el del confinamiento, la 
cuarentena general obligatoria, el sitio de las ciudades, prohibiciones, en fin… el 
autoritarismo ante la crisis, como 
única forma de manejo de la 
situación ¿acaso no era posible 
mantener el Sistema de 
Libertades en pleno? ¿No somos 
capaces de ser obedientes y 
libres a la vez? 
Tampoco la crisis de la democracia, 
la fragilidad del compromiso 
ciudadano o los brotes de anti-
política, de nacionalismos miopes y 
la multiplicación de los liderazgos 
personalistas que propician el 
autoritarismo son producto de la pandemia Covid-19. Ella ha servido para que veamos más 
claros estos preocupantes signos presentes en los regímenes políticos en diversas partes 
del mundo. 
Las medidas tomadas por la mayoría de los gobiernos tienen sentido para combatir una 
amenaza hasta ahora desconocida. Ejercer la autoridad para ayudar a preservar la vida no 
contradice un sistema de libertades si es ejercida por gobiernos democráticamente 
legítimos. Ciudadanos conscientes de la necesidad de contribuir al Bien Común que 
significa atender la salud y la vida de la población pueden entender y acatar este tipo de 
medidas sin sentir amenazada su libertad. Un gobierno democráticamente legítimo puede 
tener una relación con sus ciudadanos que le permita ejercer esta autoridad en virtud de la 
responsabilidad con la que ha sido investido por los propios ciudadanos en un ambiente de 
comunicación libre y fluida que permita un acatamiento consciente de medidas razonables 
aunque supongan sacrificios. 
Otra cosa es, como lamentable sucede, aprovecharse de la pandemia para acelerar la 
tendencia personalista y autoritaria de un gobierno con escasa legitimidad democrática. O 
aprovecharse de la pandemia para buscar aumentar el influjo de un determinado Estado en 
la correlación de fuerzas en el mundo. 
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Desde una conciencia ciudadana global, es decir, sintiéndonos ciudadanos del mundo 
porque conscientemente nos comprometemos a contribuir al Bien Común de la humanidad, 
la pandemia puede ser una ocasión para ir más allá de acatar la medidas razonables, para 
evitar una expansión que la haga inmanejable y proponer cambios significativos en el 
sistema económico, político y social dominante en el mundo de hoy. Es la ocasión de 
renovar la conciencia democrática, de pensar una estrategia de reiniciar la producción de 
bienes y servicios que incluya a los “descartados” y acelere las medidas necesarias para 
revertir el deterioro del medio ambiente. Es una ocasión para promover la libertad de 
pensamiento y la libertad de expresión, de abrir las puertas de una educación integral y de 
calidad a millones de jóvenes que la desean y renovar los sistemas educativos para 
ponerlos a la altura de las exigencias de los jóvenes de hoy y las futuras generaciones. 
 
Quisiera retomar aquel viejo y conocido dilema de Epicuro, ante todo este revuelo de 
pandemia. «O Dios no quiso o Dios no pudo evitar el mal en el mundo», en cualquiera 
de estas dos premisas, el ser humano se cuestiona al final la existencia de Dios, o al 
menos la existencia de un Dios bueno y todopoderoso, pero nosotros los creyentes 
insistimos en que Dios es Amor (Deus caritas est) ¿cómo nos mantenemos allí? 
A Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre, él lo ha contado 
(Jn 1,18). Este versículo del prólogo del IV evangelio es mejor punto de partida para esta 
pregunta que el llamado “dilema de Epicuro”, pues no ha sido comprobado que lo haya 

formulado, en todo caso, si lo hizo 
fue mucho antes de la existencia 
de Jesús. 
Detrás de la palabra de “dios” se 
esconden muchas idolatrías y no 
pocas ideologías que manipulan a 
los seres humanos usando un 
lenguaje aparentemente religioso. 
Por eso es necesario empezar por 
preguntarnos de que “dios” 
estamos hablando. Si se trata del 
Dios de Jesús, a quién él reconoce 
como Padre misericordioso y nos 
lo revela a través de dedicar la vida 
a hacer el bien y entregarla por 

amor en la Cruz, condenado por los representantes de otros “dioses”, entonces, es fácil 
encontrar a Dios al lado de nosotros en esta pandemia, al lado de quienes han sido 
contagiados, de quienes los cuidan de tantísimas maneras o toman decisiones buscando 
evitar su expansión. 
La pandemia ha abierto nuevas ventanas para descubrir el compromiso de Dios con la 
humanidad a lo largo de toda su historia. Un Dios que nunca ha sido indiferente a la 
condición humana y escogió el camino de la encarnación en la pequeñez de un pequeño 
pueblo y una familia pobre para mostrar el camino de la liberación humana desde el amor. 
Un Dios que no cesa de actuar en la historia, pero que depende de que nosotros nos demos 
cuenta de su presencia actuante, y escojamos esa forma de vida y acción para hacer de la 
historia humana una historia de amor que salva. 
 
No pocas han sido las pestes que han azotado a la humanidad y han cambiado el 
rostro de la vida de los seres humanos, su comportamiento social… Pero sobre todo 
destaca la conducta de los cristianos ante estas circunstancias. En 1591, Luis de 
Gonzaga se echa encima a aquel enfermo gravísimo que se encuentra tirado en la 
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calle y lo lleva hasta el hospital, contagiando así el tifo que lo mataría. ¿Qué significa 
para el cristiano de hoy echarnos al hombro a ese enfermo? 
En primer lugar, significa cuidar efectivamente a todos los enfermos, digo a todos los que 
se han contagiado del Covid-19, pero también a todos los aquejados por toda clase de 
enfermedades que nadie atiende en todas partes del mundo. Esta pandemia ha puesto de 
manifiesto los límites de los sistemas de atención a la salud que dejan por fuera a miles de 
millones de personas que siguen muriendo de enfermedades curables por ausencia de que 
alguien, la sociedad, se los eche al hombro. 
Además, como cristianos, estamos llamados a echarnos al hombro las estructuras 
mundiales enfermas para curarlas, es decir, estamos llamados a comprometernos 
eficazmente en la transformación del actual orden mundial, que muestra cada día más sus 
limitaciones para crear las condiciones de una vida humana digna para todas las personas, 
todos los pueblos y sus culturas. 
 
Boccaccio comienza su novela Decameron (1352) –precisamente saliendo de la Peste 
Bubónica que asoló Italia– con esta frase: «Humano es apiadarse de los 
afligidos». ¿Será la humanidad más solidaria después de superada esta pandemia? 
¿Habremos aprendido la lección? 

No podemos ser ingenuamente 
optimistas ni pensar que la percepción 
de la pandemia automáticamente nos 
une. En alguna parte, que no recuerdo 
en este momento, leí que la 
humanidad está en la misma tormenta, 
pero no todos en el mismo barco. Hay 
enormes diferencias en las 
condiciones en las que padecemos la 
pandemia. La lección que se puede 
derivar de esta tormenta puede ser 
muy diversa según la barca en la que 
se atraviesa. Otra vez los más pobres 
resultan los más afectados. 
La pandemia está siendo 
aprovechada por algunos para 
consolidar su poder o hace crecer sus 
beneficios particulares en muchos 
terrenos de la vida. Otros han 
reforzado sus egoísmos o han 
confirmado sus miradas 
discriminadoras. Muchos se han 

hecho preguntas que no saben responder. Es también responsabilidad de quienes nos 
sentimos discípulos de Jesucristo, el crucificado-resucitado, no dejar pasar esta ocasión 
para entender mejor la misión a la que hemos sido convocados y comprometernos en 
buscar y hallar nuevos modelos de relaciones entre los seres humanos y con el medio 
ambiente y dedicarnos con todas nuestras energías a ponerlos en práctica. 
 
*Magister en Estudios Políticos y de Gobierno. Miembro del Consejo de Redacción de SIC. 
Coord. Gral. de la Fundación Centro Gumilla.  
 
 
http://revistasic.gumilla.org/2020/arturo-sosa-s-j-estamos-llamados-a-echarnos-al-hombro-
las-estructuras-mundiales-enfermas-para-curarlas/ 

http://revistasic.gumilla.org/2020/arturo-sosa-s-j-estamos-llamados-a-echarnos-al-hombro-las-estructuras-mundiales-enfermas-para-curarlas/
http://revistasic.gumilla.org/2020/arturo-sosa-s-j-estamos-llamados-a-echarnos-al-hombro-las-estructuras-mundiales-enfermas-para-curarlas/
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ENTREVISTA AL P. ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME, SALESIÀ:  

«LA PANDEMIA ESTÁ SACANDO A LA LUZ LO MEJOR DE 

MUCHAS PERSONAS» 
 
ANS – Roma 
16 Abril 2020 
 
Poco más de un mes, después de la clausura del Capítulo General 28 y de su reelección 
como Rector Mayor, el P. Ángel Fernández Artime concedió una larga entrevista al 
semanario católico español Alfa y Omega. En la entrevista, el Sucesor de Don Bosco 
abordó numerosos temas, desde las perspectivas del nuevo sexenio que tiene ante sí, 
hasta el estado de la Congregación, sin olvidar el aspecto misionero y el deseo de vivir en 
un lugar de frontera una vez terminado su mandato. Sin embargo, además de todo esto, 
dedicó un amplio espacio a lo que ha golpeado al mundo entero en los últimos meses y nos 
ha obligado a todos a hacer un cambio drástico y radical en nuestras vidas: la pandemia de 
coronavirus. 

 
Como decía, ha visitado infinidad de países. ¿Qué piensa cuando el Papa afirma que 
estamos en «una tercera guerra mundial a cachitos» o cuando habla de la 
«globalización de la indiferencia»? 
Por mi propio carácter y por mi identidad carismática salesiana tiendo a mirar con 
esperanza. Pero, ciertamente, creo que estamos viviendo años muy difíciles. Muchos de 
nosotros, yo entre otros, creíamos hace 20 años que el camino hacia la paz y el camino 
hacia una creciente extensión de los derechos humanos en el mundo era lento pero visible 
y verificable. En los últimos 20 años hemos vivido un retroceso inimaginable, sea a causa 
del terrorismo internacional, sea a causa de la explotación y abuso en los movimientos 
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migratorios existentes en todo el mundo, sea a causa de las guerras o de la pasividad 
expectante ante algunas de ellas… 
Ahora mismo estamos golpeados por esta terrible pandemia. Nunca nos habríamos 
imaginado algo así, como nunca nos hemos imaginado que sería posible el terrorismo de 
los últimos 20 años en gran parte del mundo, especialmente el occidental. Y esta misma 
pandemia está sacando a la luz y poniendo en evidencia lo mejor de muchas personas y 
de grupos sociales (por ejemplo, médicos, enfermeros, servicios de protección social, etc.), 
y lo peor del egoísmo y el individualismo de las naciones. En mi opinión es lamentable, y 
no será fácil olvidarlo después del pos-coronavirus. 
 

 
¿Cómo podemos afrontar como católicos la pandemia del coronavirus? 
Yo diría que, ante todo, ojalá aprendamos algo de todo esto que estamos viviendo. Por 
ejemplo, ¿volveremos al vértigo en el vivir o conseguiremos tener ritmos y espacios más 
humanos? ¿Querremos recuperar el tiempo perdido en el consumo, y en el tener, y en 
nuestras vacaciones, o aprenderemos que se puede vivir felices con lo necesario y con más 
sobriedad? ¿Seguiremos desenfrenadamente en la carrera de contaminación en el mundo 
o daremos respiro al planeta como nos ha obligado a hacer el coronavirus? Después de 
esta pandemia no es posible una indiferencia ecológica como la que se sigue viendo en las 
cumbres sobre el clima. 
Y por supuesto que, ante las situaciones de pobreza que se van a disparar, también en 
España, como cristianos y católicos tenemos que seguir respondiendo con altura, con 
creatividad y con generosidad. En general, en las situaciones límite, solemos dar lo mejor 
de nosotros mismos. Yo confío mucho en esto. 
Quisiera aprovechar para invitar justamente a la solidaridad, la fraternidad, la caridad y, 
para quienes somos creyentes, también a la oración con fe en el Dios que no hace magia, 
pero está al lado en nuestro caminar, a veces un caminar fatigado como el presente. En 
este sentido, me he querido quedar con la imagen del Papa Francisco hace unos viernes 
en la oración en una plaza de San Pedro vacía y lluviosa. Seguramente nunca ha estado 
tan solo, pero, al mismo tiempo, nunca ha estado tan acompañando por tanta gente en todo 
el mundo. 
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GRATUIDAD Y GRATITUD (GOZAR DESPUÉS DEL 

CORONAVIRUS) 
 
J. I. González Faus 
Blog.cristianismeijusticia.net · 17 April 2020 
 
Datos previos 
Cuando estudiábamos retórica y nos preparaban para predicar, un viejo profesor buen 
conocedor de la pasta humana, nos dijo un día: si riñen mucho a la gente, pasará que los 
que no merecían aquella riña se la aplicarán y se llenarán de escrúpulos; y los que la 
merecían se quedarán tan tranquilos pensando que no iba con ellos… 
He recordado esta anécdota a propósito de un guasap que ha circulado mucho estos días, 
en el que una enferma curada cuenta que en los días de su desesperación se le 
ocurrió preguntarle al virus por qué había venido. El virus responde que lo siente 
mucho pero que era necesario abrirnos los ojos. Y sigue una larga enumeración de 
todos los desastres medio inconscientes de nuestra sociedad. Bastante real y un poco 
estremecedora. Comenté con un amigo que casi superaba a Juan Bautista cuando 
predicaba aquello de “raza de víboras” y demás. 

 
Lo comento aquí porque he conocido algunas gentes que reaccionaron ante ese video 
culpabilizándose y queriendo casi castigarse. A ellas sobre todo se dirigen estas 
reflexiones. Porque una reacción tan radical pudiera hacerles un daño innecesario. 
Todos tenemos nuestras zonas oscuras, por supuesto. Eso que oímos ya en todos los niños 
(“¿y yo qué?”, o “¡yo más que tú!”) no se borra con el agua bautismal, sino que sigue latiendo 
en nosotros, quizás hipócritamente escondido. El agua bautismal no hace más que 
humedecer esa zona nuestra para que estemos dándole jabón toda la vida. 
Pero sentirse pecador sin sentirse perdonado es muy poco cristiano. Con solo lo 
primero caeremos o en la falta de autoestima o en un voluntarismo egoísta. Lo segundo en 
cambio nos vuelve agradecidos y deseosos de responder con lo mejor de nosotros. 
Con estos datos podemos comenzar a reflexionar. 
 
Amor e interés 
En el argot teológico se habla de la diferencia entre eros y ágape: entre el amor egoísta y 
el amor desinteresado y generoso. He comentado otras veces que toda la literatura griega 
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está llena de eros, mientras que la palabra ágape raras veces aparece. Y en el Nuevo 
Testamento ocurre al revés: la palabra ágape aparece muchísimo más que eros. 
Para concretar un poco esos dos términos: alguna vez he evocado una vieja entrevista con 
Joan Manel Serrat, donde venía a decir: “la amistad es mucho más bella que el amor porque 
el amor siempre tiene algo de egoísta y la amistad verdadera no”. Quizás por eso antiguos 
libros de espiritualidad matrimonial decían que el amor conyugal siempre ha de tener algo 
de amistad; y eso es lo que ayuda a conservarlo. Pasar del ordinario “te quiero porque 
te necesito” al extraordinario “te necesito porque te quiero”. 
Aceptado todo eso, y mirando a aquellas gentes a quienes se dirigen estas reflexiones, hay 
que añadir que es camino equivocado pretender arrancar el eros de nosotros y aspirar solo 

al ágape. Somos seres demasiado 
necesitados, para aspirar a eso. Los 
humanos no somos ángeles: 
nuestra tarea es más bien ir 
sacando poco a poco de nuestros 
floridos eros, frutos de ágape, en 
una conversión que no terminará 
nunca. Porque además, nuestro ego 
es tan astuto y tan sutil, que si nos 
empeñamos en ir por el primer 
camino nos pasará como a los 
fariseos del evangelio (recordemos 

la parábola del fariseo y el publicano, o la del hermano mayor del pródigo, y miremos en 
cambio cómo Jesús saca de la avaricia de Zaqueo una reacción mucho más 
desinteresada). Se dijo también, de las monjas jansenistas de Port Royal que eran “puras 
como ángeles y soberbias como demonios”. Cuidado pues. 
Más aún: en el mismo siglo del jansenismo, el magisterio eclesiástico condenó algunas 
enseñanzas de Fénelon que pretendía que había que matar totalmente al propio yo 
buscando siempre el más puro desinterés. La condena no tachaba esas enseñanzas de 
heréticas pero sí de “peligrosas y hasta erróneas”. Reacción significativa en un magisterio 
que tiende a ser conservador. 
 
Nosotros, pobres 
Así llegamos al objetivo principal de estas reflexiones: cómo tratarnos a nosotros 
mismos, egoístas constitutivos. Y la respuesta viene a ser esta: no se trata de negar 
todo goce sino de aprender a gozar. Es el único modo de evitar que el esfuerzo moral 
nos haga inconscientemente resentidos o envidiosos, como ya diagnosticó Freud (y, antes 
de él, Pablo de Tarso). 
 
La experiencia cristiana enseña: solo goza bien quien sabe agradecer el goce y lo 
mira como regalo inmerecido y no como conquista propia. Lo impuro de nuestros 
gozos no está en su aspecto gratificante sino en su secreta vanidad: y ¡qué oportuna es 
ahora esta palabra!: pues nos dice que es vana nuestra pretensión de creer que aquel goce 
nos lo hemos ganado, o nos era debido, o es obra nuestra. 
Pero esa meritocracia domina toda la cultura actual, justifica todas las diferencias, todos los 
egoísmos, y tranquiliza falsamente todas las conciencias. La vieja pregunta de Almodóvar 
(¿qué he hecho yo para merecer esto?) nos la hacemos solo para quejarnos cuando nos 
sucede algo malo que no sucede a otros. No cuando nos sucede algo bueno que tampoco 
sucede a muchos otros. 
Haya Dios o no haya Dios (y digo esto como creyente), gozar agradeciendo es la única 
manera de que el goce no nos encierre en nosotros mismos sino al revés: nos haga 
responsables hacia los demás, y vaya transformando en ágape algo de nuestro eros. 
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Por ejemplo: 
Algunos economistas, hartos de los desastres de nuestro capitalismo (siempre falsamente 
justificados), han comenzado a hablar de la “economía del don”, presente en sociedades 
que despreciamos como más primitivas: cuando no doy para que me den (como sucede en 
el mercado), el don saca muchas veces lo mejor del otro y resulta que acabo recibiendo 
más de lo que di. Nuestra sociedad necesita urgentemente unas buenas inyecciones 
vitamínicas de esta economía del don. Es muy probable que ellas hubiesen evitado 
la pandemia actual. 
Y lo que decimos de la economía vale también, por ejemplo, de la sexualidad. Cuando 
gozas dando placer y agradeciendo, la sexualidad se convierte en mucho más satisfactoria 
que cuando solo buscas tu propia satisfacción: porque en este último caso se parece a 
aquellos mitos de Sísifo y de Tántalo que nunca acaban de conseguir lo que parecía tan 
cerca. O se parece a las palabras de Jesús: “quien beba de esta agua volverá a tener sed”. 
Y vale también de la belleza. He contado en otro lugar una breve anécdota de mi 
adolescencia, en aquellos oscuros años cuarenta cuando, al salir del colegio corríamos 
hacia el de Jesús-María que estaba muy cerca, para ver salir a las chavalas y un día, en 
medio de mil exclamaciones (mira qué bonita esta, qué buen tipo aquella…) brotó un 
comentario casi anónimo de uno de nosotros: 
“esa es muy guapa, pero lo sabe”. La f 
ormulación podía ser tosca pero creo que, a 
partir de ahí, la pobre chavala perdió todo 
nuestro interés: había en ella algo que 
empañaba su guapura. 
Volví a recordar esta anécdota perdida 
cuando leí en el Tao esta magnífica 
observacion: “la máxima virtud no es virtuosa, 
por eso es virtud”. Y en el fondo podemos 
decir que toda la crítica de Jesús a los fariseos 
era algo así: estos son buenos “pero… lo 
saben”. 
Expresando el mismo contraste de otro modo, 
vuelvo a citar el viejo poema de Angelus 
Silesius: “la rosa es sin porqué – florece 
porque florece. – No se cuida de sí misma – ni 
pregunta si la ven”. Cuánto dicen esos dos últimos versos. La belleza es gratuidad pura, 
no mercancía de mercado. Y es la experiencia de gratuidad la que saca muchas veces 
lo mejor de nosotros: la gratitud que es lo más opuesto a la vanidad. 
 
No olvidar nunca el dolor 
Y para lo anterior, hay una receta muy sencilla que apunta a nuestro mayor pecado. 
Consiste en no olvidar nunca el dolor ajeno, por bien que estemos nosotros: no apagar 
nunca el televisor porque “esas noticias que están dando nos impiden gozar de la comida”… 
Podremos seguir comiendo con gusto pero no por gusto. Si con los pobres y oprimidos 
hubiera el mismo contacto directo que ha habido con los enfermos durante la pandemia, 
nuestro mundo sería distinto. 
 
Todo lo dicho obliga mucho más a los cristianos que sabemos (o decimos saber) que nos 
baña una gratuidad inmensa e increíble, que es el amor de Dios. 
Una última observación realista: lo que he intentado describir no son leyes físicas como la 
gravedad que se cumplen siempre infalible y mecánicamente. Son leyes psicológicas que 
nunca consiguen encerrar del todo el misterio de la libertad humana. Pero, aun así y todo, 
son leyes muy útiles. 

https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2020/04/08/planeta-cuidados
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2020/04/09/nani-vall-llossera-solo-un-sistema-sanitario-publico-y-verdaderamente-universal-puede-dar-respuesta-a-una-situacion-como-esta
https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2020/04/15/no-olvidemos-a-la-poblacion-mas-vulnerable
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JOSÉ ANTONIO MARINA: 

‘EN MOMENTS D’AMENAÇA LA GENT ES TORNA SOLIDÀRIA, 

PERÒ AQUESTS SENTIMENTS DUREN POC’ 

 
El filòsof considera que commocions emocionals com la del confinament per la 
Covid-19 no deixen una petjada gaire profunda 
 

 

VILAWEB Per: Anna Zaera | 18.04.2020 

El filòsof José Antonio Marina ha estudiat fenòmens com la por i l’exercici del poder. 
Catedràtic de secundària i director del projecte Centaure –que proposa noves maneres 
d’aprendre–, l’interès per la filosofia pràctica l’ha portat a desenvolupar projectes literaris, 
però també pedagògics. Ara acaba de publicar a l’Editorial Conecta Història visual de la 
intel·ligència, un llibre il·lustrat en què recorre les cultures heretades de l’homo sàpiens i 
dóna valor a la nostra capacitat simbòlica mitjançant la llengua i les imatges. L’entrevistem 
per correu electrònic per reflexionar sobre l’impacte social de la Covid-19, per veure com 
aquesta experiència ens alterarà el comportament i, potser també, en última instància, ens 
modificarà el genoma cultural, és a dir, les capacitats que perviuen de generació en 
generació. El nostre cervell, segons Marina, també és una cosa que es redissenya d’acord 
amb la relació amb l’entorn. 

Usbek és el personatge extraterrestre protagonista que heu creat per mirar d’explicar 
com som els humans i com hem evolucionat amb els anys. Què en pensaria, ell, si 
aterrés en un carrer aquests dies de confinament per la Covid-19? 
Com que ve d’una civilització més avançada, ens miraria com nosaltres mirem la pesta 
negra del segle XIV. Un esdeveniment terrible i una mica primitiu. No vàreu sentir dir a Bill 
Gates que si no preníem mesures podria desencadenar-se una pandèmia com aquesta? 
Ho va dir fa cinc anys. 
 
Segons el vostre punt de vista humanístic, a què creieu que es deu aquesta 
pandèmia? És una crisi sanitària, ecològica, social o totes juntes? 
És una crisi sanitària que per les seves dimensions té profundes repercussions socials i 
econòmiques. No em sembla que tingui cap relació directa amb l’ecologia. 
 
Temps enrere vau escriure un llibre sobre la por. Quin lloc ocupa la por en la situació 
en què ens trobem? 
Les tres pors que han aterrit els humans han estat la fam, la guerra i la pesta. Al llibre Homo 
Deus de Yuval Noah Harari es diu que aquestes pors han estat superades, però és evident 
que no és veritat. Convé de recordar que la por és una emoció beneficiosa quan es basa 
en la realitat i no en ficcions. És la consciència d’un perill i la preparació de l’individu per a 
enfrontar-s’hi. El temerari no s’adona de l’amenaça, i el poruc té por de tot. Per això ha estat 

https://www.vilaweb.cat/autors/anna-zaera-3/
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tan important en aquesta pandèmia explicar una vegada i una altra què se sabia i què 
s’aprenia, per a no començar a fer suposicions falses. 
 
Què creieu que s’ha après en aquest episodi de pandèmia? 
Ara com ara, res, excepte a tractar la malaltia de la millor manera possible. Jo crec que 

commocions emocionals com aquesta no 
deixen una petjada gaire profunda. Què hi 
van aprendre els Estats Units, amb la 
matança de les torres de Nova York? Què 
en va aprendre el món, de la crisi econòmica 
del 2008? Crec que les societats canvien 
quan un succés o una figura enllacen amb 
una aspiració mantinguda per una massa 
crítica. Pel que fa a la política espanyola, és 
cert que va canviar una mica amb l’aparició 
dels nous partits a partir del 11-M, però ara 

es demanen uns nous pactes de la Moncloa. Hi ha un element que pot causar un canvi. La 
por d’una recessió cruel impulsa el moviment en defensa de la renda bàsica. Això seria un 
canvi important. 
 
Parlant ara del poder, hi ha persones que opinen que aquest estat d’alarma ens porta 
a una situació de vulnerabilitat i de manca de llibertats respecte de les autoritats que 
determinen el règim i la quota de llibertat. Creieu que veurem els nostres drets com 
a ciutadans retallats després d’aquesta crisi? 
L’amenaça a la democràcia liberal ja havia començat abans de la pandèmia. El novembre 
passat ja vaig escriure un article titulat ‘Aquesta la llibertat sobrevalorada?’, on analitzava 
per què una certa desconfiança cap a la llibertat portava a una enyorança de l’autoritarisme. 
Els casos d’Orbán i, en part, de Trump n’eren una demostració. Avisava llavors de la 
campanya ideològica de la Xina, que ha intentat de demostrar que la seva ‘democràcia’ de 
partit únic era més eficient que la democràcia liberal perquè no es basava en la llibertat, 
sinó en l’harmonia. El Partit Comunista xinès ja no apel·la a Marx i menys encara a Mao, 
sinó a Confuci. El coronavirus i l’eficàcia, possiblement falsa, amb què han respost han 
enfortit aquells qui pensen que la democràcia liberal no és socialment eficient. El projecte 
europeu intenta de fer compatible l’eficiència tecno-econòmica, la democràcia i la protecció 
social. És un projecte magnífic que molts desitgen que fracassi. Uns, per a eliminar les 
prestacions socials i deixar lliure el mercat; uns altres, per a eliminar la democràcia. No sé 
si tindrem prou talent per a demostrar que el projecte europeu és possible. 
 
Dieu en el llibre que a Occident es va valorar més la racionalitat que no la compassió 
i la justícia. Usbek parla d’un món globalitzat i individualista. Creieu que es podrà 
recuperar l’esperit comunitari arran d’aquest episodi? 
No ho crec. En moments d’amenaça comuna la gent es torna sentimentalment solidària, 
però aquests sentiments duren poc. Acabo de llegir el cas d’un metge, d’aquests que 
aplaudim cada vespre, que en tornar a casa s’ha trobat amb un text d’algun veí que li 
demanava que se n’anés de l’edifici perquè era un perill per a la resta. 
 
Aquests dies és més evident que mai que ens encaminem a un nou paradigma: 
connexions telemàtiques, intel·ligència artificial. Creieu que aquest canvi de 
relacions interpersonals ja serà permanent? 
Les relacions telemàtiques ja fa anys que són aquí. El gran canvi no ha arribat ara, sinó el 
2008, que és una data decisiva en la nostra cultura, perquè és quan va sortir l’iPhone. 
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Aquesta mobilitat de tenir un ordinador al mòbil i connexió a internet permanent és el que 
ha modificat la manera de relacionar-nos. 

 
Fins a quin punt aquestes connexions suplantaran el contacte físic? 
Ja les suplanten. No fa gaire, en un restaurant vaig veure una família menjant. Els pares i 
dos fills. Cadascun consultava el seu mòbil. Físicament eren junts, però en realitat cadascun 
era en un lloc diferent. Les tecnologies de la realitat virtual, de l’esbargiment compartit, de 
la realitat ampliada, seran tan poderoses que serviran d’intermediaris en gran part de les 
relacions personals. Una de les pioneres a estudiar els efectes psicològics de les TIC, 
Sherry Turckle, explica en els seus dos últims llibres, Alone Together i Reclaiming 
Conversastion, la manera com les TIC canvien la nostra manera de relacionar-nos i, al seu 
judici, no pas per millorar. 
 
Aquests darrers temps, sembla que molts autors s’han interessat a fer un recorregut 
històric de les nostres maneres de relacionar-nos i les nostres formes 
d’intel·ligència . En són exemples el vostre llibre i les aportacions de Yuval Noah 
Harari i, en el cas català, Ramon Riera amb L’herència emocional. Hi trobeu cap 
explicació? Pot ser que ens trobem en un moment de canvi de paradigma que 
requereixi d’una valoració de la història passada? 
La història interessa molt, però crec que cal veure-ho dins un marc teòric més potent, que 
és la teoria de l’evolució. Només coneixent la genea logia del present podem comprendre-
ho. Els humans som híbrids de la biologia i la cultura. Cadascun de nosaltres rep un doble 
genoma. El biològic, heretat dels nostres pares, i el cultural. El genoma biològic ja ha estat 
descodificat. Ara hem de fer això mateix amb el genoma cultural per a descobrir que les 
influències vénen de molt lluny. Algunes s’han establert al Plistocè i encara ens influeixen. 
Crec que una part important dels problemes filosòfics els ha de resoldre aquesta ‘ciència 
de l’evolució de les cultures’, a la qual m’he dedicat aquests darrers anys. 
 
Què és la cosa més important que heu après de la ciència de l’evolució de les 
cultures? Que ens adaptem fàcilment al canvi, que tenim resiliència, que som 
egoistes…? 
Per exemple, que hem estat configurats per viure en petits grups i, no obstant això, hem 
après a viure en societats extenses. També és cert que ens mouen impulsos egoistes, però 
totes les societats han fomentat els sentiments de generositat, d’altruisme i de colꞏlaboració. 
De tant en tant, aquest embolcall moral, acuradament trenat per milꞏlennis, s’esquerda, i 
apareixen impulsos molt vells i tenaços. 
 

https://www.vilaweb.cat/noticies/jose-antonio-marina-en-moments-damenaca-la-gent-es-
torna-solidaria-pero-aquests-sentiments-duren-poc/ 

https://www.amazon.es/Alone-Together-Expect-Technology-Other/dp/0465031463
https://www.amazon.es/Reclaiming-Conversation-Power-Talk-Digital/dp/0143109790
https://www.amazon.es/Reclaiming-Conversation-Power-Talk-Digital/dp/0143109790
https://www.vilaweb.cat/noticies/jose-antonio-marina-en-moments-damenaca-la-gent-es-torna-solidaria-pero-aquests-sentiments-duren-poc/
https://www.vilaweb.cat/noticies/jose-antonio-marina-en-moments-damenaca-la-gent-es-torna-solidaria-pero-aquests-sentiments-duren-poc/
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YUVAL HARARI: “HAY QUE CONTROLAR QUÉ HACEN LOS 

POLÍTICOS EN ESTE PRECISO MOMENTO” 

El historiador cree que en la crisis del coronavirus las decisiones de hoy de los 
gobernantantes determinarán el futuro: 2021 será tarde para fiscalizarlas 

El historiador y filósofo Yuval Harari, en una imagen del 2016 (NurPhoto / Getty)   

FÈLIX BADIA.  LA VANGUARDIA 19/04/2020  

La expansión de la epidemia y la inestabilidad política y económica derivadas de ella han 
llevado a la humanidad a uno de esos momentos en que la historia se acelera y entra en 
un momento crítico de cambio, afirma el historiador y filósofo Yuval Noah Harari (Kyriat Atta, 
Israel, 1976) en esta entrevista concedida vía correo electrónico. El autor de libros como 
Sapiens: de animales a dioses o, el último de ellos, 21 lecciones para el siglo XXI (Debate), 
y de influyentes artículos sobre la repercusión del coronavirus, cree que los gobiernos están 
tomando decisiones estas semanas marcarán el futuro inmediato de la humanidad, y que 
la ciudadanía ha de presionar y controlar a sus gobernantes. Y debe hacerlo ya. 

¿Cómo será el mundo el día después del coronavirus? 
Somos nosotros quien tenemos que decidirlo. La actual pandemia no nos empuja hacia un 
futuro de forma determinista; es más, nos obliga a hacer muchas elecciones. Y elecciones 
diferentes darán forma a futuros diferentes. 
 
Usted ha dicho que las sociedades de las próximas décadas dependerán de las 
decisiones que tomemos en el futuro inmediato. ¿Estamos, pues, en un momento 
crítico de cambio para la humanidad? 
Sí. La historia se está acelerando: el viejo libro de reglas está quedando hecho trizas y el 
nuevo se está todavía escribiendo. Hemos entrado en un momento muy fluido 
históricamente. Estamos llevando a cabo inmensos experimentos sociales con centenares 
de millones de personas: industrias enteras han pasado a trabajar desde casa; 
universidades y escuelas han pasado a la enseñanza online; los gobiernos están 

https://www.lavanguardia.com/autores/felix-badia.html
https://www.megustaleer.com/autor/yuval-noah-harari/0000938431
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200405/48285133216/yuval-harari-mundo-despues-coronavirus.html
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inyectando billones en la economía y considerando aspectos como la renta básica 
universal. 
Ambos, gobiernos y personas individuales, están intentando hacer cosas que hace unos 
pocos meses hubieran sonado totalmente imposibles. En los pasillos del poder se oyen 
ideas locas. Pero esta ventana de fluidez es corta. Pronto un nuevo orden emergerá y se 
solidificará, y, por tanto, el momento de influir en la dirección de la historia es este. 
 
En estos momentos en que, como usted decía, la humanidad debe hacer elecciones, 
¿qué alternativas se nos plantean? 
Nos enfrentamos a muchas. ¿Apoyaría la gente al ascenso de dictadores, o insistiría en 
que esta emergencia se gestionara de un modo democrático? Cuando los gobiernos gastan 
millones para ayudar a negocios arruinados ¿salvarán a las grandes corporaciones o a los 
pequeños negocios familiares? ¿Los países se ayudarán unos a otros en un espíritu de 
solidaridad global o continuarán con una política egoísta y aislacionista? 
Estoy de acuerdo con lo que escribió recientemente el presidente del gobierno español, en 
el sentido de que esta crisis es una prueba de vida o muerte para la Unión Europea. Si sus 
países se ayudan entre sí y tienen una política común para detener la epidemia y rescatar 
la economía, la Unión saldrá de esta mucho más fuerte. Pero si cada país desarrolla su 

estrategia por su lado, eso puede 
llevar probablemente a la 
desintegración de la UE. 
 
Un agente de policía de Nueva York 
sostiene un termómetro a la entrada de 
una comisaría (Matthew McDermott / EP) 

 
Se han tomado y se están 
tomando decisiones a gran 
distancia de la gente. ¿Qué 
pueden hacer los ciudadanos al 
respecto? 
Tenemos que estar alerta porque 
esta crisis no es sólo sanitaria, sino 

también política. Los medios de comunicación y los ciudadanos no deberían dejarse 
distraer totalmente con la epidemia. Naturalmente es importante seguir las últimas noticias 
sobre la enfermedad en sí –¿cuánta gente ha muerto hoy? ¿cuánta gente se ha infectado?–
, pero es igualmente importante poner el foco en la política y presionar a los políticos para 
que hagan lo correcto. 
Los ciudadanos también deberían meter presión a los políticos para que actúen con un 
espíritu de solidaridad global; para que cooperen con otros países más que culparlos; para 
distribuir los fondos de forma justa; para preservar los controles y los equilibrios 
democráticos incluso en una emergencia. 
El momento de hacerlo es ahora. Sea quien sea a quien elijamos para gobernar en los 
próximos años no tendrá la capacidad para revertir las decisiones que se están tomando 
ahora. Si usted se convierte en presidente del gobierno en el 2021, es como llegar a una 
fiesta cuando casi ha terminado y lo único que se puede hacer es lavar los platos. 
Si usted se convierte en presidente del gobierno en el 2021, descubrirá que el gobierno 
anterior ha distribuido decenas de millares de euros –y que usted tiene una montaña de 
deuda que devolver–, que el gobierno anterior ha reestructurado el mercado laboral –y que 
usted no puede empezar de nuevo de cero–, que el gobierno anterior ya ha introducido 
nuevos sistemas de vigilancia –y que no pueden ser anulados de un día para otro. Por 
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tanto, no esperemos hasta el 2021. Controlemos lo que los políticos están haciendo en este 
preciso momento. 
 
¿Cómo de importante es la cooperación internacional en la situación actual y, sobre 
todo, es esa cooperación posible? 
Sin liderazgo global, los países no pueden confiar en la información que reciben de los 
otros. Y esta información es nuestro activo más importante en esta crisis. La gran ventaja 
de los humanos en comparación con los virus es que nosotros podemos comparar de una 
manera que para los virus no es posible. 
Un virus en Corea no puede aconsejar a un virus en España sobre cómo infectar a gente, 
pero lo que un médico descubre en Corea por la mañana puede salvar vidas en España por 
la tarde. El gobierno español afronta dilemas que el gobierno coreano afrontó hace un mes 
y puede pedir consejo. ¿Por qué repetir los mismos errores que otros gobiernos hicieron en 
el pasado? Y cuando, en un mes, Argentina vuelva a enfrentarse a un dilema similar, 
España puede ayudar. 

Asistentes a un mitin durante la campaña de las recientes 
elecciones en Corea del Sur (Chung Sung-Jun / Getty) 

 
¿Y respecto a la economía? 
El liderazgo global es también vital para la producción y distribución de equipos médicos, 
como ventiladores, tests, mascarillas y guantes. En estos momentos, los países están 
compitiendo entre sí, de manera que la producción es ineficiente y la distribución es injusta. 
Necesitamos un acuerdo global para racionalizar la producción y para asegurarnos de que 
los equipos vayan a los países que más lo necesitan, en lugar de que vayan a los países 
que pueden pagar más. 
El liderazgo también es necesario en el terreno económico. A menos que tengamos un plan 
de acción global, muchos países pueden colapsar completamente. Países ricos 
como EE.UU., Alemania o Japón probablemente estarán bien, pero ¿cómo podrán 
gestionar la crisis países como Ecuador, Egipto o Bangladesh? 
 
¿Y cómo se logra la coordinación? 
No soy un político y no sé cómo unir a los líderes mundiales y acordar un plan de acción 
global. Espero que los medios de comunicación y los ciudadanos en países diferentes 
presionarán a los gobiernos para que piensen globalmente acerca de esto, y para que 
actúen con un espíritu de solidaridad global. Tenemos que recordarnos cada uno 
constantemente que mientras la epidemia se expanda en un país, todos los países están 
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en riesgo. Y si algunos países quiebran, los resultantes caos, violencia y olas de 
inmigración desestabilizarán a todo el mundo.  
 
La información, en la actual situación, es muy importante, pero ¿tenemos poca o 
demasiada? 
La información es nuestro activo más importante. No se puede hacer nada sin información. 
Incluso las cuarentenas y confinamientos están basados en información de buena calidad. 
Si usted no comprende cómo se contagia la enfermedad, ¿cómo puede confinar personas 
contra ella? 
Por ejemplo, el aislamiento contra el sida es muy diferente del aislamiento contra el Covid-
19. Para aislarse contra el sida, hay que usar preservativo, pero no hay problema al hablar 
cara a cara con una persona con HIV, darle la mano o abrazarle. El covid-19 es distinto. 
Para saber cómo aislarse de una epidemia concreta, primero se necesita información fiable 
sobre qué la causa. ¿Es un virus o una bacteria? ¿Se transmite a través de los fluidos o la 
respiración? ¿Pone en peligro a los pequeños o a los de mayor edad? ¿Hay sólo una cepa 
del virus o hay varias mutaciones? 

 
Una transeúnte pasa por delante de 
un comercio cerrado en Londres 
(Chris J Ratcliffe / Getty) 

 
Entender todo esto es 
importante no sólo para los 
gobiernos, sino también para 
los ciudadanos. Esta es la 
razón por la que es tan 
importante dar una buena 
educación científica en la 
escuela a todos los 
ciudadanos. En la crisis actual, 
si alguien trata de convencerle 
de una teoría de la 

conspiración sobre el origen y expansión del covid-19, pídale primero que le explique qué 
es un virus y cómo este causa la enfermedad. Si no tiene idea, no confíe en esa teoría. 
Tener un doctorado no es obligatorio, pero saber un poco de biología básica sí que es 
necesario. 
 
¿Es optimista o pesimista? 
No puedo predecir el futuro, sólo puedo intentar influir en las decisiones que se toman en 
el presente. En última instancia, creo que nuestros mayores enemigos en esta crisis no son 
los virus. Nuestros mayores enemigos son nuestros demonios internos: el odio, la codicia y 
la ignorancia. Si la gente responsabiliza de la epidemia a los extranjeros y a las minorías; 
si los negocios codiciosos sólo se preocupan por sus beneficios; y si creemos en toda clase 
de teorías de la conspiración, será mucho más difícil vencer a esta epidemia y viviremos en 
un mundo envenenado por el odio, la codicia y la ignorancia. 
Por otro lado, si en este momento de crisis mostramos solidaridad con otra gente de todo 
el mundo; si ayudamos generosamente a los más necesitados; si fortalecemos nuestra 
confianza en la ciencia y en medios de comunicación responsables, será mucho más fácil 
vencer a esta epidemia, y finalmente viviremos en un mundo mucho mejor. 
 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200419/48563857713/yuval-harari-
coronavirus-politica-epidemia.html 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20200419/48563857713/yuval-harari-coronavirus-politica-epidemia.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200419/48563857713/yuval-harari-coronavirus-politica-epidemia.html
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POR QUÉ LOS PAÍSES LIDERADOS POR MUJERES PARECEN 

HABER RESPONDIDO MEJOR A LA CRISIS DEL 

CORONAVIRUS 

 
Alemania, Taiwán, Nueva Zelanda y varios de los países nórdicos. ¿Hay un rasgo común 
en las mujeres a la hora de gestionar la pandemia? 
14 de abril de 2020 
 

 
Katrín Jakobsdóttir, Angela Merkel, Erna Solberg, Tsai Ing-wen, Sanna Marin, Jacinta 
Ardent y Mette Frederiksen 
 
La crisis abierta por la pandemia del coronavirus en todo el mundo ha puesto a prueba a 
los líderes políticos y ha mostrado una realidad novedosa: desde Islandia hasta Taiwán y 
desde Alemania hasta Nueva Zelanda, son las mujeres quienes se están destacando 
en el manejo de la nueva contingencia. 
Si además sumamos lo que sucede en Finlandia, Islandia y Dinamarca, podemos decir 
que esta pandemia reveló que las mujeres tienen lo que se necesita cuando las cosas 
se complican, o cuando, como dice el dicho popular “las papas queman”. Al menos, 
así lo estableció esta semana un artículo publicado por Forbes. 
 

Alguien podría objetar que se trata de países 
pequeños, islas u otras excepciones. Pero 
Alemania es grande y líder y, si la comparamos con el 
Reino Unido -gobernado por Boris Johnson- esta 
última es una isla con resultados muy diferentes. 
Lo cierto es que estas mujeres líderes nos están 
regalando una forma alternativa y atractiva de ejercer 
poder. ¿Pero qué nos están enseñando? 
 
Angela Merkel (Markus Schreiber/ Pool vía Reuters/ File Photo) 
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Verdad 
El 11 de marzo pasado, la canciller alemana Angela Merkel se levantó temprano y con 
calma le dijo a sus compatriotas que estaban ante un problema grave que infectaría hasta 
el 70% de la población. “Es serio”, dijo, “hay que tomarlo en serio”, insistió. Así lo hizo, 
y el resto de la población también. Las pruebas se hicieron desde el principio, de forma 
masiva. Alemania saltó así las fases de negación, ira y falta de sinceridad que hemos visto 
en otros lugares. Y el resultado está a la vista: los números de muertos y de contagios están 
por debajo de sus vecinos europeos, y hay indicios de que podrían comenzar a relajar las 
restricciones relativamente pronto. 
 

Decisión 
Tsai Ing-Wen, presidenta de Taiwán (Reuters/ Ann Wang) 

 
Entre las primeras respuestas ante la crisis estuvo la 
presidente de Taiwán, Tsai Ing-wen. En enero, a la 
primera señal de que se asistía a la irrupción de una 
nueva enfermedad, implementó 124 medidas para 
bloquear la propagación, sin tener que recurrir a las 
restricciones totales que se han vuelto comunes en 
otros lugares. En la actualidad, Taiwán está 
enviando 10 millones de máscaras faciales a los 

Estados Unidos y Europa. La gestión de Tsai pasará a la historia como lo que CNN ha 
llamado “de las mejores respuestas del mundo”, manteniendo la epidemia bajo control y 
reportando apenas seis muertos. 
 
Jacinda Ardern (Nicolas LandemardLe Pictorium/ Le 
Pictorium Agency vía Zuma/ Shutterstock) 

 
Jacinda Ardern, por su parte, primera ministra 
de Nueva Zelanda, tomó la decisión de imponer 
el cierre de forma prematura, y fue muy clara 
sobre el nivel máximo de alerta al que estaba 
sometiendo al país, y por qué. Impuso el 
autoaislamiento a las personas que ingresaban a 
Nueva Zelanda de manera asombrosamente temprana, cuando solo había 6 casos en todo 
el país, y prohibió la entrada de extranjeros por completo poco después. Ahora, esa claridad 
y decisión están salvando a Nueva Zelanda de la tormenta. A mediados de abril habían 
sufrido solo cuatro muertes, y Ardern acaba de ordenar que todos los neozelandeses que 
regresan al país estén en cuarentena en lugares designados durante 14 días. 

 
Mette Frederiksen (Ritzau Scanpix vía Reuters) 
 

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, 
también decidió cerrar las fronteras de su país, los 
jardines de infancia, las escuelas y las universidades de 
forma temprana, y prohibió las reuniones de más de 10 
personas. Seguramente a eso se deba que ha logrado 
controlar los contagios, y eso se ha reflejado en los 
números: una encuesta de principios de marzo dice que 

el 79% de los daneses considera que está haciendo un buen trabajo. 
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Mandatory Credit: Photo by Isopix/Shutterstock 
(10163780am) Katrin Jakobsdottir EU Summit, Bruselas, 
Bélgica , 22 de marzo de 2019 

 
Tecnología 
Islandia, bajo el liderazgo de la primera 
ministra Katrín Jakobsdóttir, está poniendo a 
disposición de sus ciudadanos pruebas gratuitas 
de coronavirus y, en consecuencia, se convertirá 
en un caso de estudio clave para determinar las 
verdaderas tasas de propagación y mortalidad de COVID-19. La mayoría de los países 
tienen pruebas limitadas para personas con síntomas activos. Por el contrario, en relación 
con su población, Islandia ya ha examinó a cinco veces más personas que Corea del Sur, 
e instituyó un sistema de seguimiento exhaustivo que los ayudó a ni siquiera tener que 
cerrar las escuelas. 
 

Sanna Marin, la premier más joven del mundo (Mandatory 
Credit, foto: by Isopix/Shutterstock) 

 
Sanna Marin se convirtió en la jefa de Estado 
más joven del mundo cuando fue elegida en 
diciembre pasado como primera ministra de 
Finlandia. Puede que hiciera falta una líder 
política millennial para implementar el uso 
de influencers de las redes sociales como 
agentes claves a la hora de combatir la crisis del 
coronavirus. Partiendo de la base de que no 

todos los finlandeses leen la prensa tradicional, los influencers de distintas edades se han 
convertido en voceros a la hora de difundir información científica sobre el manejo de la 
pandemia. 
 
Erna Solberg (Mandatory Credit: Photo by 
Isopix/Shutterstock) 

 
Amor 
La primera ministra de Noruega, Erna Solberg, 
tuvo la idea innovadora de usar la televisión 
para hablar directamente con los niños de su 
país. Se trató de una conferencia en la que no se 
permitieron adultos. Con paciencia y calma, la 
premier respondió a las preguntas de los niños de todo el país, tomándose el tiempo para 
explicar por qué incluso estaba bien sentir miedo. También la premier danesa, Mette 
Frederiksen fue ampliamente elogiada por sus discursos francos y con instrucciones claras 
para la nación. Incluso ha divertido a la población al publicar un video en Facebook en el 
que ella lava los platos mientras canta junto a los poppers daneses de la década de 1980 
Dodo y los Dodos. 
 
¿Cuántas otras innovaciones simples y humanas desencadenaría más liderazgo 
femenino? En general, la empatía y la atención que todas estas líderes femeninas han 
desplegado parece provenir de un universo alternativo al que nos hemos acostumbrado. 
Ahora, comparemos a estas líderes y sus actitudes, con los políticos-hombres-fuertes, que 
utilizan la crisis para acelerar una aterradora trifecta de autoritarismo: culpar a “otros”, 
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controlar el poder judicial, y demonizar a los periodistas, entre otras cosas. De acuerdo 
con Forbes, años de investigación han sugerido tímidamente que los estilos de liderazgo 
de las mujeres pueden ser diferentes y beneficiosos. 
 
En cambio, aún restan demasiadas organizaciones políticas y compañías que creen que 
para liderar, o alcanzar el éxito, las mujeres deben comportarse más como 
hombres. Esta pandemia parece haber llegado para demostrar que se equivocan. 
 
Vegeu: https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/14/por-que-los-paises-liderados-
por-mujeres-parecen-haber-respondido-mejor-a-la-crisis-del-coronavirus/ 
 
Infobae es un diario digital argentino de actualidad y economía, creado en el 2002 por 
el empresario Daniel Hadad. Es uno de los periódicos en línea más visitados de habla 
hispana. 
 

MARISTES EN TEMPS DE CONFINAMENT 
 

➡️ Ramon Rubies, superior de la comunitat dels germans maristes de Sants, a Barcelona, 

ens explica com viuen aquests dies de confinament. #PreguemACasa. 
 

Enllaç: https://youtu.be/5Q17oD7AWtU 
  

 
 

 

https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/14/por-que-los-paises-liderados-por-mujeres-parecen-haber-respondido-mejor-a-la-crisis-del-coronavirus/
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/14/por-que-los-paises-liderados-por-mujeres-parecen-haber-respondido-mejor-a-la-crisis-del-coronavirus/
https://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico_en_l%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Actualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Hadad
https://www.youtube.com/results?search_query=%23PreguemACasa
https://youtu.be/5Q17oD7AWtU
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      Unió de Religiosos de Catalunya 

FÒRUM DE LA VIDA RELIGIOSA 
“Tinguem la mirada fixa en Jesús” (Heb. 12,2) 

 

ETAPES CALENDARI ALGUNS CONTINGUTS 

   

Preparació 
 Assemblees generals: any 2018: 78 i 79. Any 2019: 80 i 81 

Reunions de la junta directiva 
   

Primera 
ESCOLTAR 

2020 
gener, 
febrer  
i març 

“Escolta, filla, i estigues atenta” (salm 44,11) 
"Parla, Senyor, que el teu servent escolta." (1 Sam 3,9) 
▪ Obertura del Fòrum a càrrec del president de l’URC 
▪ Pregària mensual per comunitats 
▪ Tres reunions comunitàries 
▪ Reunions sectorials (SIRBIR, administradors, formadors, 

comunicadors...) 
▪ Jornada Mundial de la Vida Consagrada: 2 de febrer 
▪ Jornades de Formació Permanent: 8 de febrer i 21 de març 
▪ 82 assemblea general de l’URC 
▪ Reunió del grup Anawim 
▪ Nova secció sobre el Fòrum al web de l’URC: www.urc.cat 

   

Segona 
DISCERNIR 

2020 
abril, maig 

i juny 

“Fes que conegui, Senyor, les teves rutes, ensenya'm els teus camins.” 
(salm 25,4) 
▪ Pregària mensual per comunitats 
▪ Dues reunions: intercomunitària i intercongregacional 
▪ Reunió d’Abats i Provincials 
▪ Tramesa d’aportacions al secretariat del Fòrum 

  
 

Fase 
intermèdia 

2020 
juliol, agost  
i setembre 

“Aquí trobareu repòs, feu reposar els cansats; és un recer tranquil”. Is. 
28,12 
▪ Invitació a pregar per la vida religiosa i elaborar un plantejament 

vocacional en profunditat, pregària per les vocacions inclosa 
▪ Tramesa als mesos d’estiu de documents, conferències, xerrades, 

entrevistes o textos referents a la vida religiosa  

  
 

Tercera 
RESPONDRE 

2020 
octubre, 

novembre  
i desembre 

“Feu tot el que ell us digui” (Jn 2,5) 
▪ Pregària mensual per comunitats 
▪ 83 assemblea general de l’URC 
▪ Dues jornades de formació permanent 
▪ Una reunió comunitària, intercomunitària i/o intercongregacional per 

formular recomanacions Celebració de l’aplec - festa major de la vida 
religiosa. octubre 

   

Cloenda 
POSAR-SE 
EN CAMÍ 

2021 
gener, 
febrer  
i març 

“Es posaren en camí tots aquells a qui Déu va tocar el cor” (Esdres 1,5) 
▪ Difusió de les recomanacions 
▪ Pregària mensual per comunitats 
▪ 84 assemblea general de l’URC 
▪ Jornada Mundial de la Vida Consagrada 
▪ Jornades de formació permanent 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

EE1 
 Dates: 13 al 19 de juliol de 2020, dl.-dg. 

 

A la recerca de la felicitat 
Efrem de Montellà, monjo 
Inici: matí del dia 13 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 19 després de dinar 
Preu: 335 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2020 

 

EE2 
Dates: 17 a 23 d’agost de 2020, dl.-dg. 

 

Els fruits de l’Esperit: pau, goig, amor... 
Anton Gordillo, monjo 
Inici: matí del dia 17 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 23 després de dinar 
Preu: 335 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2020 

 

Forma d’inscripció: 

1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC 
a. pel web: www.urc.cat a l’enllaç  
b. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
c. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 11, 

2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns a divendres, de 
09,00h a 13,00h. 

Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte.  
Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció fins exhaurir les places 

2. Segon pas: confirmació de la plaça. 
Es rebrà resposta a la sol·licitud. Cas que sigui afirmativa perquè hi hagi places 
disponibles, podrà passar-se al tercer pas. 

3. Tercer pas: efectuar el pagament. Una vegada rebuda la confirmació de la plaça, 
cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment d’haver 
efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça i la seva confirmació. 
Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

                      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 EE1 
(Montserrat, 13-19 juliol) o EE2 Montserrat, 17-23 agost) 

Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina 
les inscripcions.  

Exercicis Espirituals a Montserrat 

amb el suport de l’URC - Estiu  2020 

http://www.urc.cat/
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 

ENRIC PUIGGRÒS SERÀ EL NOU DELEGAT DELS JESUÏTES A 
CATALUNYA 
 

 
Ocuparà aquest càrrec a partir del curs vinent 

El jesuïta Enric Puiggròs ha estat nomenat pel Superior Provincial de la Companyia de 
Jesús a Espanya com a delegat de la plataforma apostòlica dels jesuïtes a Catalunya. El 
relleu es farà efectiu el curs vinent. Puiggròs, nascut a Barcelona l’any 1974 és actualment 
Promotor Vocacional dels Jesuïtes a Espanya. Substituirà a Llorenç Puig, que ha ocupat 
aquest càrrec durant els darrers 6 anys. 

Enric Puiggròs acull el nomenament "amb il·lusió, conscient que els reptes d'aquests temps 
especials requereixen de nosaltres una dosi de creativitat i esperança; i alhora amb 
respecte davant una tasca que per mi és del tot nova".  

Va entrar a la Companyia de Jesús l’any 1993, al noviciat de Saragossa, es va ordenar 
sacerdot l’any 2006 i va fer els últims vots com a jesuïta el 2013. Va ser alumne del col·legi 
Sant Ignasi de Sarrià, a Barcelona. És llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona 
i els estudis de Teologia els va fer a la Facultat de Teologia de Catalunya i a l’ITF de Sant 
Cugat del Vallès, on va fer la llicència en Teologia Fonamental sobre pedagogia ignasiana. 

Els seus àmbits de treball són la pastoral i l’acompanyament dels joves, especialment 
d’aquells que volen iniciar un itinerari dins de la Companyia de Jesús. Ha estat professor al 
Col·legi Claver de Raimat, al Sant Pere Claver de Poble Sec i a l’Escola Tècnica 
Professional del Clot de Barcelona, responsable de la pastoral de joves dels Jesuïtes a 
Catalunya i director de Pastoral de Jesuïtes Educació, així com coordinador de pastoral de 
les escoles Jesuïtes de Catalunya, València, Mallorca, Gandia i Alacant. Des de l’any 2012 
és promotor vocacional de la Companyia de Jesús a Espanya. També ha participat en grups 
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de treball internacionals de la Companyia a nivell europeu com l’EJIF (European Jesuits in 
Formation) o l’equip europeu de promotors vocacionals. 

En tot el seu recorregut en l’àmbit de la pastoral i l’acompanyament ha incorporat la seva 
passió per la música, com a canal privilegiat per expressar les intuïcions de l’espiritualitat 
ignasiana i entrar en diàleg amb els joves. En la música hi troba una invitació a 
l’aprofundiment, al compromís i a la transformació. A finals dels anys 90 va formar part del 
grup musical ARASS i l’any 2003 va estrenar el musical Arrupe.com del qual n’és co-creador 
i compositor. Actualment forma part del projecte MUNDOSI, una plataforma que aposta per 
la transmissió de l’espiritualitat ignasiana desde la música i la cultura, i de Jesuitas Acústico, 
junt amb 3 companys músics jesuïtes de Llatinoamèrica. 

Data de la notícia:  

22 de Abril de 2020 

 
 

LES MONGES DEL SANT CRIST CANTEN I PREGUEN CONTRA 

LA PANDÈMIA DES DEL SANTUARI 
 
La Mañana 
20 abril 2020 
 
Al punt del migdia la 
comunitat de monges 
clarisses del Sant Crist de 
Balaguer fa tocar la campana. 
Després, Sor Victoria Treviño 
pronuncia la salutació 
franciscana: “Pau i bé”, 
demana a Déu que “allunyi la 
pandèmia” i a l’Arcàngel Sant 
Miquel, com a “guardià de la 
ciutat”, que tanqui les portes i 
“la protegeixi d’aquesta 
plaga”. 
 

Foto: Clarisses 

 
Aquests són els prolegòmens d’una litúrgia que es repeteix cada dia des del 14 de març, 
dia de la declaració de l’Estat d’Alarma i que culmina amb la interpretació de l’Himne del 
Sant Crist, El Virolai i la Moreneta, una sardana escrita pel compositor Antoni Carcellé. 
Contràriament al que es podria pensar, però, aquest “gest” cap a la ciutadania no es queda 
només entre les parets del Santuari del Sant Crist sinó que s’escolta a bona part de 
Balaguer a través dels altaveus que hi ha als misteris de pujada a l’església. “Volíem arribar 
al poble perquè se sentís atès per la nostra oració i sabés que la seva veu estaria als peus 
del Sant Crist”, explica una de les deu monges de la comunitat. De fet, Sor Victoria Treviño 
afirma que com a franciscanes que són volien “atansar-se al poble” i van creure que aquesta 
seria la millor manera de fer-ho. 
 
Des del dia 14, doncs, cada migdia ressona per Balaguer no només l’himne de la Mare de 
Déu de Montserrat o una sardana, sinó també els Gojos del Sant Crist escrits per Jacint 
Verdaguer i que en la tercera estrofa “estèn els braços per tota la plana d’Urgell i el Pirineu”. 
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MONTSERRAT CELEBRA UNA VETLLA DE SANTA MARIA I 

UNA FESTA DE LA MARE DE DÉU EXCEPCIONALS 
 

I dilluns 27 d’abril, a les 11h, el P. Abat Josep M. Soler presidirà igualment 
l’eucaristia de la Solemnitat de la Mare de Déu sense l’assistència de fidels, que 

s’oferirà en directe per les TV de la Xarxa, per Ràdio Estel i per MRTV a 
www.montserratcomunicacio.cat 

 
Departament de Premsa i Comunicació de Montserrat 
Montserrat, abril de 2020 
 
La celebració de la Vetlla de Santa Maria i de la Solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat 
d’enguany seran també excepcionals. Donada la situació actual, ambdues tindran lloc a la 
Basílica de Santa Maria i seran presidides pel P. Abat Josep M. Soler, acompanyat de la 
comunitat benedictina de Montserrat, però sense l’assistència de fidels ni de l’Escolania, és 
clar. Només es podran seguir a través de les TV de la Xarxa de Comunicació Local (TV 
locals de Catalunya), de Ràdio Estel i de Montserrat Ràdio i TV ( 
www.montserratcomunicacio.cat ), que les oferiran en directe. 
 
Per tant, la Vetlla de Santa Maria, del diumenge 26 d’abril a les 22h; i la missa de la 
Solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat, del dilluns 27 d’abril, a les 11h, només es 
podran viure a través dels mitjans de comunicació. 
 
La Vetlla de Santa Maria d’enguany serà, doncs, sense missa, i consistirà en l’Ofici de 
lectures. Tradicionalment, per això, aquesta Vetlla té la característica de comptar amb una 
“Litúrgia de la Paraula” més 
desenvolupada, ja que està 
composta per tres salms i 
diverses lectures i, en el moment 
de l’Ofertori, el P. Abat rep l’ofrena 
de l’oli simbòlic pel manteniment 
de llànties que cremen durant tot 
l’any en la Basílica, i que 
representen a totes les 
comarques de Catalunya i també 
a moviments i institucions que les 
han anat ofrenant des del 1947. 
L’origen de l’actual Vetlla de 
Santa Maria es remunta a l’any 1947, quan es van celebrar les festes de l’entronització. En 
aquella ocasió, es va reprendre la tradició multisecular de “vetllar Santa Maria”. Van ser 
molts els pelegrins i devots que en grup, en família o individualment van pujar a la Basílica 
de Montserrat la nit del dia 26 per venerar la Santa Imatge abans de ser col·locada 
definitivament en el seu nou tron. Els pelegrins i devots eren rebuts pel P. Adalbert 
Franquesa, que en aquell moment era el Sagristà Major. L’endemà, dia 27, va tenir lloc la 
solemne celebració de l’Eucaristia a les places, en la qual el poble català va fer ofrena a la 
Mare de Déu d’un nou tron. L’organització de les anomenades “festes de l’entronització” va 
anar a càrrec de la comunitat monàstica i de la Comissió Abat Oliba. Des d’aquell moment, 
la Vetlla de Santa Maria s’ha celebrat ininterrompudament fins als nostres dies. Aquest any, 
per això, serà una mica diferent per la situació excepcional que estem vivint a causa de la 
pandèmia. Tampoc hi haurà, és clar, la tradicional ballada de sardanes a les places, en 
acabar la missa conventual del 27 d’abril. 
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BELÉN MARÍA COLMENARES, HERMANA CARMELITA: 

“MI VIDA NO ES MÍA, ES DE DIOS” 
 
Arnau Vidal Escudé és un estudiant de Periodisme de 
la Universitat Pompeu Fabra. Durant el mes de febrer 
va realitzar una entrevista a la germana carmelita Belén 
María Colmenares del Monestir de l'Encarnació de 
Barcelona. Fa poc ha tingut la devolució del treball, que 
publiquem ara a l’Horeb. 
 
 
ARNAU VIDAL - Belén María (24), nacida en Venezuela 
y criada en el seno de una familia cristiana, reside en el 
Monasterio de clausura de la Encarnación (Barcelona) 
desde hace 3 años. Se define como “idealista”. Me pide 
que, antes de empezar, recemos un “Ave María”. 
 
¿Cómo descubriste tu vocación? 
Desde pequeña quería ser monja. Me relacionaba con hermanas Carmelitas, que me 
dijeron de ingresar cuando fuera mayor. Tenía en mente hacerlo, pero entré en la 
Universidad y en la Coral Nacional y dije “no, muy joven, no entro”. Luego pasé cuatro años 
de agnosticismo. Sí, todo lo contrario. Me desdije de la fe de mis padres totalmente.  
 
¿Y como pasaste de tener una vocación tan clara a ese período de agnosticismo? 
Había visto cosas en la Iglesia que para mí eran un anti-siglo. Los metí a todos en el mismo 
saco. Pasé cuatro años en la espiral de “Dios no me interesa”. No obstante, cuando me 
quedaba sola en algún lugar, algo dentro de mí parecía que llamaba. No escuchaba voces, 
eh, todo muy terreno (ríe). Salí con varios chicos, no uno, sino varios, y decía “¿por qué 
todo el mundo está contento con sus parejas y a mí no me llena?”. Era algo extraño. Dios 
fue permitiendo que, como Saulo, me cayera del caballo. Entonces, mi papá enfermó. Lo 
dejé todo y empecé a trabajar. Con 20 años, mi padre ya estaba bien y trabajé de 
teleoperadora. Llegué a supervisora y gané mucho dinero. 
 
¿Y no te sentías realizada? 
No, era un vacío. Volví a estudiar y cantar, pero tampoco me realicé. Haciendo un trabajo 
para la Universidad fui a parar a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, quien murió mártir en 
un campo de concentración. Dije: “Ya está, para de tonterías y busca a Dios”.  
 
¿Cómo reaccionó tu familia y entorno al descubrir tu vocación? 
Mis padres se rieron un poco (ríe) y me dijeron: “¿Y a ti de qué te viene esto ahora?”. Yo 
pensé: “Llevo toda mi adolescencia haciendo lo que me da la gana, ahora vamos a hacer 
lo que le dé la gana a Dios”. “Si quieres, Señor, que te entregue mi vida entera, me lo dices 
tú, no lo voy a decidir yo”, y me enviaron a Barcelona. 
 
¿Y no tenías miedo?  
Tenía un poco de nostalgia por dejar a mi familia, mis amigos, mi vida, mi cultura… dejarme 
a mí misma, pero estaba y estoy tan enamorada que cuando te enamoras… ¿Vámonos 
aquí? Pues vámonos aquí y ya está.  
 
“Llevo toda mi adolescencia haciendo lo que me da la gana, ahora vamos a hacer lo que le 
dé la gana a Dios” 
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¿Qué entiendes por religión?  
El cristianismo es un encuentro: te encuentras con alguien que te ama incluso más que tú 
y que, de hecho, te hace descubrir que tú no te amas, que tú no te aceptas como él hace.  
 
“El cristianismo es un encuentro: te encuentras con alguien que te ama incluso más que tú” 
 
¿Hay alguna cosa que eches en falta de tu vida anterior? 
Cantar lo que me diera la gana (ríe). Aquí no puedo coger la escoba y cantar Coldplay. 
Antes escuchaba desde Schubert a Rihanna y de ésta a algún trovador latinoamericano. 
 
¿Alguna película favorita? 
Uf, complicado. De Dioses y hombres, me ha movido muchísimo. 
 
¿Ha visto la película española de los Javis La 
Llamada? 
Todavía no, la hemos visto anunciada por 
Nazaret.tv. 
 
Creo que no estamos hablando de la misma 
película. Te pongo el tráiler. ¿Qué te ha 
parecido? ¿La verías? 
Mmm. La vería por saber cómo acaba.  No me atrae. 
Es una superevolución de El sonido de la música. 
 
¿Qué opinas sobre la imagen que el mundo del 
cine da sobre las monjas?  
No es acertada, transmite unas mujeres frustradas 
que no dejan a los otros que tengan sus cosas. Eso 
no es así.  
 
“No puedo coger la escoba y cantar Coldplay” 
 
¿Cómo crees que actualmente está la vocación 
religiosa en los jóvenes en España? 
La gente de fuera no sabe cómo somos y se imaginan a la mujer anciana que se cabrea 
por todo. Si tú no conoces algo, tampoco lo puedes desear.  
 
¿Y tú crees que los jóvenes van a misa, que tienen fe? 
No (Contundente). Sé que tienen una búsqueda profunda de espiritualidad, pero ¿fe en 
Cristo, que ha dado la vida por ellos, que ha resucitado y que los ha salvado? No. Los 
valores en la gente joven han cambiado muchísimo. Es “yo”, “yo”, “sexo” y “yo”. Nunca hay 
un “tú”. De hecho, en el sexo no hay un “tú”. Estos chicos van y yacen con quien sea, del 
mismo género o de otro, o ellos solos, pero no aman. Ni siquiera se aman a ellos. Se ven 
como un instrumento de placer y ya está. 
 
En pleno siglo XXI, con todos los movimientos feministas, del colectivo LGTBIQ, etc. 
en constante defensa por sus derechos, ¿crees que la Iglesia debería adaptar su 
doctrina a los nuevos tiempos, es decir, modernizarse? 
La doctrina de que Dios creó al hombre, hombre, y a la hembra, hembra no se puede 
cambiar porque el hombre no halla felicidad. Si la Iglesia se diera ante el colectivo LGTBIQ 
no llevaría el mensaje de Cristo a estas personas. Su afán de reivindicar sus derechos es 
una búsqueda profunda de felicidad. 
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La doctrina cristiana, al fin y al cabo, opta más por el matrimonio entre hombre y 
mujer que por dos personas del mismo sexo… 
Por la castidad.  A una persona homosexual, que tiene estas tendencias y no las puede 
cambiar, le puedes llamar a entender que la castidad le va a dar un nivel de libertad y una 
capacidad de amar tan grande que no va a tener necesidad de ir a otro hombre para 
encontrar lo que está buscando. 
 
Siendo mujer, ¿qué opinas del hecho de que sólo los hombres puedan ocupar los 
cargos importantes en la Iglesia?  
Generalmente pensamos que es importante aparecer al frente. Yo cuando veo a María 
pienso que tenía uno de los papeles más importantes y ¿cuántas palabras hay dedicadas 
a ella en la Biblia? Muy pocas.  
 
¿Y no te gustaría poder dar misa o oficiar una eucaristía? 
Yo lo que quiero es recibir al Señor y si él se me da de la manera como se me dé, pues yo 
estoy feliz con eso. 

 
¿Qué opinas del matrimonio? 
Es una gracia de Dios, un camino de santidad.  
 
¿Y del matrimonio entre personas homosexuales? 
Creo que es una búsqueda de felicidad igual que la del 
matrimonio heterosexual, pero que no sabe qué busca. 
 
¿Qué opinas del celibato?  
También es una gracia.  

 
¿Crees que se podrían haber evitado todos los casos de abusos tanto menores como 
a religiosas por parte de sacerdotes si no hubiera celibato y los eclesiásticos 
pudieran casarse y formar una familia? 
Creo que nuestra Madre Iglesia tiene esas dos caras: la divina, el cuerpo de Cristo, y la 
humana, defectuosa. Algún sacerdote ha sentido una soledad profunda, no la ha sabido 
poner de cara a Dios, su esposo, porque el alma es femenina, y ha actuado de la manera 
que le venía. Si se demuestra, debe de haber una sanción. 
 
¿Te gustaría formar una familia si pudieras? 
Ya la tengo (sonríe). 
 
¿Qué opinas sobre todos los casos de niños robados con la complicidad de 
eclesiásticos y eclesiásticas? 
Son debilidades de la parte humana de la Iglesia. Hace más ruido el árbol que cae que el 
bosque que crece. El hombre moderno tiene tanto sufrimiento que, si conoce el sufrimiento 
del otro, ya está equilibrado.  
 
¿Estás a favor o en contra del aborto? 
En contra (contundente). 
 
¿Y si se trata de una violación? 
En contra. La vida es un don.  Mi vida no es mía, es de Dios. Conozco una persona a la 
que violaron y que quiso tener su hijo. Éste ahora es un sacerdote estupendo. Toda vida es 
un don y no tenemos derecho a cercenarla. 
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Has dicho que tuviste pareja. Por lo tanto, renunciaste al placer sexual… 
Si, sublimado (ríe). Freud habla de la sublimación, de dejar la sexualidad por un bien mayor. 
Te encuentras complementada por Cristo, aunque no lo toques.  
 
¿Qué opinas de que ahora el Gobierno español vaya a cobrar el IBI o Impuesto de 
Bienes Inmuebles a la Iglesia, exenta de éste hasta ahora? 
Hay muchos intereses moviéndose, muchas manos que quieren tapar manos. 
 
¿Qué piensas de que actualmente la defensa política española de la Iglesia quede 
asociada a partidos como el PP o VOX, de extrema derecha? 
Hay que tener cuidado en mirar las cosas por encima. No hay que identificar la Iglesia con 
un partido político. 
 
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pretenden regular la eutanasia en su programa de 
gobierno. ¿Cuál es tu opinión acerca de la eutanasia? 
Creo que la vida es un don de Dios. No voy a salir de ahí. 
 
¿Qué posición tienes respeto al uso de hiyab o velo islámico en público, que está en 
el punto de mira en algunas sociedades? 
Para ellos tiene una significación concreta. No se tendría que prohibir. 
 
¿Conoces la iniciativa de Mensajeros de la Paz en su proyecto “24 horas” en el que 
iglesias católicas abren sus puertas para acoger a gente sin techo? 
Si, la había escuchado. 
 
¿Cree se debería generalizar esta iniciativa? 
Depende de la situación y de la necesidad.  
 
Pero, por ejemplo, en Barcelona encuentras como mínimo a tres o cuatro personas 
sin techo por calle. ¿No crees que las iglesias, espacios de culto pero grandes, 
podrían abrir sus puertas para acoger a estas personas? 
Claro, pero si son 10 personas, no hace falta abrir 10 iglesias. En una grande caben los 10. 
Yo vengo de Venezuela y allí son colas y colas en los contenedores para comprar una bolsa 
de basura, y ver si hay algo con que alimentarte. 
 
Y entonces, tú que lo has vivido en primera persona, ¿no crees que deberían abrir las 
iglesias? 
A ver, quieres la respuesta categórica, el sí o el no. Eso lo ve mejor que yo la diócesis. 
 
 
PERFIL 
“No es lo que yo haga, sino lo que yo sea” 
Belén María, carmelita del Monasterio de la Encarnación en Barcelona, es una hermana de 
clausura que lleva una vida contemplativa, es decir, su objetivo vital es unirse con Dios. Su 
“modo de cambiar el mundo es a través de la oración, del amor con Cristo”. Por ello, Belén 
María tiene una rutina basada en el silencio y en la plegaria, a diferencia de las religiosas 
que tienen apostolado una vida activa atendiendo ancianos y enfermos entre otras cosas. 
En pleno siglo XXI, el monasterio goza de ordenador, conexión wi-fi y televisión, que las 
religiosas no miran porque una hermana se encarga de informar a las demás de lo que se 
sucede fuera. Ajena a la información exterior, Belén María defiende que lo principal “no es 
lo que yo haga, sino lo que yo sea” en su voluntad espiritual. 
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In memoriam 

 

MOR RAMON FABREGAT, JESUÏTA DEDICAT A L'ÀFRICA 
 
(Jesuïtes) El passat 10 d’abril va morir a Raimat el sacerdot jesuïta Ramon Fabregat Mata. 
Nascut a Barcelona l’any 1934, va passar 
gran part de la seva vida a l’Àfrica, 
sobretot al Txad, on va viure gairebé 30 
anys. 
 
Va entrar a la Companyia de Jesús al 
noviciat de Roquetes l’any 1954. Allà va 
coincidir amb l’Ignasi Anzizu, company 
jesuïta que com en Ramon, acabaria 
marxant uns anys després cap a l’Àfrica i 
amb el que anirien coincidint en diferents 
llocs i moments de la vida. 
 
“En Ramon era home de pau”, explica 
Ignasi Anzizu, “incapaç de fer mal o de 
parlar malament de ningú. Però, això sí, dotat d’una capacitat d’ironia mot fina i d’un bon 
sentit de l’humor. Sempre he admirat la seva senzillesa, fins potser candidesa, la seva gens 
fingida humilitat. No amagava els seus orígens, un noi de barri -el seu Hostafrancs!- i fill 
d’obrer arribat de terres valencianes per a la construcció de l’Exposició del 1929”. 
 
Un cop ordenat sacerdot i finalitzada la seva formació com a jesuïta, després d’un temps a 
Mallorca i després a Barcelona, l’any 1975 Ramon Fabregat demana marxar cap al Txad 
on ja s’hi estarà fins l’any 2003, treballant a la parròquia, l’escola i la casa d’exercicis. Va 
ser delegat del Provincial per als jesuïtes del sud del Txad, president de la Conferència de 
Superiors Religiosos del Txad o delegat diocesà per a la pastoral de vocacions, entre 
d’altres. 
 
És aquesta etapa africana al Txad que marca profundament el P. Fabregat, en la que, 
recorda el P. Anzizu, es va guanyar l’afecte i el respecte de tots els qui el van tractar. I 
destaca “el seu esforç per inculturar-se al viure i als costums dels africans, que no va fer-li 
minvar, ben al contrari, la fidelitat a les seves profundes arrels catalanes”. 
 
El 2004, després d’una breu estada a Manresa, torna cap a l’Àfrica, aquest cop a Camerun, 
on passa tres anys. El 2007 torna a Catalunya. Els darrers dotze anys ha viscut a Lleida, 
on ha  desenvolupat diverses activitats, de suport a persones migrants, i també col·laborant 
en l’àmbit de la pastoral penitenciària, visitant i acompanyant presos. 
 
“En Ramon era un home de fe, profundament enamorat de Jesús, el company inseparable 
de totes hores i de tots els camins. Jesús era el seu veritable referent, el Tresor amagat que 
havia descobert de noi i pel que va decidir lliurar la seva vida. És Jesús i el seu Evangeli 
que va anar anunciant arreu, sovint sense paraules, durant els seus anys de caminar pel 
món”. 
 
Fa uns anys compartia el seu testimoni vocacional al web SerJesuita. Podeu llegir-lo aquí.  
Podeu llegir el text del seu company Ignasi Anzizu en aquest enllaç. 

http://www.jesuites.net/ramon-fabregat-un-jesuita-profundament-enamorat-de-jesus
https://www.serjesuita.es/a-la-escucha/200-ramon-fabregat-s-j
http://jesuites.net/sites/default/files/semblanca_ramon_fabregat-cat.pdf
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MOR FERRAN MANRESA, TEÒLEG I MESTRE DE JESUÏTES 
 
Jesuïtes, 21 abril 2020 
 
A principis d’aquest mes d’abril, la 
matinada del dia 5, va morir a Sant 
Cugat del Vallès el jesuita i professor 
de teologia Ferran Manresa. Nascut a 
Barcelona l’any 1934, el P. Manresa va 
entrar al noviciat de la Companyia de 
Jesús a Veruela (Saragossa) el 1951 i 
es va ordenar sacerdot el 1964. 
 
Doctor en teologia, va fer els estudis a 
Sant Cugat del Vallès, a Innsbruck 
(Àustria) i a Barcelona. Es va dedicar 
sobretot a la docència en aquest àmbit, 
la teologia, sent profesor a la Facultat 
de Teologia de Catalunya i a l’Institut 
de Teologia Fonamental de Sant Cugat 
(ITF). De l’ITF en va ser director a finals 
dels anys 70. 
 
Combinava aquesta activitat docent a Barcelona i Sant Cugat amb estades a Bolívia, també 
dedicades a l’ensenyament de la Teologia i la Filosofia, així com la formació de jesuïtes. I 
entre 1973 i 1974 va ser degà de la Facultat de Filosofia de la Universitat Catòlica de 
Cochabamba, a Bolívia. Va ser colꞏlaborador de l’Escola Ignasiana d’Espiritualitat (EIDES) 
de Barcelona. Tot això sense oblidar l’activitat pastoral i d’acompanyament a diversos 
espais i comunitats. 
 
Per en Josep Rambla, jesuïta i company de Ferran Manresa, en la personalitat del P. 
Manresa destaca el seu caràcter de teòleg, amb una teologia que brolla de l’experiència 
personal de Déu: “les imatges i dades concretes que aportava interpelꞏlaven fàcilment als 
alumnes i feien sorgir vivències personals ajudant a identificar-les. Per a molts va ser un 
veritable mestre”. 
 
Una de les seves ocupacions principals dins de la Companyia de Jesús va ser la formació 
de jesuïtes. El P. Rambla destaca que “en la formació de jesuïtes i en les seves variades 
activitats pastorals va tenir el do d’iniciar en el coneixement propi i en l’experiència personal 
de Déu”.  
 
Es deixava impactar pel testimoni de la gent senzilla i potser per això, diu Rambla, “un home 
acadèmicament seriós i exigent era la persona sorprenentment propera i impactant en les 
seves homilies en un barri obrer o en una xerrada a l’altiplà bolivià”. 
 
A través de la seva activitat docent, pastoral i d’acompanyament, moltes persones van 
experimentar la seva proximitat i empatia, cosa que es va manifestar durant aquests últims 
anys en què la salut del P. Manresa es va anar deteriorant de forma progressiva 
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INFORMACIONS 

 

La Santa Seu ajorna un any la celebració de la Trobada Mundial de les 

Famílies i la Jornada Mundial de la Joventut 

 

Declaración del Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 
Matteo Bruni , 20.04.2020 

 
Debido a la situación sanitaria actual y a sus consecuencias en el desplazamiento y 
la  reunión de los jóvenes y las familias, el Santo Padre, junto con el Dicasterio para los 
Laicos, la Familia y la Vida, ha decidido aplazar un año el próximo Encuentro Mundial de 
las Familias, previsto en Roma en junio de 2021, y la próxima Jornada Mundial de la 
Juventud, en programa en Lisboa en agosto de 2022, respectivamente a junio de 2022 y a 
agosto de 2023. 
 
 

Llibreria Claret: Sense parades però sense parar 📕 

 
Enguany la celebració del dia del llibre serà diferent. El 23 d'abril ens quedem a casa,  
però les llibreries no ens quedem quietes: estarem sense parades però sense parar. 
Podreu seguir fent les vostres compres a través de la pàgina web www.claret.cat i us 
servirem tan aviat com la situació es normalitzi i les mesures de seguretat ho permetin. 
  
Aquests dies us hem anat compartint part del contingut de les novetats que ja tenim a punt. 
Avui, seguim amb un llibre coordinat per Jesús Renau, que reviu i recorda a l’amic, 
muntanyenc, mestre i capellà Raimon Algueró Fortuny.  
  
Us deixem el contingut dels dos primers capítols disponibles i recordeu que, si us agrada i 
el voleu, el podeu adquirir a través de la nostra pàgina web, així com la resta de novetats. 
Tan aviat com ens sigui possible, us el servirem!! 
 
 

Joan Guillén, sobre les flors de Sant Jordi: “La iniciativa neix de la 

necessitat” 

 
Flama, agència de notícies cristiana 
21 abril 2020 
 
És cert. Aquest any Sant Jordi serà molt diferent. Aquesta mateixa setmana arribarem fins 
al dia 23, però la diada al carrer se celebrarà al juliol. La jornada habitual de la rosa i el llibre 
es viurà en confinament, motiu pel qual el Gremi de Floristes de Catalunya ha engegat una 
iniciativa per poder viure-la el millor possible. Han ideat la campanya 
#RosaDeSantJordiACasa, que pretén fer arribar les roses, per a qui ho vulgui, a casa seva. 
També pretenen ajudar així el cultiu d’aquestes flors dels productors del Maresme i també 
el col·lectiu de les floristeries a ser de nou floristes per Sant Jordi.  
En el programa 'A Primera Hora' de Ràdio Estel, el president del gremi, Joan Guillén, ha 
explicat aquest dilluns 20 d'abril que "la iniciativa neix de la necessitat”. Ha comentat que 
van rebre “moltes consultes per saber si, d’alguna manera, aquestes persones podrien tenir 

https://37q4j.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/F8pvFi-QO5SW4MkWv2HBL0GECmxKA0JMD7FgdSNEBlhO8geyMd435FyJTWH0Vo4r6jpF1Ntc4K3FyiBO0oFor9Iylx1A-4fNR8ptEqmWvNaLv6k2L9g-c3TP2f3RpT607QNYjmEVyDIFSN6cZIRxU3ikf5B0LXg
https://37q4j.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/dt8VIpNNBZj2L4_KZAFFQfQ9UiBCM0MLnAeFQN-d_bDm2GXjQPeVA9IDrTXIMGyBsU4xeJNH26luBH6NyMOCe0ha2N_wmUK9rYLNnRbmJwe3N2_gmgZASQ--Tl7GqGMHgxR9-MV0Oqjf_KnaXOLjRYgprViTl5U2_Absb06RhKSOmxc-dowb
https://37q4j.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/a7b6N5D9YU05TZgeaGw6ccFHEII_WiDOLKhCdFDUyOhKfbu0i58IoGACb-g3g0jheIu6iqMcRwDPlut-wH6jOI1bCGGB1HcZPlxGSHm_tsChbQe9MNPhOAmluiiD9HjeMJZWFILhnpqw6ASuvS-CxxLodFWDswPiyQZhD5FnmvUQzFFRMEsmsECFRw1U0sKeuo2RlvDEojPvDN2HN3b50flb06fBafDqX5tAcA
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la seva rosa per Sant Jordi". D'altra banda, Guillén ha afegit que "hi ha moltes floristeries 
tancades, però n’hi ha moltes que obriran, gairebé 200". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre les adversitats que viu el sector, el president del Gremi de Floristes ha explicat que 
"la flor és un article que té caducitat,que s’ha hagut de llençar molt material i que tambér ho 
han hagut de fer els productors”. En aquesta línia, ha afegit que “hi ha bona part del sector 
saturada però, amb aquesta iniciativa, aconseguim un Sant Jordi de mínims". I pel que fa a 
les previsions de la diada, Guillén ha comentat que es va pensar en la possibilitat d’arribar 
a vendre 300.000 roses a tot Catalunya, i que "de moment, anem sobre aquesta previsió 
però la situació és molt imprevisible. Si s'aconseguís, seria un 6% sobre un Sant Jordi 
normal. Servirà per cobrir una mica a final de mes". A més, el dirigent ha declarat que el 
sector de la flor i la planta viva està d’acord amb la cambra del llibre en la nova data de la 
festa, del 23 del juliol. Ha explicat que "no s’arribaria igualment a les xifres normals, però 
seria aconseguir un Sant Jordi al carrer, que també és important, però sempre d'acord amb 
les autoritats sanitàries”. 
Finalment, el president del Gremi de Floristes de Catalunya ha tingut un record per els petits 
comerços de la flor. "Estem oblidant les botigues de barri que estan tancant paulatinament. 
És important donar suport al comerç de proximitat i no sempre a les grans plataformes”, ha 
conclòs". 
 

Campanya d'emergència per sostenir a sacerdots i religioses davant del 

Coronavirus 

 
Ajuda a l’Església Necessitada (AEN) promet 5 milions d'euros per a les comunitats 

a l'Orient Mitjà, Hispanoamèrica, Àsia, Àfrica i Europa Oriental. 
 

AEN, 16 abril 2020 
Les esglésies i comunitats locals en els països pobres i en desenvolupament estan sent 
particularment vulnerables als efectes de la pandèmia de Coronavirus. Els sacerdots, 
religiosos i religioses s'estan empobrint fins dificultar, en alguns dels casos, la realització de 
la seva atenció social i pastoral ara més necessària que mai davant el patiment de la 
població. 
Segons han fet arribar a Ajuda a l'Església Necessitada (AEN), els sacerdots i religioses 
han perdut de cop la seva forma de subsistència de vida arran de l'expansió del COVID-19, 
ja que les respectives comunitats i esglésies locals no poden sostenir-los en aquests 
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moments de greu dificultat. D'aquesta manera, en alguns països subdesenvolupats no 
estan podent exercir els seus ministeris espirituals i sacramentals ni la seva tan important 
atenció social com la cura dels malalts i ancians, l'ajuda als pobres, la visita als presoners, 
la tasca educativa, l'administració dels sagraments i l'ensenyament de la fe, per exemple. 
Ajuda a l'Església Necessitada, conscient que la seva presència i ajuda és vital en aquests 
moments en aquestes comunitats pobres, ha decidit posar en marxa projectes de 
subsistència per al manteniment d'aquests preveres i religioses. L'ajuda es canalitzarà a 
través d'un fons amb aquest objectiu de 5 milions d'euros. Per això, tota la Fundació a nivell 
internacional i present en 23 països, fa una crida per sostenir a aquestes comunitats amb 
recursos limitats i ara empobrides per la pandèmia. La recaptació anirà destinada a les 
esglésies locals de l'Orient Mitjà, Hispanoamèrica, Àsia, Àfrica i Europa Oriental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En primera línia 
El president executiu d'AEN, Thomas Heine-Geldern, ha assegurat que "a mesura que una 
creixent marea de patiment humà relacionat amb el COVID-19 es fa sentir a tot el món, 
l'atenció social i espiritual es dispara". "Aquest ajut permetrà alleujar la càrrega dels nostres 
valents sacerdots i religiosos que estan a primera línia portant l'amor i la compassió de Déu 
als nostres germans i germanes que pateixen. Ara més que mai, es necessita la Llum i 
l'Esperança del Senyor", ha assenyalat Heine-Geldern. 
Si s'ajuda a subsistir als sacerdots i les religioses en aquests països amb grans necessitats, 
ha afegit, contribuirem a que l'Església local, propera a la població més afectada, pugui 
seguir exercint "el seu paper espiritual i pastoral particularment vital en la vida quotidiana 
de les comunitats cristianes més pobres del món i ajudem a enfortir la xarxa de seguretat 
que proporciona". 
 
 

Nota de premsa de Càritas 

 
#Caritasx3, la campanya de les deu Càritas amb seu a Catalunya per fer front a les 

conseqüències socials de la COVID-19 
 
Amb el lema “La necessitat s’ha triplicat. Tripliquem les donacions. #Càritasx3”, les Càritas 
amb seu a Catalunya han engegat una campanya per garantir la cobertura de les 
necessitats més bàsiques d’aquelles persones que demanen ajuda a l’entitat 
 
La campanya, que va iniciar-se el 17 d’abril i que tindrà continuïtat durant les setmanes 
vinents, compta amb la col·laboració de Víctor Solé, l’actor que ja va interpretar a l’àngel de 
Càritas durant la campanya de 2019. 
 
Càritas vol fer front a l’increment de peticions socials que ha rebut, i confia a multiplicar per 
tres les donacions que pugui rebre durant aquests dies 
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Barcelona, 20 d’abril de 2020 – Amb el lema “La necessitat s’ha triplicat. Tripliquem les 
donacions. #Càritasx3” les deu Càritas amb seu a Catalunya van iniciar el passat 
divendres una nova campanya comunicativa, per poder donar resposta a les 
peticions socials que Càritas ha anat rebent d’ençà que va decretar-se l’estat 
d’alarma. 
Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, ha afirmat que les demandes d’ajuda que 
setmanalment rep l’entitat arreu de Catalunya s’han multiplicat per tres, i que lluny 
d’aturar-se, Càritas estima que aquesta demanda s’anirà incrementant a mesura que 
s’allargui l’estat d’alarma. “Des de Càritas, volem estar al costat de les persones més 
vulnerables, que moltes vegades són descartades del sistema, i que malauradament resten 
invisibles”, ha afirmat el president de Càritas Catalunya. En aquest sentit, Roig ha recordat 
que durant el 2018 Càritas va atendre més de 200.000 persones a Catalunya, i que 
amb la situació actual, s’estima que la xifra augmenti exponencialment durant el 2020.  
Per aquest motiu i davant l’emergència social, Càritas ha iniciat aquesta nova campanya, 
que ha comptat amb el suport del creatiu publicitari Camil Roca i de l'actor Víctor Solé, 
protagonista de l'anterior campanya de Càritas "Encara que no hi creguis, tots tenim un 
àngel", on interpretava precisament "l'àngel" de Càritas. La campanya, que ja té en 
funcionament el web i l’espot, s’allargarà durant les setmanes vinents, i comptarà 
amb la difusió de televisions, diaris i ràdios d’arreu de Catalunya. 
La campanya no només vol ser una crida a la solidaritat de la ciutadania de Catalunya, sinó 
que també vol ser un homenatge i agraïment als més de 3.000 professionals i voluntaris 
que continuen treballant diàriament per acollir i acompanyar les persones que ho estan 
passant més malament durant aquesta crisi. “L’àngel no és Càritas, sinó que simbolitza 
totes i cadascuna de les persones que ens ajuden a fer que la nostra entitat no s’aturi. 
No només representa als professionals i voluntaris, sinó que també simbolitza el 
suport que rebem per part de tots els socis, donants, entitats, empreses, mossens i 
parròquies que de manera desinteressada ens estan donant un cop de mà”, han 
afirmat des de Càritas. 
 
Per a més informació: 
 
Luis Miguel Luna 
Secretaria de Presidència / Comunicació 
info@caritascatalunya.cat 
Tel. 633 745 777 
 
 
 

Breus 

 
El cardenal secretario de Estado del Vaticano, monseñor Pietro Parolin, ha nombrado 
director de la Autoridad de Información Financiera al doctor Giuseppe Schlitzer, tomando el 
relevo del doctor Tommaso Di Ruzza, ha informado la Oficina de Prensa Vaticana este 
miércoles, 15 de abril de 2020. 
Del mismo modo, el doctor Federico Antellini Russo ha sido designado vicedirector de la 
Autoridad de Información Financiera por el secretario de Estado del Vaticano. 
 
El Vaticà ha anunciat que s'ha celebrat una reunió extraordinària, presidida pel Cardenal 
Secretari d'Estat Pietro Parolin, en presència dels responsables dels dicasteris i ens de la 
Santa Seu, amb l'objectiu de reflexionar sobre la segona fase de l'emergència de la Covid-
19, que començarà el proper 4 de maig 
 

mailto:info@caritascatalunya.cat
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RECURSOS 

 

Amics de la Casa del Miracle: Com esteu? 

 
El silenci que ens aporta el virus 

 
Benvolguts, benvolgudes, 
 
Desitgem, en primer lloc, que us trobeu bé, vosaltres i 
les persones que estimeu, i que visqueu aquest llarg 
confinament en pau, aprofitant l'oportunitat de viure una 
mica més en silenci del que ens és habitual. Perdent-
nos, això sí, aquesta primavera esclatant del Miracle.  
Ja us deveu imaginar que el calendari d'activitats que 
havíem preparat a la Casa del Miracle es veu afectat 
de ple pel confinament prescrit. Si mireu la nostra plana 
web ja veureu que d'aquí a l'estiu s'ha cancel·lat tot 
llevat de tres propostes:  
 

• Vorejant l'ànima humana, del 14 al 16 de juny, 
amb Antoni Pou.  

• Audició del Miracle, del 19 al 21 de juny, amb 
Jordi-Agustí Piqué i  

• Natura & Espiritualitat: l'estiu, del 3 al 5 de 
juliol. 
 

Totes tres, és clar, condicionades a l'evolució de 
l'epidèmia i a les mesures que les autoritats vagin 
prenent per evitar indesitjats contagis. Ja us anirem 
informant dels canvis que es produeixin. Si calgués ens estem plantejant d'oferir alguna de 
les conferències per via telemàtica, ara que tots plegats n'estem aprenent una mica més. 
 
I és que, malgrat l'obligada distància, ens agradaria molt mantenir el caliu del Miracle. Per 
això us proposem tres coses, si us venen de gust: que visiteu (i us subscriviu si voleu) al 
blog dels Amics de la Casa del Miracle, que ens seguiu via facebook o instagram i que, si 
en teniu ganes, ens feu arribar escrits vostres, fotografies o suggeriments per compartir a 
través d'aquests mitjans. N'hi ha prou amb enviar-los a 
amics.casespi.miracle@gmail.com.Volem, doncs, mantenir viva la nostra presència 
aprofitant els recursos que internet ens ofereix. 
 
En aquests moments es fa difícil fer gaire calendaris de cara a l'estiu, perquè no sabem 
quan podran obrir hostatgeries i hotels ni en quines condicions. Si fos possible, ens 
agradaria molt fixar un període d'obertura de la casa per a les persones que, disposades a 
mantenir-se en el silenci acostumat del Miracle, vulguin fruir de la natura i de la pregària del 
Santuari. Seria en el mateix estil "a la carta" en què tradicionalment s'obre la Casa per 
Setmana Santa: que cadascú participi els dies que vulgui en allò que vulgui, amb l'única 
condició de respectar el silenci de l'ambient. Si veiem que és possible, ja us ho farem saber. 
Doncs res més. Rebeu una abraçada molt gran de tot l'equip. 
 
Antoni, Assumpció, Teresa, Àngels, Josep, i les Mercès 

https://list-manage.us2.list-manage.com/track/click?u=b9a0f479e25e109f1db4220de&id=c5a5c708e7&e=0aaa95b171
https://list-manage.us2.list-manage.com/track/click?u=b9a0f479e25e109f1db4220de&id=c5a5c708e7&e=0aaa95b171
https://list-manage.us2.list-manage.com/track/click?u=b9a0f479e25e109f1db4220de&id=87dcdad5bb&e=0aaa95b171
https://list-manage.us2.list-manage.com/track/click?u=b9a0f479e25e109f1db4220de&id=10354ab51c&e=0aaa95b171
https://list-manage.us2.list-manage.com/track/click?u=b9a0f479e25e109f1db4220de&id=794f77c4ac&e=0aaa95b171
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Fundació Escola Cristiana 

 
 

ELS CENTRES CONCERTATS HAN REACCIONAT DE MANERA 

MÉS INTENSIVA QUE ELS PÚBLICS EN TASQUES ESCOLARS I 

INTERACCIÓ AMB ELS ALUMNES 
 
Sergi Gallego. Comunicació i premsa 
Fundació Escola Cristiana de Catalunya·16.04.2020 
 
Benvolgudes i benvolguts, 
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha fet un estudi per avaluar com van 
reaccionar les escoles al tancament dels centres i fer un dibuix de com s'intenta seguir el 
curs des de casa, segons els recursos a cada família, informa la pàgina web del canal 324. 
  
L'enquesta, però, no permet copsar la bretxa digital en sentit estricte: es va fer online i, per 
tant, només l'han pogut contestar qui tenia equip i connexió. 
L'enquesta es va fer dues setmanes després del tancament dels centres, en una fase inicial 
del confinament. Es volia copsar la reacció inicial de les escoles i si tenien capacitat per 
mantenir els aprenentatges a distància. I també veure les estratègies de les famílies a l'hora 
de suplir les tasques més formals de l'escola. 
  
Van respondre més de 35.000 famílies. I l'estudi constata que els centres concertats van 
reaccionar de manera més intensiva que els públics pel que fa a les tasques escolars 
i la interacció amb els alumnes. Això en un moment en què des del departament es 
proposava fer activitats no avaluables. 
  
Xavier Bonal és catedràtic de Sociologia de la UAB i coautor de l'estudi: "Les escoles 
concertades i les escoles privades han respost mantenint molt l'activitat de demanar 
tasques als infants, donar feedback, fer classes online, etc. Crec que té a veure que són 
escoles que depenen més de les quotes de les famílies i, per tant, també tenen més interès 
a fer que aquestes quotes no desapareguin". 
 
La majoria de les famílies enquestades valoren positivament la reacció de l'escola, però hi 
ha més satisfacció entre les famílies que porten els fills a la concertada o la privada. 
L'enquesta també posa en relleu les diferències segons el nivell econòmic i cultural. 
  
Més de la meitat de famílies tenen menys d'un dispositiu per a cada membre. I el nombre 
d'aparells condiciona el temps que es dedica a l'estudi: com més dispositius, més hores fent 
les tasques escolars. 
  
Les mares ajuden molt més a fer aquestes tasques que els pares i, segons l'estudi, són les 
de classe més baixa les que donen més suport. 
 "Les famílies amb menys capital cultural es mostren molt més actives que les que tenen 
més capital cultural, d'alguna manera es veuen amb una necessitat més urgent de suplir 
l'absència d'escola. Les famílies amb més capital cultural tenen la impressió que disposen 
de molta més capacitat per fer aquest efecte substitució de l'escola". 
 
En aquest sentit, aquestes famílies fan més ús de recursos educatius externs, com 
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programes de televisió. I també dediquen més hores als videojocs. Tot i que, en general, 9 
de cada 10 famílies amb fills petits asseguren que els infants miren pantalles cada dia. 
  
Pel que fa a les activitats extraescolars, evidentment, s'han hagut de deixar de fer les que 
es practiquen a l'aire lliure, però s'han mantingut les que es poden fer online com idiomes, 
música o artístiques. 
 
 
 

INFORMA 20.04.2020 NÚM. 7678 
 
Ja sabeu que les escoles concertades han de preparar molt bé el procés d'admissió 
d'alumnes, i la Jornada de Portes Obertes n’és una de les activitats importants. 
Situats en el moment excepcional que vivim, no sabem ni quan ni com es podrà fer el 
procés de preinscripció; dependrà de quan les escoles puguin obrir amb certa normalitat 
per reiniciar l’activitat o per gestionar únicament la preinscripció. 
En aquest sentit, la FECC vetllarà perquè aquesta preinscripció es pugui fer de manera 
presencial i a les escoles, tot garantint les recomanacions de l'autoritat sanitària. És clar, 
doncs, que convé explicar el nostre projecte a les famílies malgrat les limitacions que la 
situació que vivim imposa. 
No renunciarem que la gestió de les sol·licituds les facin les titularitats de les escoles, 
sigui presencialment o telemàtica. Per això, hem pensat que serà una bona idea preparar 
unes "portes obertes virtuals" que permetin a les noves famílies que no podran visitar 
l'escola de tenir un coneixement de primera mà del projecte de cada centre. 
 
Un punt destacat de les portes obertes virtuals ha de ser l'esforç dels equips docents 
i directius per atendre els alumnes durant el període de confinament, aconseguint que 
tots els alumnes puguin mantenir certs hàbits, com a manera de continuar treballant les 
competències i fer més fàcil el confinament. 
Per facilitar l’accés de les famílies i també aconseguir la màxima publicitat possible, des del 
web www.triaescolacristiana.cat s'està treballant en una secció per tal que els pares puguin 
visualitzar els centres mitjançant recorreguts virtuals, presentacions, vídeos, fotografies, 
etc... Per enllaçar aquests materials, hauríeu d'enviar l'enllaç de destí a aquests recursos 
(només un únic enllaç) a l'adreça portesobertes@escolacristiana.org. Es tracta d’oferir la 
possibilitat de visitar l’escola i rebre una informació sobre el projecte educatiu, 
característiques de l’acció educativa... Elements que probablement ja teniu activats i a 
disposició de les famílies des de les vostres webs. 
Davant la incògnita sobre la concreció del procés, considerem que és una bona acció poder 
‘ensenyar virtualment’ les escoles a les famílies interessades, com un avançament del que 
esperem que puguin veure in situ i directament tan bon punt les mesures sanitàries ho 
permetin. 
I tot això, sense que des de les mateixes escoles continueu destinant els recursos i els 
mitjans que considereu més adients per a oferir aquestes ‘portes obertes virtuals’ al conjunt 
de les famílies. Des de la pròpia web de l’escola, o des de qualsevol altre mitjà, podeu donar 
publicitat a aquesta actuació. Des de la web www.triaescolacristiana.cat es pretén ampliar 
el radi d’acció de les iniciatives que ja existeixen i es fan des de les pròpies escoles. 
Us animem que feu ben viva aquesta visita virtual i us convidem que envieu els vostres 
recursos a l’adreça abans esmentada. 
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Contacta amb nosaltres 
Lluís Serra Secretari general de l’URC sec.urc@confer.es 

 Director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 

 Dilluns a divendres: 09.00 – 13.00  

Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @Religiosos.cat 
Telèfon 933 024 367  

 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 
sec.general@urc.cat / Secretaria: urc.info@gmail.com 

http://www.urc.cat 
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