
 

   

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Reposa només en Déu, ànima meva, d’ell em ve tota esperança” Salm 61 
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Com desescalar cap el retorn al culte públic? 

 
Personalment, m’alegra que l’Església ha sabut donar i està sabent donar globalment una 
resposta evangèlica a aquesta situació de la pandèmia. Sense ostentacions ni escarafalls. 
Amb discreció i presència propera. Ha donat suport a les mesures encaminades a afrontar-
se a l’emergència sanitària. I s’ha compromés a fons, com sempre, a fer les màximes 
aportacions a resoldre l’emergència social. Caritas s’està multiplicant fins a l’extenuació. 
Moltes congregacions, dins de les seves possibillitats, fan aportacions significatives. En 
aquests camps, hi ha continuïtat. No ho dic com a autocomplaença, sinó com a 
reconeixement de la fidelitat a la missió eclesial.  

En el camp de la litúrgia, tema central i 
molt sensible especialment a nivell 
intern de l’Església, la CEE 
(Conferència Episcopal Espanyola) ha 
donat el criteris adients des dels inicis 
de la pandèmia: dispensa del precepte 
dominical i invitació a les persones 
grans, malaltes o en situació de risc 
que valorin la conseqüència de no 
sortir de les seves cases. La formulació 
d’aquests criteris i la seva aplicació 
encara han estat més taxatives, en el cas que he pogut seguir, als bisbats de Catalunya. 
Aquesta realitat imprevista ha generat una vivència d’una espiritualitat creativa, com s’ha 
vist en els mitjans de comunicació i en moltes comunitats i llars familiars. 

Hem viscut fins ara, especialment als mesos de març i d’abril, una etapa angoixant. El 
nombre de morts ha estat brutal. L’estadística provisional de religioses i religiosos va en la 
mateixa línia. No és temps d’analitzar-ho, sinó de com aplicar la desescalada sense que es 
produeixin més morts evitables. El personal sanitari agraeix els aplaudiments que cada dia 
la població li dedica a les vuit del vespre des de finestres i balcons, però s’indigna quan veu 
comportaments incívics (concentracions sense garfanties, manca de tenir cura de la 
distància física...) que poden afavorir els contagis i incrementar de manera irresponsable 
els malalts i les ocupacions de les UCI. 

El retorn al culte públic, dins del procés de la desescalada progressiva que s’està produint 
a la nostre societat, està prenent totes les mesures adients i ha de ser escrupolós en la 
seva aplicació. El problema es pot produir especialment en aquelles persones grans, 
malaltes o en situació de risc que es vegin autoobligades a assistir al culte. La litúrgia és 
part nuclear de l’espiritualitat cristiana, però no l’exhaureix en absolut. En comunitats de 
religioses i religiosos, hi ha germanes o germans d’aquest col·lectiu de risc que poden 
creure indispensable anar a missa més enllà de tota consideració. Aquest desig de 
participar en l’eucaristia, comprensible per altra part, cal filtrar-lo per les recomanacions dels 
nostres bisbes: dispensa del precepte dominical i recomanació a les persones grans, 
malaltes o en situació de risc que valorin la conseqüència de no sortir de les seves cases. 
Llenguatge eclesiàstic delicat per dir en altres paraules: “quedeu-vos a casa i no se us passi 
pel cap venir”. Per què? Com puc posar en risc la meva vida i la vida dels meus germans i 
germanes de comunitat essent membres d’aquest col·lectiu de risc? Caldrà discernir el 

D’entrada 
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moment d’anar-hi sense oblidar mai que en nom de l’amor de Déu no puc hipotecar l’amor 
als meus germans i germanes. No seria una manera de caure en el neopelagianisme del 
qual tant sovint en parla el papa Francesc? Analògicament, podem recordar les paraules 
de Jesús: “El dissabte ha estat fet per a l'home, i no l'home per al dissabte” (Mc 2,27) 

 

Pandèmia: confiar en la ciència? 

 
Laura Rosel, excel·lent periodista de Catalunya Ràdio, em va entrevistar a principis d'abril 
al seu programa Catalunya nit. Va obrir el diàleg amb una intervenció centrada en el debat 
entre ciència i dogma, entre fe i raó. Considero que aquest debat avui està desfasat i que 
existeix compatibilitat entre fe i raó, en la línia del discurs de Benet XVI a la Universitat de 
Ratisbona. Després vam entrar en la importància de la ciència, que es valora més quan es 
viu una situació com l'actual de confinament i pandèmia. Ciència i fe són dues 
aproximacions diferentes, sovint complementàries, a una mateixa realitat. La mentalitat 
predominant faria pensar que la majoria de la gent confia en la ciència, fins i tot en detriment 
de l'espiritualitat. No estic tan segur que sigui així. Ara, perquè hi ha en joc la vida de manera 
immediata i amenaçant. Però, quanta gent fa cas dels dictats de la ciència en l'àmbit 
ecològic? No és el mateix que jo individualment estigui en perill que ho estigui la humanitat, 
de la qual soc membre. En el primer cas, em preocupo. En el segon, tot sembla més llunyà 
i vaporós. Quan la ciència posa en qüestió els meus gustos, desitjos, aficions..., com li 
passa a un fumador empedreït que en cada paquet llegeix que el tabac mata, no sempre 
s'està disposat a pagar-ne el preu i confiar en ella. 

 
La ciència té una paraula fonamental i insubstituïble a dir sobre el Covid-19 i sobre les 
vacunes que en puguin neutralitzar els efectes devastadors. Tots estem a l'expectativa. 
Mentrestant, també hi ha una pregunta que encara no ha obtingut una resposta 
satisfactòria: quin és l'origen d'aquest coronavirus? Una mala praxi alimentària o una 
creació de laboratori, que s'ha descontrolat? Quan l'OMS afirma, com va passar en aquest 

cas, que ≪no tenen evidències sobre un aspecte determinat≫, no descarta res, ni en un 
sentit ni en l'altre. Vol dir que cal comprovar els fets. La confiança en la ciència s'ha de 
compaginar amb l'esperit crític. Les seves dades em poden il·luminar a l'hora de decidir, 
sempre que estigui a les meves mans, quin estil de vida vull viure. 
 

Lluís Serra Llansana 
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 “Molta gent està donant més valor 

al que significa l’afecte humà” 

Entrevista a Rosa Masferrer, vicepresidenta URC 
MIREIA ROURERA. El Punt Avui · 16 maig 2020 
 
En el dia a dia normal, la Rosa Mas-
ferrer, de l’Institut de Religioses de 
Sant Josep de Girona (les conegu-
des germanes de Sant Josep o vet-
lladores), no para quieta. Va amunt 
i avall visitant, com una de les res-
ponsables que és, les diferents 
comunitats de la congregació i les 
clíniques i residències de gent gran 
que mantenen, entre les quals hi ha 
la Clínica del Remei de Barcelona, 
la Clínica Salus de Banyoles, la 
residència Santa Maria del Tura 
d’Olot, el Centre Geriàtric Maria 
Gay de Girona o la residència Nat-
zaret de Malgrat de Mar. També 
tenen una casa d’espiritualitat a 
Solius i una escola al barri gironí de 
Vila-roja. Aquest anar de bòlit 
s’incrementa perquè Masferrer és, a 
més a més, la vicepresidenta de la 
Unió de Religiosos de Catalunya 
(URC), per això l’aturada pel coro-
navirus li ha suposat un canvi total. 
 
Em diuen que va haver d’estar aïllada perquè tenia símptomes de coronavirus? 
Al final vaig donar negatiu, però sí, vaig haver d’estar aïllada més de vint dies perquè vaig 
començar amb un quadre febril, i vam haver de prendre precaucions per no encomanar les 
meves germanes, que són molt grans. “Però si tu ets la jove!”, em deien. 
 
I com ha estat, aquesta reclusió? 
La nostra vida és molt activa, i tot i que algunes germanes i per edat ja no estan a la primera 
línia d’acció, nosaltres estem molt acostumades al tracte amb molta gent: els malalts i els 
residents, en primer lloc, les seves famílies, els sanitaris... Jo personalment vaig decidir 
agafar-me aquesta aturada amb molta calma i quasi com un regal perquè m’ha permès 
parar una mica. També he reflexionat molt. Vols creure que no hi ha dia que no me’n vagi 
a dormir pensant si el que està passant és real o no?, si el que està passant està passant 
realment? 
 
Ens farà pensar a tots aquesta pandèmia? 
Crec que ha sigut un toc d’atenció al planeta, als països, a les comunitats i a nivell personal. 
Tots en algun moment de la pandèmia ens estem fent preguntes i penso que molta gent 
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està donant més valor al que significa l’afecte humà, al que és una abraçada o poder fer un 
petó a una persona estimada. Crec que hi ha un redescobriment del que realment ens 
omple: trobar-se amb l’altre. 
 
Vostès tenen clíniques i residències. Es deuen als malalts. Com ho han passat? 
De seguida que es va decretar l’estat d’alarma es va constituir l’equip de seguiment de 
Covid i el seguiment continuat de tots els nostres centres, i per part de les germanes, que 
tot i que som infermeres ara i per edat bàsicament es dediquen a l’acompanyament dels 
malalts i residents, es va fer un replegament. Hem fet un pas enrere físic, però aquí és on 
han entrat les noves tecnologies i n’hem fet ús per poder arribar a les persones a qui estem 
acompanyant. Hem fet teleacompanyament, per tant hem estat presents d’una manera dife-
rent. 

 
Les vostres clíniques? 
Han estat posades a disposició 
del sistema de salut i obertes per 
alliberar malalts d’altres centres. 
N’hem tingut molts amb Covid, i 
amb molt de gust de poder 
col·laborar. A la Clínica del Remei 
ens han arribat malalts d’altres 
tipus i en alguna altra clínica ens 
han derivat els parts. Ja veus, la 
vida i la mort, una a cada mà. 
 
I les residències? 
Ha estat dur i hem patit, però s’ha 
pogut tirar endavant gràcies a 
l’ajuda de les diferents regions 
sanitàries on som i els CAP, que 
n’han estat molt pendents i s’hi 
han bolcat. Haig de dir que uns 
centres nostres s’han mantingut 
nets fins fa poc, que ha entrat el 
bitxo. Ho estem controlant. 

 
Vostè és vicepresidenta de la Unió de Religiosos de Catalunya, que acaba de fer 40 
anys. 
És una entitat que no té cap poder sobre les congregacions, no és un òrgan de govern. Una 
cosa que pugui dir la URC no és llei, sempre és proposta, col·laboració; és un lloc on les 
congregacions que hi pertanyen hi poden trobar companys, ajuda, formació. Realment és 
un estri de comunió, de reflexió i de trobada. I és una entitat paritària, va ser la primera en 
què es van unificar homes i dones consagrats. Ara per la Covid-19 hem posat les nostres 
comunitats a disposició de les autoritats. 
 
Quins projectes tenen més immediats? 
Aquest any, aprofitant que la URC fa 40 anys però per recordar que en fa vint-i-cinc que 
vam celebrar el Congrés de Vida Religiosa, hem plantejat organitzar un fòrum de vida reli-
giosa, un any de reflexió sobre la nostra vida. Hem de repensar qui som perquè també 
l’escenari i la vida han canviat molt. Serà també una manera de mantenir al dia l’actualit-
zació de les nostres congregacions. Hem de pensar tots junts què ens diu l’Esperit en 
aquests temps i discernir. El fòrum sortirà afectat pel coronavirus, però anirem fent. 



6 | 60 

 

 
 

 
Fallecimiento del Padre Adolfo Nicolás, S.J.  

  

2020/06  

A TODA LA COMPAÑÍA  

  

Queridos hermanos:  

Con dolor, pero a la vez lleno de agradecimiento, quiero comunicarles que este 

20 de mayo, en Tokio, el Señor ha llamado junto a Sí al P. Adolfo Nicolás, nuestro 

anterior Superior General.   

  

El P. Nicolás, que muchos llamábamos cariñosamente Adolfo, y los jesuitas de Asia  

Pacífico “Nico”, había nacido en Palencia (España) el 29 de abril de 1936.  Entró en la  

Compañía el 14 de septiembre de 1953, y fue ordenado sacerdote el 17 de marzo de 1967. 

Siendo escolar fue enviado a la misión del Japón, donde, entre otras cosas, fue profesor 

de teología, rector de los escolares y provincial, dedicándose luego al trabajo social con 

emigrantes en Tokio. Durante diez años vivió en Filipinas, ejerciendo como director del 

Instituto de Pastoral de Extremo Oriente (EAPI) y como Presidente de la Conferencia de 

Provinciales de Asia Oriental y Oceanía. Tras haber presentado su dimisión como 

General de la Compañía, fue director espiritual en el EAPI y en la Residencia 

Internacional Arrupe de Manila.  

  

El P. Nicolás fue elegido Superior General por la Congregación General 35 el 19 

de enero de 2008. Ocho años después, el 3 de octubre de 2016, la Congregación General 

36 aceptaba su renuncia. En tal ocasión, representando a los miembros de la 

Congregación y en nombre de la Compañía, el P. Federico Lombardi dirigió unas 

sentidas palabras al P. Nicolás en las que agradecía su entrega y su servicio como 

Superior General.  Les invito a releer aquel homenaje, recogido entre los documentos de 

la CG 36. Resume de manera ejemplar el estilo personal de ejercer la autoridad que tuvo 

el P. Nicolás –lleno siempre de calidez, bondad y alegría–, así como sus innumerables 

aportaciones, como Superior General, a la marcha de la Compañía y de la Iglesia. Como 

dice el P. Lombardi, nunca olvidaremos dos palabras que el P. Nicolás repetía 

constantemente y que nos impulsaban a la renovación de la Compañía:  

“universalidad” (la de nuestra vocación y nuestra misión) y “profundidad” (espiritual e 

intelectual, en aras de nuestra misión).  
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  Quizá el mejor modo de recordar al P. Adolfo Nicolás sea con una breve oración, 

escrita de su mano tras los Ejercicios de ocho días que realizó en 2011 junto con su 

Consejo General, y que tuve el privilegio de acompañar. Muchos meses después de 

aquellos Ejercicios, algunas reuniones del Consejo comenzaban con esta oración, 

surgida de la meditación personal del P. Nicolás sobre la pesca milagrosa y que narra 

San Juan en el capítulo 21. Constituye una excelente síntesis de su persona y de su 

espiritualidad. La versión original de la oración dice así:  

  

“Señor Jesús,  

¿Qué flaquezas has visto en nosotros que te han decidido a llamarnos, a pesar de todo, 

a colaborar en tu misión?   

Te damos gracias por habernos llamado, y te rogamos no olvides tu promesa de estar 

con nosotros hasta el fin de los tiempos.  

Con frecuencia nos invade el sentimiento de haber trabajado en vano toda la noche, 

olvidando quizá que tú estás con nosotros.  

Te pedimos que te hagas presente en nuestras vidas y en nuestro trabajo, hoy, mañana 

y en el futuro que aún está por llegar.  

Llena con tu amor estas vidas nuestras, que ponemos a tu servicio.   

Quita de nuestros corazones el egoísmo de pensar en ‘lo nuestro’, en ‘lo mío’, siempre 

excluyente y carente de compasión y de alegría.   

Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones, y no olvides hacernos sonreír cuando 

las cosas no marchan como querríamos.  

Haz que al final del día, de cada uno de nuestros días, nos sintamos más unidos a Ti, y 

que podamos percibir y descubrir a nuestro alrededor más alegría y mayor esperanza.  

Te pedimos todo esto desde nuestra realidad. Somos hombres débiles y pecadores, pero 

somos tus amigos.  

Amén”.  

  

La lectura de esta oración evoca el Adolfo más real: un hombre sabio, humilde y 

libre; entregado al servicio de modo total y generoso; conmovido por los que sufren en 

el mundo, pero a la vez rebosante de la esperanza que le infundía su fe en el Señor 

Resucitado; excelente amigo, de los que aman la risa y hacen reír a otros; un hombre del 

Evangelio. Es una bendición haberlo conocido. A la vez que oramos por su felicidad 

eterna junto al Señor, a quien tan bien sirvió, pedimos poder continuar nosotros 

igualmente sirviendo a la misión como lo hizo él, con bondad, con generosidad y con 

alegría.  

Fraternalmente,  

      

Arturo Sosa, S.J. 

Superior General  

 

Roma, 20 de mayo de 2020 (Original: español)  
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«Para todo, sea 

espiritualidad, apostolado 

social, o el campo que sea, 

creo que no hay ningún 

atajo. Siempre hay un largo 

camino por recorrer: el 

cambio real y el verdadero 

conocimiento vienen a 

través de un largo 

proceso.» 
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EN TEMPS DE PANDÈMIA 
 

Tres homilies del papa Francesc 

DÍA DE HERMANDAD, DE PENITENCIA Y DE ORACIÓN 

14 de maig 
 

 
En la primera Lectura hemos oído la historia de Jonás, en 
un estilo de la época. Como había “alguna pandemia”, no 
sabemos, en la ciudad de Nínive, una “pandemia moral” 
quizá, la ciudad iba a ser destruida (cfr. Jo 3,1-10). Y Dios 
manda a Jonás a predicar: oración y penitencia, oración y 
ayuno (cfr. vv. 7-8). Ante aquella pandemia, Jonás se 
asustó y escapó (cfr. Jo 1,1-3). Luego el Señor por 
segunda vez lo llamó y él aceptó ir a predicar (cfr. Jo 3,1-
2). Y hoy todos, hermanos y hermanas de toda tradición 
religiosa, rezamos: jornada de oración y de ayuno, de 

penitencia, convocada por el Alto Comité para la Hermandad Humana. Cada uno reza, las 
comunidades rezan, las confesiones religiosas rezan, rezan a Dios: todos hermanos, unidos 
en la fraternidad que nos reúne en este momento de dolor y de tragedia. 

No nos esperábamos esta pandemia, 
ha venido sin que la esperásemos, pero 
ahora está. Y tanta gente muere. Tanta 
gente muere sola y tanta gente muere 
sin poder hacer nada. Muchas veces 
puede venir el pensamiento: “A mí no 
me afecta; gracias a Dios me he 
salvado”. ¡Pero piensa en los demás! 
Piensa en la tragedia y también en las 
consecuencias económicas, las 
consecuencias en la educación, las 
consecuencias... en los que vendrá 
después. Y por eso hoy, todos, 
hermanos y hermanas, de cualquier 
confesión religiosa, rezamos a Dios. 
Quizá haya alguno que diga: “Esto es 
relativismo religioso y no se puede 
hacer”. Pero, ¿cómo no se va a poder 
rezar al Padre de todos? Cada uno reza 
como sabe, como puede, como ha 
recibido de su cultura. No estamos rezando uno contra otro, esta tradición religiosa contra 
esa, ¡no! Estamos unidos todos como seres humanos, como hermanos, rezando a Dios, 
según la propia cultura, según la propia tradición, según las propias creencias, pero 
hermanos y rezando a Dios, ¡esto es lo importante! Hermanos, haciendo ayuno, pidiendo 
perdón a Dios por nuestros pecados, para que el Señor tenga misericordia de nosotros, 
para que el Señor nos perdone, para que el Señor detenga esta pandemia. Hoy es un día 
de hermandad, mirando al único Padre, hermanos y paternidad. Día de oración. 
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El año pasado, en noviembre del año pasado, no sabíamos lo qué era una pandemia: ha 
venido como un diluvio, ha llegado de golpe. Ahora nos estamos despertando un poco. Pero 
hay tantas otras pandemias que hacen morir a la gente y no nos damos cuenta, miramos a 
otra parte. Somos un poco inconscientes ante las tragedias que en este momento suceden 
en el mundo. Solo quería daros una estadística oficial de los primeros cuatro meses de este 
año, que no habla de la pandemia del coronavirus, habla de otra. En los primeros cuatro 
meses de este año han muerto 3 millones 700 mil personas de hambre. Es la pandemia del 
hambre. En cuatro meses, casi 4 millones de personas. Esta oración de hoy para pedir que 
el Señor frene esta pandemia nos debe hacer pensar en las otras pandemias del mundo. 
¡Hay tantas! La pandemia de las guerras, del hambre y tantas otras. Pero lo importante es 
que, hoy –juntos y gracias al valor que ha tenido este Alto Comité para la Hermandad 
Humana– juntos hemos sido invitados a rezar cada uno según su propia tradición y a hacer 
una jornada de penitencia, de ayuno y también de caridad, de ayuda a los demás. Esto es 
lo importante. En el libro de Jonás hemos oído que el Señor, cuando vio cómo había 
reaccionado el pueblo –que se había convertido–, el Señor se detuvo, frenó lo que quería 
hacer. 

Que Dios detenga esta tragedia, que pare esta pandemia. Que Dios tenga piedad de 
nosotros y que detenga también las otras pandemias tan malas: la del hambre, la de la 
guerra, la de los niños sin educación. Y esto lo pedimos como hermanos, todos juntos. Que 
Dios nos bendiga a todos y tenga piedad de nosotros. 

 

 

LA FE DA ALEGRÍA Y LIBERTAD, LA RIGIDEZ CAUSA 
MALESTAR 

15 de maig 
 

 
En el Libro de los Hechos de los Apóstoles vemos que en la 
Iglesia, al inicio, había tiempos de paz, lo dice muchas veces: la 
Iglesia crecía en paz y el Espíritu del Señor se difundía; tiempos 
de paz (cfr. Hch 9,31). Y también había tiempos de persecución, 
comenzando por la persecución de Esteban (cfr. Hch 7,59), 
luego Pablo perseguidor, convertido, y después también él 
perseguido (cfr. Hch 13,50)… Tiempos de paz, tiempos de 
persecuciones, y también había tiempos de desconcierto. Y ese 
es el tema de la primera lectura de hoy: un tiempo de 
desconcierto. Escriben los apóstoles a los cristianos que han 

venido del paganismo: «Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo 
nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos» (At 15,24). 
¿Qué había pasado? Los cristianos que provenían de los paganos creyeron en Jesucristo 
y recibieron el bautismo, y estaban felices: recibieron el Espíritu Santo. Del paganismo al 
cristianismo, sin ninguna etapa intermedia. En cambio, los que se llaman “judaizantes”, 
sostenían que eso no se podía hacer. Si uno era pagano, primero tenía que hacerse hebreo, 
un buen judío, y luego hacerse cristiano, para estar en la línea de la elección del pueblo de 
Dios. Y aquellos cristianos no entendían esto: “Pero cómo, ¿somos cristianos de segunda 
clase? ¿No se puede pasar del paganismo directamente al cristianismo? ¿Acaso la 
Resurrección de Cristo no disolvió la antigua ley y la llevó a una plenitud aún más 
grande?”. Estaban desconcertados y había muchas discusiones entre ellos. Los que 
querían eso eran personas que, con argumentos pastorales, argumentos teológicos, incluso 
algunos morales, sostenían que no: que se debía dar el paso así. Y esto ponía en tela de 
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juicio la libertad del Espíritu Santo, y también la gratuidad de la Resurrección de Cristo y de 
la gracia. Eran metódicos y también rígidos. De ellos, Jesús había dicho, de sus maestros, 
de los doctores de la Ley: “Ay de vosotros que recorréis cielo y mar para hacer un prosélito 
y cuando lo encontráis lo hacéis peor que antes. Lo hacéis hijo de la Gehena”. Más o menos 
así dice Jesús en el capítulo 23 de Mateo (cfr. v. 15). Esa gente, que era “ideológica” –más 
que “dogmática”, era “ideológica”– había reducido la Ley, el dogma a una ideología y “hay 
que hacer esto, y esto, y esto”: una religión de prescripciones, y con eso quitaban la libertad 
al Espíritu. Y la gente que les seguía era gente rígida, gente que no se sentía a gusto, no 
conocía la alegría del Evangelio. La perfección del camino para seguir a Jesús era la 

rigidez: “Hay que hacer esto, esto, esto, esto…”. Esa 
gente, esos doctores “manipulaban” las conciencias de los 
fieles, o los volvían rígidos… o se iban. 

Por eso, yo me repito tantas veces, y digo que la rigidez 
no es de buen espíritu, porque cuestiona la gratuidad de 
la Redención, la gratuidad de la Resurrección de Cristo. Y 
eso es algo viejo: durante la historia de la Iglesia, esto se 
ha repetido. Pensemos en los pelagianos, en esos rígidos 
famosos. Y también en nuestros tiempos hemos visto 
algunas organizaciones apostólicas que parecían muy 
bien organizadas, que trabajaban bien… pero todos 
rígidos, todos iguales uno al otro, y luego hemos sabido 
de la corrupción que había dentro, incluso en los 
fundadores. 

Donde hay rigidez no está el Espíritu de Dios, porque el 
Espíritu de Dios es libertad. Y esa gente quería dar pasos 
quitando la libertad del Espíritu de Dios y la gratuidad de 

la Redención: “Para ser justificado, debes hacer esto, esto, esto, esto…”. ¡La justificación 
es gratuita! ¡La muerte y la Resurrección de Cristo son gratuitas! No se paga, no se compra: 
¡es un don! Y estos no querían hacer eso. 

Es bonito lo que leemos: los apóstoles se reúnen en ese concilio y al final escriben una 
carta que empieza así: «Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más 
cargas que las indispensables» (Hch 15,28), y ponen unas obligaciones más morales, de 
sentido común: no confundir el cristianismo con el paganismo, absteniéndose de las carnes 
sacrificadas a los ídolos, etc. Y al final, esos cristianos que estaban desconcertados, 
reunidos en asamblea recibieron la carta y «al leerla, se alegraron mucho por aquellas 
palabras alentadoras» (v. 31). Del desconcierto a la alegría. El espíritu de rigidez siempre 
te lleva al malestar: “¿Esto lo he hecho bien? ¿No lo he hecho bien?”. El escrúpulo. El 
espíritu de libertad evangélica te lleva a la alegría, porque es eso lo que Jesús hizo con su 
Resurrección: ¡trajo la alegría! El trato con Dios, el trato con Jesús no se basa en “hacer 
cosas”: “Yo hago esto y Tú me das esto”. Un trato –que el Señor me perdone– comercial: 
¡no! Es gratuito, como es gratuito el trato de Jesús con los discípulos. «Vosotros sois mis 
amigos» (Jn 15,14). “Ya no os llamo siervos, os llamo amigos” (cfr. Jn 15,15). «No me 
habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros» (Jn 15,16): eso es la 
gratuidad. 

Pidamos al Señor que nos ayude a discernir los frutos de la gratuidad evangélica de los 
frutos de la rigidez no-evangélica, y que nos libre de toda molestia de los que ponen la fe, 
la vida de la fe bajo prescripciones casuísticas, prescripciones que no tienen sentido. Me 
refiero a las prescripciones que no tienen sentido, no a los Mandamientos. Que nos libre de 
ese espíritu de rigidez que te quita la libertad. 
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LA MUNDANIDAD ESPIRITUAL CORROMPE LA IGLESIA 

16 de maig 
 

 
Jesús varias veces, y sobre todo en su despedida de 
los apóstoles, habla del mundo (cfr. Jn 15,18-21). Y 
aquí dice: «Si el mundo os odia, sabed que me ha 
odiado a mí antes que a vosotros» (v. 18). Claramente 
habla del odio que el mundo tuvo con Jesús y tendrá 
con nosotros. Y en la oración que hace en la mesa 
con los discípulos en la Cena, pide al Padre que no 
los saque del mundo, sino que los defienda del 
espíritu del mundo (cfr. Jn 17,15). 

Creo que podemos preguntarnos: ¿cuál es el espíritu 
del mundo? ¿Qué es esa mundanidad, capaz de 
odiar, de destruir a Jesús y a sus discípulos, incluso 
de corromperlos y de corromper a la Iglesia? Nos 

vendrá bien pensar cómo es el espíritu del mundo, qué es. La mundanidad es 
una propuesta de vida. Algunos piensan que mundanidad es celebrar, vivir de fiesta en 
fiesta… no, no. Mundanidad puede ser eso, pero no es eso fundamentalmente. La 
mundanidad es una cultura, una cultura de lo efímero, una cultura del aparentar, del 
maquillaje, una cultura “del hoy sí, mañana no; mañana sí y hoy no”. Tiene valores 
superficiales. Una cultura que no conoce la fidelidad, porque cambia según las 
circunstancias, todo lo regatea. Esa es la cultura mundana, la cultura de la mundanidad. Y 
Jesús insiste en defendernos de esto y reza para que el Padre nos defienda de esa cultura 
de la mundanidad. Es una cultura de usar y tirar, según lo que convenga. Una cultura sin 
fidelidad. Es un modo de vivir, un modo de vivir también de muchos que se llaman cristianos. 
Son cristianos pero son mundanos. 

 

Jesús, en la parábola de la semilla que cae en tierra, dice que las preocupaciones del 
mundo –es decir, la mundanidad– asfixian la Palabra de Dios, no la dejan crecer 
(cfr. Lc 8,7). Y Pablo a los Gálatas dice: “Erais esclavos del mundo, de la 
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mundanidad” (cfr. Gal 4,3). A mi siempre, siempre, me impresiona cuando leo las últimas 
páginas del libro del padre de Lubac, sobre las meditaciones de la Iglesia (cfr. Henri De 
Lubac, Meditación sobre la Iglesia, Madrid 2008), las últimas tres páginas, donde habla 
precisamente de la mundanidad espiritual. Y dice que es el peor de los males que puede 
pasarle a la Iglesia; y no exagera, porque luego dice algunos males que son terribles. Y 
este es el peor: la mundanidad espiritual, porque es una hermenéutica de vida, es un modo 
de vivir; incluso un modo de vivir el cristianismo. Y para sobrevivir a la predicación del 
Evangelio, odia y mata. Cuando se habla de los mártires que han muerto por odio a la 
fe… Sí, ciertamente para algunos fue odio por problemas teológicos; pero no la mayoría. 
La mayoría fue por la mundanidad que odia la fe y mata, como hizo con Jesús. 

Es curioso: la mundanidad… Alguno puede decirme: “Pero padre, eso es una 
superficialidad de vida, no nos engañemos”. La mundanidad no es nada de superficial. 
Tiene raíces profundas. Es camaleónica, cambia, va y viene según las circunstancias, pero 
la sustancia es la misma: una propuesta de vida que entra en todas partes, incluso en la 
Iglesia. La mundanidad, la hermenéutica mundana, el maquillaje, todo se disimula para ser 
así. 

El Apóstol Pablo fue a Atenas y quedó impresionado cuando vio en el areópago tantos 
monumentos a los dioses. Y pensó hablar de eso: “Sois un pueblo religioso, lo veo… Me 
llama la atención aquel altar al ‘dios desconocido’. A ese lo conozco yo y vengo a deciros 
quién es”. Y empezó a predicar el Evangelio. Pero cuando llegó a la cruz y a la resurrección 
se escandalizaron y se fueron (cfr. Hch 17,22-33). Hay una cosa que no tolera la 
mundanidad: el escándalo de la Cruz. No lo tolera. Y la única medicina contra el espíritu de 
mundanidad es Cristo muerto y resucitado por nosotros, escándalo y necedad 
(cfr. 1Cor 1,23). 

Por eso, cuando el Apóstol Juan trata el tema del mundo dice: «es la victoria que vence al 
mundo: nuestra fe» (1Jn 5,4). La única: la fe en Jesucristo, muerto y resucitado. Y eso no 
significa ser fanáticos. No significa dejar de dialogar con todas las personas, no: pero con 
la convicción de la fe, desde el escándalo de la Cruz, desde la necedad de Cristo y también 
desde la victoria de Cristo. “Esta es nuestra victoria”, dice Juan, “nuestra fe”. 

Pidamos al Espíritu Santo en estos últimos días, también en el novenario al Espíritu Santo, 
en los últimos días del tiempo pascual, la gracia de discernir qué es mundanidad y qué 
es Evangelio y no dejarnos engañar, porque el mundo nos odia, el mundo odió a Jesús, y 
Jesús rezó para que el Padre nos defendiese del espíritu del mundo (cfr. Jn 17,15). 

 

Mons. Santiago Agrelo, OFM: "Cómo nos està transformando la COVID-19".  

Medios CONFER. Mons. Agrelo, OFM, responde a la pregunta de cómo está transformando 
la pandemia provocada por la Covid-19 a la Vida Religiosa y a la sociedad en general. El 
arzobispo emérito de Tánger confiesa su temor a que el coronavirus nos convierta en "una 
sociedad menos humana". Además, nos invita a "ser conscientes de la fragilidad de la 
hermana madre Tierra" y del respeto que le debemos, sobre todo en esta semana de 
conmemoración del quinto aniversario de la Laudato Si'. 

Durada del vídeo: 15'17''. Cliqueu el botó vermell 
 

ENTREVISTA A SANTIAGO AGRELO  

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=Q_iNrMvPtHU&feature=emb_logo
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La Solidaridad en la crisis del Coronavirus 

Mensaje a las instituciones de la 

Unión Europea 

Conferencia Jesuita de Provinciales Europeos 

 
Este año, la gran proclamación de la Pascua 
resonó en las iglesias vacías. La celebración 
de la inseparable cercanía de Dios a la 
humanidad, lograda de una vez por todas en 
Jesucristo, fue transmitida a un pueblo 
incapaz de reunirse como un cuerpo, y menos 
aún de disfrutar del calor humano de un 
abrazo, todo porque un virus había hecho que 
la proximidad física fuera potencialmente 
letal. Sin embargo, el poder de la cercanía de 
Dios con nosotros nos anima a mantener un 
espíritu de cercanía entre todos los seres 
humanos. De hecho, como cristianos, nos 
aferramos a él como nuestra más profunda 
convicción. 
 
La inquietante experiencia de la pandemia del 

coronavirus ha reforzado la conciencia de todos los pueblos de Europa de la existencia de 
un vínculo de interconexión que nos une a todos. No somos individuos aislados. Estamos 
tan estrechamente vinculados entre nosotros a todos los niveles que, sin saberlo, tenemos 
el poder de hacernos tanto un inmenso bien como un inmenso daño. 
 
En esta conciencia de nuestra ineludible interconexión, la Iglesia ve el amanecer de un 
precioso don: la "solidaridad". La toma de conciencia da lugar a un cambio, lo que llamamos 
"conversión", tanto para los seres humanos como para los organismos políticos, que da 
fruto en relaciones marcadas por una auténtica solidaridad ética y social. 
 
Para los individuos, esta creciente conciencia debe surgir en una firme resolución de 
dedicar la propia vida y energía al servicio del bien común. Ayudar a las personas a crecer 
en la virtud moral de la solidaridad forma parte de la vocación de la Iglesia. En muchos de 
nuestros países, esa determinación se ha visto claramente durante esta crisis en el 
compromiso incansable y valiente de los trabajadores de la salud, los funcionarios públicos 
y los líderes políticos. 
 
Para los organismos políticos, la conversión significa transformar las estructuras de pecado 
que dañan las relaciones entre los individuos y los pueblos en estructuras de solidaridad, 
mediante la legislación, la reglamentación y los sistemas jurídicos. Europa es el fruto de 
esa conversión institucional y encarna en sí misma la solidaridad. Como dijo el Papa 
Francisco el Domingo de Pascua, es el proyecto de solidaridad de la posguerra lo que 
permitió a Europa resurgir y superar los conflictos del pasado. Es imprescindible, añadió, 
"que estas rivalidades no recobren fuerza, sino que todos se reconozcan como parte de 
una sola familia y se apoyen mutuamente". 
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Durante estas semanas:  
  
- hemos aprendido que no podemos vivir saludablemente en un planeta enfermo. Les 
pedimos que reconsideren el modelo actual de globalización para que encarne una 
solidaridad efectiva con los pobres, el medio ambiente natural y las generaciones futuras. 
La enseñanza del Papa Francisco ofrece una visión integral de la solidaridad multifacética 
que necesitamos. Las secuelas de la pandemia no deben ver una disolución del 
compromiso de Europa en este sentido, sino una intensificación de sus esfuerzos. 
 
- hemos sido testigos de lo difícil que es la solidaridad paneuropea en la práctica, 
especialmente hoy en día. Al principio de la crisis, hubo una falta de solidaridad con Italia y 
España; el reflejo inicial fue "cada país mira por sí mismo". Pero sabemos que todos 
estamos en la misma situación: nos hundimos o nadamos juntos. Afortunadamente, la UE 
ha encontrado su camino de vuelta a una solidaridad práctica que, a medio plazo, consiste 
en el reto de abordar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. 
Inevitablemente, esto implicará una cierta redistribución de la riqueza de los países más 
ricos a los más pobres. Les hacemos este 
llamamiento, 75 años después del final de 
la Segunda Guerra Mundial y 70 años 
después de la Declaración de Schuman, 
para que la UE supere la amenaza 
existencial que supone la actual falta de 
apetito por la solidaridad internacional. 
 
- Hemos estado y seguimos estando 
temerosos del progreso del virus en el 
sur del mundo y de los estragos que aún 
podría causar en los países que carecen 
de recursos para protegerse. La 
solidaridad europea prefigura la 
solidaridad mundial. Hacemos ahora un llamamiento a la cancelación de la deuda de los 
países más pobres, a una mayor ayuda humanitaria y a la cooperación para el desarrollo, 
con la reorientación de los gastos militares hacia los servicios sanitarios y sociales. 
 
- Hemos visto la indigencia de los refugiados y solicitantes de asilo, incluidos los 
confinados en campamentos en todo nuestro continente. La solidaridad europea también 
debe extenderse urgentemente a ellos. Como dijo recientemente el Cardenal Michael 
Czerny, "han llegado a Europa físicamente pero no humanamente". Europa no debe 
decepcionarlos. 
 
Como dice el Papa Francisco, "la Unión Europea se enfrenta actualmente a un desafío 
trascendental, del que dependerá no sólo su futuro sino el del mundo entero". Esta crisis es 
una oportunidad espiritual para la conversión. No podemos, ni como individuos ni como 
políticos, esperar volver a la "vieja normalidad". Debemos aprovechar el momento para 
trabajar por un cambio radical inspirado en nuestras convicciones más profundas. Nosotros, 
los abajo firmantes, Superiores Mayores de la Compañía de Jesús en Europa y Oriente 
Próximo, deseamos que los que trabajan en las instituciones europeas trabajen por la 
recuperación de Europa y del mundo entero de esta pandemia. Que Dios les conceda el 
éxito en la construcción de una nueva Europa de genuina calidez y solidaridad. 
 

Conferencia Jesuita de Provinciales Europeos 
Bruselas, 8 de Mayo de 2020 
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P. Franck Janin, SJ (Presidente de la Conferencia Jesuita de Provinciales Europeos) 
P. François Boëdec, SJ (Francia, Grecia, Luxemburgo, Bélgica) 
P. Ivan Bresciani, SJ (Eslovenia) 
P. Bernhard Bürgler, SJ (Austria) 
P. Antonio España Sánchez, SJ (España) 
P. José Frazão Correia, SJ (Portugal) 
P. Jakub Kolacz, SJ (Polonia, Ucrania) 
P. Gianfranco Matarazzo, SJ (Albania, Italia, Malta, Rumania) 
P. Leonard Moloney, SJ (República de Irlanda, Irlanda del Norte) 
P. Damian Howard, SJ (Gran Bretaña) 
P. Tomasz Ortmann, SJ (Polonia, Dinamarca) 
P. Petr Přádka,SJ (República Checa) 
P. Dalibor Renić,SJ (Croacia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro) 
P. Jan Roser,SJ (Alemania, Suecia) 
P. Christian Rutishauser, SJ (Suiza) 
Fr. Vidmantas Þimkunas, SJ (Lituania, Letonia) 
P. Boguslaw Steczek, SJ (Rusia, Bielorrusia) 
P. Jan Stuyt, SJ (Países Bajos, Bélgica) 
P. Rudolf Uher, SJ (Eslovaquia) 
P. Elemér Vízi, SJ (Hungría) 
P. Dany Younés, SJ (Argelia, Egipto, Irak, Líbano, Tierra Santa, Jordania, Marruecos, Siria, Turquía) 

 
La Conferencia Jesuita de Provinciales Europeos está formada por 20 unidades llamadas "Provincias" o 
"Regiones" que se extienden por los países de la Unión Europea, pero más ampliamente por todo el continente 
europeo y también por el Cercano Oriente. Esto representa a unos 4000 jesuitas y cientos de instituciones 
diferentes. 

 
 
 

Ante el coronavirus: ¿hacedores 

de futuro o vigías del porvenir? 
José Cristo Rey García Paredes, cmf 

 

1. El virus como evento 
 
2. Clave de interpretación 
 

3. Conseqüèncias:  
Re-inventar nuestra forma  
de vida y misión 
 

Control + Clic en el boto vermell 

 

AUDICIÓ  

   

https://www.youtube.com/watch?v=rfuASUAz1aU&feature=emb_logo
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Dos mesos sense celebracions 

litúrgiques... o no 
Maria Antònia Bogónez Aguado 

 

Recordo la darrera eucaristia setmanal al Casal Loiola: ens vam mirar als ulls i vam fer 
gestos amb el cap en lloc de donar-nos la pau; els celebrants es van netejar amb solució 
hidroalcohòlica abans de donar la comunió; només es podia combregar recollint el pa a la 
mà... I poc després començava el confinament...  

El final de la Quaresma, la Setmana Santa, i fins i tot 
la Pasqua, la majoria dels catalans el passarem sense 
haver-nos pogut aplegar en els temples i celebrar la 
nostra fe com ho veníem fent des de sempre...  

Però no, la nostra fe l’hem celebrada i compartida... Sí, 
cadascú a casa seva...Tanmateix aquesta Covid-19 
ens ha permès de comprovar que la nostra vivència 
cristiana s’ha manifestat a nivell personal, familiar, 
grupal i comunitari, de maneres riques i enriquidores, 
creatives i creadores.  

Moltes parròquies, bisbats, comunitats, han anat 
ofertant celebracions de tota mena (viacrucis, 
eucaristies, els oficis Dos mesos sense celebracions 
litúrgiques... o no? del Tridu Pasqual...) a través de la 
televisió o per Internet. He de confessar que jo no m’hi 
he sentit convocada... Veure allà algun capellà oficiant 
amb un parell de persones que l’ajudaven em 
resultava carrincló i poc comunitari. Em mancava la 
comunitat... I em semblava que em posicionava com a 

espectadora i en una Eucaristia mai ningú s’hi hauria de sentir espectador, mentre algú 
“celebra”... O tothom celebra o com podem dir que és una celebració comunitària?  

A casa vam optar per llegir la Paraula, fer silenci, fer memòria de Jesús, portar rostres a la 
nostra pregària, sentir-nos en comunió amb el món, però també amb qui arreu del planeta 
no podia participar en celebracions com les habituals dels nostres diumenges... Hi ha tants 
milions de cristians que no poden celebrar l’Eucaristia cada diumenge a l’Àfrica i només en 
tenen ocasió potser un cop al mes!  

Però també és cert que la nostra fe cristiana no la podem viure si no és amb altres... I 
aquests mesos, a més de les transmissions de celebracions “tradicionals” per la televisió o 
a través d’Internet, ens hem sentit acomboiats per les nostres comunitats, amb qui hem 
expressat i compartit les nostres creences.  

Molts grups que tenien una periodicitat quinzenal o mensual han passat a tenir reunions 
virtuals setmanals. La pregària, el compartir, la revisió de vida... omplien les nostres 
pantalles i tots hem esdevingut usuaris de sistemes de videotrucades dels que ni havíem 
sentit parlar. I malgrat l’aparent fredor del plasma, els vincles i l’escalf es mantenia. Ens 
anàvem acompanyant i posant davant Déu la incertesa, la vulnerabilitat, les pors, les petites 
alegries i descobertes que anàvem fent...  
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El Tridu Pasqual ens aplegava a famílies de tota la península amb unes estones de pregària, 
preparades per comissions, i connectant tots alhora en una estrena de Youtube: música, 
imatges, les reflexions gravades en vídeo... I el moment de silenci s’omplia amb les 
pregàries compartides per mitjà del xat. I sentíem que la força litúrgica de la celebració del 
dia de l’amor fratern o de la vetlla pasqual es manifestava d’una altra manera, nova, senzilla, 
que deixava ben palès el regal de la comunió entre els amics i amigues de Jesús...  

I la litúrgia de cada casa... Petits altars per compartir el pa i la paraula en família i comunitat. 
Espelmes, icones, però també una mascareta o uns guants... signes de la presència del 
dolor que ens envoltava i ens aclaparava. Unes flors per recordar-nos la Resurrecció de 
Jesús amb una espelma lluminosa en un racó de la casa. I fer que els infants hi 
participessin... Uns amics malaguenys reproduïen les processons amb els ninots clics de la 
canalla... Ells preparaven els passos de cada dia com si fos un taller de manualitats... I al 
passadís de casa seva els posaven arrenglerats, sonava la música adient i ho gravaven 
amb vídeo... Voldreu dir que no serà 
una de les processons més 
participades que ells viuran mai? 
Construir el pas amb la taula del 
Sant Sopar, la Creu o el mantell de 
Maria amb els materials que tenien 
a casa (cartolina, paper d’alumini, 
retoladors de colors...) va ser un 
exercici de catequesi però també de 
devoció popular.  

Rebre la fotografia d’una família 
amb la mainada al voltant de la taula 
amb les candeles com a felicitació 
de la Pasqua, omplia de goig... Sí, 
veritablement ha ressuscitat!  

Sí, aquesta ha estat una oportunitat 
per fer nostra la litúrgia, per adaptar-
la a la nostra realitat confinada... i 
alhora per fer-nos experimentar ser 
part del poble de Déu...  

H an estat temps no de litúrgia sinó 
de litúrgies renovades, simples, 
alimentades per la creativitat, la 
voluntat i fins i tot l’esforç... De 
vegades ens és tan fàcil que tot ens vingui donat! 

Ha estat una lliçó, ens hem descobert capaços de trobar maneres d’expressar el que 
creiem, sentim, desitgem, sense caure en clericalismes... Podem celebrar i viure la nostra 
fe des de la nostra realitat, com a laics i laiques, amb llenguatges i signes adaptats als 
nostre moment històric i social. Crec que com a Església hem de prendre’n nota.  

Alguna cosa hauria de canviar en les nostres comunitats. Som capaços de litúrgia... Tant 
de bo no ho oblidem quan les portes de les nostres esglésies s’obrin... i les nostres 
celebracions puguin enriquir-se amb la sensibilitat i creativitat múltiple i sincera que s’ha 
anat manifestant en la nostra reclusió a casa.  

Maria Antònia Bogónez Aguado 

L’Agulla núm 120, maig 2020 
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Mi oración en el corazón de la 

pandemia 
Miguel Márquez, ocd 

 

Yo oraba con una enferma de coronavirus, hospitalizada desde hace varias semanas, y le 
decía al Señor en voz alta: “Señor, Dios de la vida y de la enfermedad, cuida a Delia, dale 
tu paz y tu gracia, para vivir este momento como una oportunidad de descanso y de 
agradecimiento por tanto como le has regalado en la vida…” y ella también participó 
orando: “Te doy gracias, Señor, por esta enfermedad”… 

Me estremeció su oración como un disparo inesperado. En aquella habitación ella solita, 
con paz, con el dolor profundo del peso de la vida, más que de la enfermedad, la lucha y el 
trabajo, vuelve la mirada a Dios y le da gracias, vive estos días como una oportunidad y 
pide para su familia un despertar al regalo de la vida. 

Como un golpe seco y aplanador 
recibo la noticia de las muertes de 
algunos hermanos:  Malaquías, 
Daniel y el último, Juan Jesús, en la 
mañana, antes de la eucaristía me 
avisan: ‘Se ha ido’. Un silencio sordo y 
los pulmones buscando espacio para 
respirar, un peso de desolación 
interior, de tristeza e impotencia de 
niño perdido, y la necesidad de 
acurrucarme ante el Señor, sin decir 

nada (como en los días de la infancia, como en las noches del amor primero), sin reclamar 
nada, sin protestar… herido, pero aceptando… Se nos va el que sostenía a todos, el que 
no escatimaba tiempo, esfuerzo y sacrificio, el que hacía de padre y de madre, al que un 
día pedí que acompañara a los enfermos y ancianos y, con prontitud de fraile presto para 
servir, se dejó arrancar para sembrarse y cuidar otro jardín, el de los más vulnerables, 
enfermos y mayores, y lo hizo como un hombre bueno y fiel. 

Discurre el día y otra noticia, como espada que entra en la misma llaga, la muerte de 
María Teresa García Mariscal, una vieja amiga de muchos años, con 96 se ha apagado 
también; misionera en Ecuador unos 20 años, luchadora y rebelde, tenaz y alegre, que 
siempre me recordaba aquella canción, hecha oración al Señor: “Cada vez que te beso me 
sabe a poco… cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir 
viviendo, cada vez cuando te miro es como descubrir el universo… te quiero, te quiero y 
eres el centro de mi corazón, te quiero como la tierra al sol”. 

Durante el día, entre nosotros permanece un ambiente de silencio hondo, bombardeado 
por mil muestras de cercanía de todas partes, palabras de cariño… reconfortantes, 
bálsamo, sensación pode-rosa de comunión, de complicidad teresiana… 

En la noche, la opresión aplastante de la mañana, se ha ido tornando respiración 
agradecida, homenaje multiplicado en la voz y la palabra de hermanos y hermanas que, 
pese al dolor, agradecen tanta vida entregada. Y ante la pregunta de mucha gente, tengo 
que reconocer que el pecho se ha abierto alojando un gracias por tanto recibido de 
hermanos y hermanas que se van con las manos vacías y el corazón lleno de nombres, se 
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han ido sin despedida, sin bendición en la frente, sin unción con óleo sacramental, sin mano 
apretada o silla la lado de la cama… se han ido en soledad, tejida de multitud de milagros 
invisibles, aquellos del amor callado del que hablaba Juan de la Cruz, que son los solos 
que dan luz al mundo y el verdadero tesoro de la Iglesia… Una soledad que a los que 
quedamos se nos hace amarga y difícil de tragar, y a ellos se les habrá tornado en fiesta 
de bodas, en beso que ya sabe a plenitud, en alegría y risas, en abrazos sin medidas… ‘Si 
ellos se alegran de ver a Dios, mucho más se alegra él de verlos a ellos’, decía un hermano 
de la casa de los mayores… ¡Cómo consuela! 

 

 

Estos días, más que nunca, vulnerables, frágiles y atenazados por la 
incertidumbre, sentimos una lluvia fina, mansa, que cala cuerpo y alma llegando a la raíz, 
al hondón, y allí una necesidad imperiosa de estrenar la vida, de arrimarnos a donde brota 
lo verdadero, de reclinar el corazón en el pecho de Dios, único y verdadero hogar patrio, 
única lumbre que reconforta y abriga; allí, he ido sintiendo poco a poco después de un par 
de días que la quiebra interior, la desolación y la fracción del pan de mi vida, se ha tornado 
eucaristía, GRACIAS, rostro y mirada que ante mí aparece, invitando a sentarme a la mesa 
y descansar, para rendir la vida y aceptar, para dejarme hacer y querer lo que TÚ quieres, 
para seguir ofreciendo la vida. 

‘Mudaré mi canción de melodía, y saldré de mi rincón, hacia lo inesperado, en pura 
fragilidad, desarmado, abrazando el rostro que aparece ante mí, disponible para ti… ese 
será mi homenaje por ti’. 

Con Delia digo: “Gracias, Señor, por la enfermedad”. Gracias por ti, por cada 
hermano y hermana. 

Abro una carta de las muchas de María Teresa y sale un papelillo con un pétalo seco y una 
frase: “Dios viene… viene… viene siempre” y él también vulnerable y necesitado de abrigo 
y calor. 

https://www.montecarmelo.com/blog/mi-oracion-en-el-corazon-de-la-pandemia/ 
30 d'abril de 2020 
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« Laudato Si’ en medio de la 

pandèmia » 

Michael Moore, ofm 

 

Michael Moore: "Francisco de Asís invita a vivir la 

enfermedad −propia o ajena− intentando que eso no 

llegue a quitarnos la paz" 
  

"No deja de causar cierta perplejidad la teatralización que Francisco hace de 
su propia muerte, más cerca de la serenidad de Sócrates que de la tensa 
agonía de Jesús" 

"Considerando que toda su vocación fue un itinerario de pobreza entendida 
como desapropiación, podemos colegir que llega al final de su vida no 
queriendo poseer nada… ¡ni siquiera el “derecho” a seguir viviendo!" 

"Estamos provocados y convocados a vivir −a protagonizar− esta situación de 
“enfermedad globalizada” desde una fe que (también) se traduzca en oración" 

18.05.2020  

Es sabido que las palabras con que el papa Francisco inicia 
su encíclica sobre la cuestión ecológica son las mismas 
con las cuales el otro Francisco −el de Asís−, arranca las 
alabanzas en su famoso himno-oración conocido 
como Cántico de las creaturas o también Cántico del 
hermano sol. Casi 800 años separan un texto del otro, 
pero, a pesar de eso, hay cierto contexto que los acerca de 

modo peculiar en estos días en que el mismo obispo de Roma propone celebrar el Vº 
aniversario de su encíclica con una “Semana de la Laudato si´”. 

Me refiero a las circunstancias redaccionales del cántico que, de algún modo, se acercan a 
la situación de pandemia actual en la cual vuelven a resonar, después de cinco años, la 
encíclica papal e, indirectamente, el poema del pobre de Asís. Situación que dispara, desde 
la sombra de la desconfianza, la pregunta que titula esta reflexión: ¿es posible alabar a 
Dios… en tiempos de pandemia? 

Un Cántico que surge desde la profunda oscuridad 

Las circunstancias redaccionales del Cántico recién aludidas son mucho más que datos de 
una crónica: permiten calibrar adecuadamente la densidad teologal y simbólica de las 
alabanzas, puesto que esas nacen en medio de la noche oscura del alma y de los sentidos 
de su autor. Todo transcurre en los dos últimos años de la vida de Francisco (1225-
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1226): enfermo, casi ciego, y arrinconado por gran parte de la fraternidad que él mismo 
había gestado con cariño de madre. 

 
Francisco, 'Laudato si' y la ecología integral 

Herido en el cuerpo y en las ilusiones: en el cuerpo por el Crucificado y en el alma por sus 
hermanos. Conviene, pues, alargar la mirada un poco hacia atrás para comprender mejor 
el abismo desde el que surge el Cántico de las creaturas. Porque no se trataba sólo de las 
enfermedades corporales −entre las cuales destaca, por paradoja, la ceguera de quien 
canta la hermosura de lo que ya no puede ver−, sino de la gran crisis vocacional que venía 
arrastrando desde hacía algunos años. 

Más precisamente, desde que el pequeño grupo de los doce se había multiplicado a varios 
miles, con el inevitable proceso de institucionalización exigido por ese número y por la 
Iglesia, y donde muchos hermanos ya no compartían la radicalidad del “fundador” en 
supuestas aras de un mejor servir a Dios y a la Iglesia (institución). Lo que se ponía en 
cuestión ahí era el sentido mismo de su vida… cuando ya no había tiempo de volver 
atrás. La fe del pobre de Asís se vio sacudida en los cimientos originarios de su misma 
vocación: ¿aquel proyecto llevado adelante durante casi veinte años, era o no lo que Dios 
le había pedido? ¿su utopía de la fraternidad universal, menor y pobre, era tan sólo eso: 
una utopía? Francisco sentía que se tambaleaba todo su mundo, como también 
−probablemente− lo experimentó el mismo Jesús desde lo alto de la cruz, sacudido por la 
tentación: “¿habrá valido la pena todo esto?” Son los “demonios” de la duda que rondan las 
historias de los hombres grandes, que van y vuelven esperando la ocasión propicia para 
golpear (cf Lc 4,13). 

Y durante esos años de crisis hay que situar un acontecimiento extraordinario que, en cierta 
medida, funge de ratificador de la identidad y misión del Poverello en medio de esas 
preguntas que lo zarandeaban: la experiencia de los estigmas en el Monte Alverna. 
Sumergido en la situación anímica y física apenas descrita, Francisco se retira para una 
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última gran cuaresma; allí, oteando la hermana muerte que se avecina pide a Dios la gracia 
de, antes de recibirla y abrazarla, poder experimentar −en la medida de lo humanamente 
posible− todo el amor y todo el dolor que su Hijo experimentó en la cruz. La respuesta del 
Altísimo fue signarlo en la carne con las marcas de la pasión: las llagas del Crucificado. 

San Francisco de Asís predicando a los pájaros y 
las flores 

Pero habría que detenerse aquí un 
momento y, desde una hermenéutica de 
fe −¡pero realista!−, animarse a leer esas 
señales como el signo de un fracaso. En 
efecto, la cruz −y sus marcas− 
simbolizan el destino (pen)último de una 
historia de entrega en favor de los 
hombres y el desinterés de estos por ese 
modo de vivir la fe que el Pobre de Nazaret había experimentado y propuesto. Desde lo alto 
de la cruz, Jesús dirige su palabra al Padre, pero este parece no escuchar; dirige su mirada 
hacia abajo y sólo encuentra soledad. El reino no parece venir... Ni el Dios del reino ni el 
reino de Dios se hacen sentir. Con esto queremos remarcar que también los estigmas de 
Francisco no dejan de gozar de cierta ambigüedad: en medio de su crisis es 
confirmado/consolado... ¡pero con las marcas del fracaso! 

Así, dos años después, esas manos traspasadas se elevarán al cielo para entonar 
el Cántico. Y por entre los agujeros de su carne traspasada, pudo vislumbrar algo de luz… 
“aunque es de noche” (S. Juan de la Cruz). 

“¡Bienvenida seas, hermana muerte!” 

Los últimos versículos del Cántico (vv.10-13), antes de la convocatoria final a toda la 
creación para que se una a la alabanza (v.14), se concentran en el mundo de lo racional. 
Luego de haber hecho referencia a lo divino (vv. 1-2) y a lo cósmico (vv. 3-9), Francisco 
dirige su mirada a lo humano para desde allí alabar a Dios, pero, paradójicamente, a lo 
humano-crucificado. Es decir, ya no alaba por el esplendor que produce lo Bello sino por lo 
negativo asumido. En efecto, estos últimos versos aluden a situaciones de ofensa, 
enfermedad, tribulación y muerte. Y en clara −aunque tácita− referencia autobiográfica.  

 

 
 

 

 

 

 

               Asís 
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 “Loados seas, mi Señor, por los que perdonan por tu amor / y sufren enfermedad y 
tribulación / bienaventurados aquellos que las sufren en paz / pues por ti, Altísimo, 
coronados serán” (vv. 10-11). Antes de acercarnos a la contemplación de la hermana 
muerte, una palabra sobre el tema de la enfermedad, puesto que es la realidad que hoy 
nos sacude. Traigo a colación otros dos breves textos de Francisco −de las llamadas 
“admoniciones” o “avisos espirituales”− que complementan los del Cántico: 

“Dichoso el hombre que, en su fragilidad, soporta a su prójimo en aquello que querría que 
le soportara a él si se estuviera en una situación semejante” (Adm 18; cf. 1R 10,1; 2R 6,9); 
y “Dichoso el siervo que ama tanto a su hermano cuando está enfermo y no puede 
corresponderle, como cuando está sano, y puede corresponderle” (Adm 24). En una mirada 
sinóptica a los tres textos emergen valores determinantes para afrontar evangélicamente el 
drama de la enfermedad y el enfermo: paz, empatía y gratuidad. Francisco invita a vivir la 
enfermedad −propia o ajena− intentando que eso no llegue a quitarnos la paz, buscando 
que esa situación de negatividad no se transforme en lo único de la vida; alude a la empatía 
que debemos ensayar con el que sufre para no juzgarlo “desde fuera” y, por último, reclama 
la gratuidad de quien ayuda al enfermo más allá de toda posible recompensa o 
reconocimiento. Sugerentes provocaciones para pensar cómo estamos encarando y 
respondiendo concretamente, cada uno desde su lugar y posibilidades, ante esta situación 
de “enfermedad globalizada”. 

La última alabanza a Dios es “por nuestra hermana la muerte” (vv.12-13), y trasluce 
anticipadamente el encuentro celebrativo del santo poeta con su inminente fin. Extremando 
hasta el límite su concepción de la fraternidad universal, también a esa realidad (pen)última 
la llama “hermana” y la recibe con palabras de bienvenida (cf. 2 Celano 217). Sostengo que 
Francisco no la llama así porque provenga también, como las otras creaturas, de las manos 
de un mismo Padre −la muerte es consecuencia inevitable de nuestra condición creatural−, 
sino porque se hermana con el hombre en cuanto comparte su condición de no-ser Dios, 
esto es: no ser lo definitivo ni poder arrogarse la última palabra. 

 
San Francisco: El cántico de las criaturas 
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Aun así, y dado que todo el himno es un canto a la vida que se derrama −por el Dios de la 
vida−, resulta paradójico que celebre aquello que significa, precisamente, la rotunda 
negación del élan vital, la frustración del núcleo dinámico de todo ser que es el deseo y que 
conlleva, por tanto, uno de los traumas más difícil de resolver para la psiche humana. La 
vida invita a vivir y Francisco fue un hombre enamorado de la vida y de lo vivo. Surge 
entonces la pregunta: ¿qué fue lo que le permitió asimilar así dentro del propio existir el 
carácter siniestro de la muerte? ¿Qué significó para él la vivencia de la muerte y el proceso 
de morir? 

Una posible respuesta pasa por considerar que toda la vida del santo fue “una progresiva 
y, finalmente, cabal integración del conflicto fundamental de la existencia: el conflicto entre 
el deseo y la realidad, entre el instinto de la vida (Eros) y el instinto de la muerte 
(Thanatos), entre la carne y el espíritu, entre los impulsos uránicos (hacia arriba) y los 
impulsos telúricos (hacia abajo)” (L. Boff). Por eso podemos entender su muerte como la 
celebración de la reconciliación con la finitud −propia y ajena− y del paso a una existencia 
nueva en “libertad conquistada” (H.  Küng). 

Así y todo, no deja de causar cierta perplejidad la teatralización que Francisco hace de su 
propia muerte, más cerca de la serenidad de Sócrates que de la tensa agonía de Jesús. 
Cuando los médicos le anunciaron la inminencia de su muerte, pidió a los hermanos que lo 
colocaran desnudo en el piso de tierra, para “luchar desnudo con el desnudo” (2 Celano 
214). 

 
Junto a la tumba del poeta M. Hernández en el cementerio de Alicante 

 

Además de una identificación última con quien siempre se identificó en vida −Jesús, ahora 
desnudo en la cruz−, el gesto brota de su íntima arqueología y expresa el deseo profundo 
de la psiche de comunión con la madre tierra, de quien desnudos venimos y a quien 
desnudos regresamos (E. Leclerc). Sin duda que la muerte (festejada) de Francisco se 
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“apoya” en la muerte (dramática) de Jesús; pero ninguno de sus biógrafos relata referencia 
alguna del santo a la fe en la resurrección como para explicar ese complacido dejarse 
abrazar por la hermana muerte. 

 
Basílica de Asís 

Lo que podamos decir no pasa, pues, de la simple conjetura. Pero creemos que tres pistas 
pueden ayudarnos a asomarnos al misterio del por qué el santo protagonizó su muerte de 
modo tan singular, tan alejado del frío estoicismo como de la resignación sufrida. Por una 
parte, Francisco vivió incorporando la muerte a la vida; en efecto, desde que nacemos 
comenzamos a morir… hasta acabar de morir; y el Poverello fue aprendiendo a asumir las 
diversas muertes a lo largo de su historia, hasta ese último gran acto. 

En segundo lugar, el santo vivió en cordial contacto con las raíces de la vida, degustando 
lo bueno y lo bello, pero sabiendo también que todo eso era apenas reflejo y 
anticipación de lo que se le ofrecería plenamente luego del abrazo de la hermana muerte. 
Por eso puede darle la bienvenida. Y, por último, considerando que toda su vocación fue 
un itinerario de pobreza entendida como desapropiación, podemos colegir que llega al final 
de su vida no queriendo poseer nada… ¡ni siquiera el “derecho” a seguir viviendo! Por eso 
no se aferra a esta vida y acepta, alegremente, su pascua. 

Francisco pone el Sínodo de la 
Amazonía "bajo la protección de San 
Francisco de Asís" 

 

 

Laudato si’… desde la 
noche y por la noche 

Estamos provocados y 
convocados a vivir −a 
protagonizar− esta situación 
de “enfermedad globalizada” 
desde una fe que (también) se traduzca en oración. Y en oración no (sólo ni principalmente) 
de petición (depende qué pidamos) sino de alabanza. Los cristianos asociamos demasiado 
rápida y unilateralmente la oración con la petición. Y ya hemos señalado, en otro momento, 
que no tiene sentido acudir a la intercesión de Dios para que resuelva “milagrosamente” 
esta situación de dolor que nos desborda. 
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Creo oportuno, pues, en estas circunstancias, recuperar la oración de alabanza, aunque, a 
primera vista, esto pueda parecer contradictorio. Volviendo la mirada al Cántico, 
constatamos que la alabanza de Francisco surge desde la noche. En efecto, ese canto al 
Dios (de la vida) y a la vida (derramada de Dios) estalla desde un escenario de enfermedad 
y frustración, de muerte y negatividad, apenas “amenazado” por la resurrección. 
Descentrándose en la alabanza −porque la oración de alabanza nos centra en el Otro−, 
Francisco exorciza la angustia desde la cual surge su poema. Pero, además, bendice a 
Dios no sólo desde la noche sino también por la noche. Quizá esto resulte lo más 
escandaloso para una razón demasiado racional. Sin embargo, creo que el Cántico, sobre 
todo en sus últimos versos, es una invitación a resituarnos frente a nuestras posesiones, 
proyectos y seguridades, y a incorporar las frustraciones y negatividades propias e 
inevitables que surgen de las relaciones entre creaturas frágiles y en evolución: en este 
caso, entre el ser humano y un virus. 

Oraciones y el coronavirus 

 

Francisco de Asís y el franciscanismo, postulando “la reconquista racional de la idea de 
contingencia humana” (D. Antiseri), anima al hombre actual a reconocer y abrazar con 
ternura la propia creaturidad. La noche nos permite valorar el gran don de la luz del día; 
la contingencia asumida nos abre a la posibilidad de reconocer un Creador. Y aceptar la 
raíz última de todo pecado: ¡no somos Dios! 

Francisco de Roma nos recuerda que “Francisco [de Asís] es el ejemplo por excelencia del 
cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad” (LS 
10). Efectivamente, il Poverello supo vivir en auténtica clave ecológica y en alegría, en 
medio de la oscuridad desde la que brotó el Cántico… oscuridad que también envuelve hoy 
nuestra Casa común asolada por una profunda crisis ecológica, agravada ahora por este 
virus. 

Sin duda, gran parte de la humanidad está viviendo momentos angustiantes desde diversos 
puntos de vista y estamos siendo desafiados a repensar y reinventar modos de habitar 
nuestra Hermana-Madre Tierra porque “todo está relacionado” (LS 70.92.120.142) … 
también el modo de vivir, de enfermar y de morir. Pero, a la vez, “el mundo es algo más que 
un problema a resolver, es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza” 
(LS 12), nos avisa Francisco de Roma. Y por eso, con Francisco de Asís, hacemos nuestra 
la exhortación final del Cántico: “Alabad y bendecid a mis Señor / y dadle gracias y servidle 
con gran humildad” (v.14), en medio de esta pandemia. Exhortación que es una invitación 
del santo dirigida a todas las creaturas… ¡también al “hermano virus”! “Que nuestras luchas 
y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza” (LS 244). 
Y de la alabanza. “Aunque es de noche” (S. Juan de la Cruz). 
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Paciencia, la virtud de la vida cotidiana 

Federico Lombardi, sj 

Vatican News. 12 mayo 2020 
 
El nuevo artículo del padre Lombardi: seguiremos necesitándola, sería imprudente pensar 
que toda esta historia ha terminado. Pero no solo es una cualidad de amor necesaria hacia 
los demás: también es una dimensión de nuestra fe 
 
FEDERICO LOMBARDI 
Ya sea en el momento del confinamiento por la pandemia como en el momento de la 
reanudación de las relaciones y actividades, se ha pedido y se sigue pidiendo a todos 
nosotros mucha paciencia, a la que probablemente no estábamos acostumbrados. Vivir 
juntos durante mucho tiempo en la familia en el espacio limitado de un alojamiento, sin 
poder recurrir a la evasión o la relajación o los encuentros alternativos habituales, sentir la 
presión del miedo al contagio y las preocupaciones sobre el futuro, ciertamente pone a 
prueba el equilibrio y la solidez de nuestras relaciones. Y no es muy diferente en las 
comunidades, incluso en las religiosas, a pesar de los tiempos de oración y las reglas de 
comportamiento consolidadas. La tensión, la incertidumbre, el nerviosismo se han hecho 
sentir incluso en el caso de la ausencia de infecciones efectivas. 
 
Entre las muchas virtudes que en este período se han vuelto más preciosas de lo habitual, 
existe también la de la paciencia. Y creo que continuaremos necesitándola porque, como 
sabemos, sería muy imprudente pensar que toda esta historia ya ha terminado. 

Familia en casa en Nueva York durante el estallido de (COVID-19). 

La paciencia es una virtud de la vida cotidiana. Sin ella, las relaciones entre parejas, familias 
y trabajo se vuelven cada vez más tensas antes o después, marcadas por colisiones o 
conflictos, quizás incluso imposibles de vivir al final. Es necesario crecer en una escuela de 
aceptación y acogida mutua que, aunque si es hermosa, también tiene sus aspectos de 
desgaste. Pero la forma de pensar común de hoy no nos ayuda a tomar este esfuerzo como 
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el precio de algo grande. De hecho, a menudo alimenta la intolerancia y la crítica de los 
defectos y limitaciones de los demás y propone romper con facilidad y rapidez como la única 
solución a los problemas. ¿Pero es eso correcto? 
 
El "Himno a la caridad" que San Pablo plantea en su primera carta a los corintios (c.13, 1-
13), no debe considerarse como un texto poético sublime, sino como un "espejo" en el que 
podemos verificar si nuestra caridad sigue siendo una palabra vana o puede traducirse en 
actitudes cotidianas concretas. San Pablo enumera 15 de estas actitudes. La primera es: 
"la caridad es paciente"; la última es: "la caridad soporta todo". Y también otras varias entre 
las enumeradas tienen mucho que ver con la "caridad paciente". Así, la caridad "es benigna 
... no se enoja ... no toma en cuenta el mal recibido...". 
 
Pero la paciencia no es solo una cualidad necesaria del amor diario por nuestros seres 
queridos y todos los demás con quienes tenemos que vivir. También es una dimensión de 
nuestra fe y nuestra esperanza a través de todos los eventos de la vida y la historia. 
Santiago nos invita a mirar al granjero, como el que sabe que se debe esperar: “Tengan 
paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Miren al granjero: espera pacientemente 
el precioso fruto de la tierra hasta que recibe las lluvias de otoño y las de primavera. Sed 
pacientes también ustedes, fortalezcan sus corazones" (Jas 5, 7-8). 
 
Para los primeros cristianos, la paciencia está estrechamente vinculada a la perseverancia 
en la fe durante las persecuciones y dificultades a las que estaban expuestos como una 
comunidad pequeña y frágil en los acontecimientos de la historia. Por lo tanto, hablar de 
paciencia también es siempre hablar de prueba, de sufrimiento a través del cual estamos 
llamados a pasar en nuestro camino. San Pablo nos involucra en una dinámica que nos 
toma y nos lleva lejos. En esta dinámica, la paciencia es un pasaje inevitable: “La tribulación 
produce paciencia, la paciencia una virtud probada y la virtud probada esperanza. La 
esperanza entonces no decepciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado" (Rom 5: 3-5). 
 
La prueba de la pandemia es sin duda una causa de tribulación por muchas razones 
diferentes, requiere caridad paciente en las relaciones con otras personas cercanas a 
nosotros, requiere paciencia en la enfermedad, requiere paciencia con visión de futuro para 
combatir el virus y reanudar el viaje en 
solidaridad con la comunidad eclesial y 
la comunidad civil de la que formamos 
parte. ¿Podremos superar el 
nerviosismo, el cansancio y el cierre en 
nosotros mismos para refrescar 
nuestros corazones con probada virtud 
y esperanza? La Carta a los Hebreos 
(c.12) nos invita a mantener nuestra 
mirada fija en Jesús como un ejemplo 
de paciencia y perseverancia en la 
prueba. Y Jesús, al final de su discurso 
sobre las tribulaciones por las que 
tendrán que pasar sus discípulos, pero 
en las que no les abandonará, nos dice 
una palabra preciosa para 
acompañarnos siempre, incluso hoy: 
"¡En vuestra paciencia ganareis 
vuestras vidas!" (Lc 21,19). 
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« Carta en el centenario 

de Juan Pablo II » 
Benedicto XVI 

 

Para el centenario del nacimiento del santo papa Juan Pablo II (18 de mayo de 2020) 

El 18 de mayo, se cumplirán 100 años desde que el papa Juan Pablo II nació en la pequeña 
ciudad polaca de Wadowice. 

Polonia, dividida durante más de 100 años por las tres grandes potencias vecinas – Prusia, 
Rusia y Austria –, había recuperado su independencia al final de la Primera Guerra Mundial. 
Fue una época llena de esperanza, pero también de dificultades, ya que la presión de las 
dos grandes potencias, Alemania y Rusia, siguió pesando sobre el Estado que se estaba 
reorganizando. En esta situación de angustia, pero sobre todo de esperanza, creció el joven 
Karol Wojtyla, que perdió muy pronto a su madre, a su hermano y, finalmente, a su padre, 

de quien había aprendido una piedad 
profunda y cálida. El joven Karol era 
particularmente apasionado de la literatura 
y el teatro, y después de estudiar para sus 
exámenes de secundaria, comenzó a 
dedicarse más a estas materias. 

“Para evitar la deportación, en el otoño de 
1940, comenzó a trabajar en una cantera 
que pertenecía a la fábrica química de 
Solvay” (cf. Don y Misterio). “En Cracovia, 
había ingresado en secreto en el 
Seminario. Mientras trabajaba como obrero 
en una fábrica, comenzó a estudiar teología 

con viejos libros de texto, para poder ser ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946” 
(cf. Ibid.). Por supuesto, no solo estudió teología en los libros, sino también a partir de la 
situación específica que pesaba sobre él y su país. Es una especie de característica de 
toda su vida y su trabajo. Estudia con libros, pero experimenta y sufre las cuestiones que 
están detrás del material impreso. Para él, como joven obispo – obispo auxiliar desde 1958, 
arzobispo de Cracovia desde 1964 – el Concilio Vaticano II se convirtió en una escuela para 
toda su vida y su trabajo. Las grandes preguntas que surgieron especialmente sobre el 
llamado Esquema 13 – luego Constitución Gaudium et Spes – fueron sus preguntas 
personales. Las respuestas desarrolladas en el Concilio le mostraron el camino a seguir 
para su trabajo como obispo y luego como Papa. 

Cuando el cardenal Wojtyla fue elegido sucesor de San Pedro el 16 de octubre de 1978, la 
Iglesia estaba en una situación desesperada. Las deliberaciones del Concilio se 
presentaban al público como una disputa sobre la fe misma, lo que parecía privarla de su 
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certeza indudable e inviolable. Un pastor bávaro, por ejemplo, comentando la situación, 
decía: «Al final, hemos acogido una fe falsa». Esta sensación de que no había nada seguro, 
de que todo estaba en cuestión, fue alimentada por la forma en que se implementó la 
reforma litúrgica. Al final, todo parecía factible en la liturgia. Pablo VI había cerrado el 
Concilio con energía y determinación, pero luego, una vez terminado, se vio confrontado 
con más asuntos, siempre más urgentes, lo que finalmente puso en tela de juicio a la Iglesia 

misma. Los sociólogos compararon la 
situación de la Iglesia en ese 
momento con la de la Unión Soviética 
bajo Gorbachov, cuando toda la 
poderosa estructura del Estado 
finalmente se derrumbó en un intento 
de reformarla. 

Una tarea que superaba las fuerzas 
humanas esperaba al nuevo Papa. 
Sin embargo, desde el primer 
momento, Juan Pablo II despertó un 
nuevo entusiasmo por Cristo y su 

Iglesia. Primero lo hizo con el grito del sermón al comienzo de su pontificado: “¡No tengan 
miedo! ¡Abran, sí, abran de par en par las puertas a Cristo!” Este tono finalmente determinó 
todo su pontificado y lo convirtió en un renovado liberador de la Iglesia. Esto estaba 
condicionado por el hecho de que el nuevo Papa provenía de un país donde el Concilio 
había sido bien recibido: no el cuestionamiento de todo, sino más bien la alegre renovación 
de todo. 

El Papa ha viajado por el mundo en 104 grandes viajes pastorales y proclamó el Evangelio 
en todas partes como una alegría, cumpliendo así su obligación de defender el bien, de 
defender a Cristo. 

En 14 encíclicas, volvió a exponer completamente la fe de la Iglesia y su doctrina humana. 
Inevitablemente, al hacerlo, provocó oposición en las iglesias del Occidente llenas de 
dudas. 

Hoy, me parece importante enfatizar sobre todo el verdadero centro desde el cual debe 
leerse el mensaje de sus diferentes textos. Este centro vino a la atención de todos nosotros 
en el momento de su muerte. El Papa Juan Pablo II murió en las primeras horas de la nueva 
fiesta de la Divina Misericordia. Permítanme agregar primero un pequeño comentario 
personal que revela un aspecto importante del ser y el trabajo del Papa. Desde el principio, 
Juan Pablo II se sintió profundamente conmovido por el mensaje de Faustina Kowalska, 
una monja de Cracovia, que destacó la Divina Misericordia como un centro esencial de la 
fe cristiana y deseaba una celebración con este motivo. Después de todas las consultas, el 
Papa había escogido el domingo in albis. Sin embargo, antes de tomar la decisión final, le 
pidió a la Congregación de la Fe su opinión sobre la conveniencia de esta fecha. Dijimos 
que no porque pensamos que una fecha tan antigua y llena de contenido como la del 
domingo in albis no debería sobrecargarse con nuevas ideas. Ciertamente no fue fácil para 
el Santo Padre aceptar nuestro no. Pero lo hizo con toda humildad y aceptó el no de nuestro 
lado por segunda vez. Finalmente, hizo una propuesta dejando el histórico domingo in albis, 
pero incorporando la Divina Misericordia en su mensaje original. En otras ocasiones, de vez 
en cuando, me impresionó la humildad de este gran Papa, que renunció a las ideas de lo 
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que deseaba porque no recibió la aprobación de los organismos oficiales que, según las 
reglas clásicas, había de consultar. 

Mientras Juan Pablo II vivió sus últimos momentos en este mundo, la Fiesta de la Divina 
Misericordia acababa de comenzar tras la oración de las primeras vísperas. Esta 
celebración iluminó la hora de su muerte: la luz de la misericordia de Dios se presenta como 
un mensaje reconfortante sobre su muerte. En su último libro, Memoria e Identidad, 
publicado en la víspera de su muerte, el Papa resumió una vez más el mensaje de la Divina 
Misericordia. Señaló que la hermana Faustina murió antes de los horrores de la Segunda 
Guerra Mundial, pero que ya había dado la respuesta del Señor a este horror insoportable. 
Era como si Cristo quisiera decir a través de Faustina: “El mal no obtendrá la victoria final. 
El misterio pascual confirma que el bien prevalecerá, que la vida triunfará sobre la muerte 
y que el amor triunfará sobre el odio”. 

A lo largo de su vida, el Papa buscó apropiarse subjetivamente del centro objetivo de la fe 
cristiana, que es la doctrina de la salvación, y ayudar a otros a apropiarse de ella. A través 
de Cristo resucitado, la misericordia de Dios es para cada individuo. Aunque este centro de 
la existencia cristiana solo nos lo da la fe, también es importante filosóficamente, porque si 
la misericordia de Dios no es un hecho, debemos encontrar nuestro camino en un mundo 
donde el poder último del bien contra el mal es incierto. Después de todo, más allá de este 
significado histórico objetivo, es esencial que todos sepan que, al final, la misericordia de 
Dios es más fuerte que nuestra debilidad. Además, en esta etapa actual, también se puede 
encontrar la unidad interior entre el mensaje de Juan Pablo II y las intenciones 
fundamentales del Papa Francisco: Juan Pablo II no es un rigorista moral, como algunos lo 
intentan dibujar en parte. Con la centralidad de la misericordia divina, nos da la oportunidad 
de aceptar el requerimiento moral del hombre, aunque nunca podemos cumplirlo por 
completo. Sin embargo, nuestros esfuerzos morales se hacen a la luz de la divina 
misericordia, que resulta ser una fuerza curativa para nuestra debilidad. 

Cuando murió el Papa Juan Pablo II, la Plaza de San Pedro estaba llena de personas, 
especialmente jóvenes, que querían encontrarse con su Papa por última vez. No puedo 
olvidar el momento en que Mons. Sandri anunció el mensaje de la partida del Papa. Sobre 
todo, el momento en que la gran campana de San Pedro repicó, hizo que este mensaje 
resultara inolvidable. El día del funeral, había muchas pancartas diciendo “¡Santo subito!”. 
Eso fue un grito que, de todos lados, surgió a partir del encuentro con Juan Pablo II. No 
solo en la plaza, sino también en varios círculos intelectuales, se discutió la idea de darle el 
título de “Magno” a Juan Pablo II. 

La palabra “santo” indica la esfera de Dios y la palabra “magno” la dimensión humana. 
Según el reglamento de la Iglesia, la santidad puede ser reconocida por dos criterios: las 
virtudes heroicas y el milagro. Los dos criterios están estrechamente vinculados. La 
expresión “virtud heroica” no significa una especie de hazaña olímpica; al contrario, en y a 
través de una persona se revela algo que no proviene de él, sino que se hace visible la obra 



34 | 60 

 

de Dios en y a través de él. No es una competencia moral de la persona, sino renunciar a 
la propia grandeza. El punto es que una persona deja que Dios trabaje en ella, y así el 
trabajo y el poder de Dios se hacen visibles a través de ella. 

Lo mismo se aplica a la prueba del milagro: aquí tampoco se trata de un evento sensacional 
sino de la revelación de la bondad de Dios que cura de una manera que va más allá de las 
meras posibilidades humanas. El santo es un hombre abierto a Dios e imbuido de Dios. El 
que se aleja de sí mismo y nos deja ver y reconocer a Dios es santo. Verificar esto 
legalmente, en la medida de lo posible, es el significado de los dos procesos de beatificación 
y canonización. En los casos de Juan Pablo II, ambos procesos se hicieron estrictamente 
de acuerdo a las reglas aplicables. Por lo tanto, ahora se nos presenta como el padre que 
nos deja ver la misericordia y la bondad de Dios. 

Es más difícil definir correctamente el 
término “magno”. Durante los casi 2.000 
años de historia del papado, el título 
“Magno” solo prevaleció para dos papas: 
León I (440-461) y Gregorio I (590-604). 
La palabra “magno” tiene una 
connotación política en ambos, en la 
medida en que algo del misterio de Dios 
mismo se hace visible a través de la 
actuación política. A través del diálogo, 

León Magno logró convencer a Atila, el Príncipe de los Hunos, para que perdonara a Roma, 
la ciudad de los príncipes de los apóstoles Pedro y Pablo. Desarmado, sin poder militar o 
político, sino por el solo poder de la convicción por su fe, logró convencer al temido tirano 
para que perdonara a Roma. El espíritu demostró ser más fuerte en la lucha entre espíritu 
y poder. 

Aunque Gregorio I no tuvo un éxito tan espectacular, también logró proteger a Roma contra 
los lombardos, de nuevo al oponerse el espíritu al poder y alcanzar la victoria del espíritu. 

Si comparamos la historia de los dos Papas con la de Juan Pablo II, su similitud es evidente. 
Juan Pablo II tampoco tenía poder militar o político. Durante las deliberaciones sobre la 
forma futura de Europa y Alemania, en febrero de 1945, se observó que la opinión del Papa 
también debía tenerse en cuenta. Entonces Stalin preguntó: “¿Cuántas divisiones tiene el 
Papa?”. Es claro que el Papa no tiene divisiones a su disposición. Pero el poder de la fe 
resultó ser un poder que finalmente derrocó el sistema de poder soviético en 1989 y permitió 
un nuevo comienzo. Es indiscutible que la fe del Papa fue un elemento esencial en el 
derrumbe del poder comunista. Así que la grandeza evidente en León I y Gregorio I es 
ciertamente visible también en Juan Pablo II. 

Dejamos abierto si el epíteto “magno” prevalecerá o no. Es cierto que el poder y la bondad 
de Dios se hicieron visibles para todos nosotros en Juan Pablo II. En un momento en que 
la Iglesia sufre una vez más la aflicción del mal, este es para nosotros un signo de 
esperanza y confianza. 

Querido San Juan Pablo II, ¡ruega por nosotros! 

Benedicto XVI 

Ciudad del Vaticano, 4 de mayo del 2020 

https://zenit.org/articles/pope-benedict-writes-letter-on-great-mercy-of-pope-st-john-paul-ii/ 

https://zenit.org/articles/pope-benedict-writes-letter-on-great-mercy-of-pope-st-john-paul-ii/
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PREGÀRIA COMUNITÀRIA 

Maria visita a la seva cosina Elisabet 

Lc, 1,39 Per aquells dies, Maria se n'anà de pressa a la Muntanya, en un poble de Judea, 40 va entrar a casa 

de Zacaries i saludà Elisabet. 41 Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria, l'infant va saltar dins 
les seves entranyes, i Elisabet quedà plena de l'Esperit Sant. 42 Llavors cridà amb totes les forces: 

--Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes! 43 Qui soc jo perquè la mare del 

meu Senyor em vingui a visitar? 44 Tan bon punt he sentit la teva salutació, l'infant ha saltat de joia dins les 
meves entranyes. 45 Feliç tu que has cregut: allò que el Senyor t'ha anunciat es complirà! 

CÀNTIC DE MARIA 
56 Maria es va quedar uns tres mesos amb ella, i després se'n tornà a casa seva. 

Hem llegit desenes de vegades l’evangeli de la Visitació. Fins i tot, una de les imatges dels nostres 
capítols generals es concreta en l’arribada de Maria a casa d’Elisabet. La lectura que sovint fem 
remarca la importància de l’esforç i de la missió: ajudar a la seva cosina. Com a esposa de Zacaries, 
que tenia una funció important al Temple, gaudia ben probablement de personal de servei. No li 
calia. Maria hi va per un altre motiu, que connecta amb l’acció de l’Esperit, que és l’essència de la 
seva visita. El relat evangèlic acaba d’aquesta manera: “Maria es va quedar uns tres mesos amb 
ella, i després se'n tornà a casa seva”. Presència i companyia. Compartir la seva experiència personal 
i espiritual. Amb qui podia compartir el que li havia passat? Amb Josep, amb els seus pares? L’àngel 
li havia parlat de la seva cosina. Potser amb ella en podrà parlar. Elisabet, quan va  quedar 
embarassada, va reaccionar així: “Durant cinc mesos ella no sortia de casa”. Quin confinament! No 
sabia en qui  parlar-ne i amb qui compartir, fins que arriba Maria i salta la joia. Fonamentar les 
comunitats religioses en l’exigència moral amb comptes del do de l’Esperit ens empobreix la 
comunicació espiritual i, sovint, l’acció compulsiva supleix la joia profunda. Si és així, les comunitats 
seran tristes.  
Quan el papa Francesc parla de l’Església en sortida ho fa des de la perspectiva de l’Esperit. 

LLSLL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lectura del text i del comentari.  
 

2. Visualització de l’escena. Tanco el ulls i intento reproduir l’escena tot 
contemplant el viatge de Maria (150 km. del de Natzaret), què sentia en el 
seu cor, la primera processó de Corpus, la trobada amb la seva cosina, el cant 
del magníficat. La joia del compartir, la presència i la companyia.  
 

3. Algunes preguntes d’aprofundiment en el sentit d’aquest fragment. 
 La interpretació més habitual de la visitació com a  exigència, missió i 

servei no deixa en l’oblit o en segon terme l’acció de l’Esperit i el fet de 
compartir l’experiència espiritual...? Què ens hem perdut? 

 Quines repercussions comunitàries en podem extreure? Com Maria, què 
vol dir quedar-nos amb els germans i germanes de comunitat? Podem 
reduir la vida comunitària a resar junts, menjar junts i fer alguna reunió  
quan toca? Com podem redescobrir-ne l’essència comunitària? 

 Com interpretar la comunitat de Betània (Marta i Maria) des d’aquesta 
perspectiva? 

 Entro en actitud contemplativa. 
 

4. Resem en comunitat un parenostre i deu avemaries 

 

5.  
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ORACIÓN COMUNITARIA 

María visita a su prima Isabel 
Lc, 1,39 Per aquells dies, Maria se n'anà de pressa a la Muntanya, en un poble de Judea, 40 va entrar a casa 

de Zacaries i saludà Elisabet. 41 Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria, l'infant va saltar dins 
les seves entranyes, i Elisabet quedà plena de l'Esperit Sant. 42 Llavors cridà amb totes les forces: 

--Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes! 43 Qui soc jo perquè la mare del 
meu Senyor em vingui a visitar? 44 Tan bon punt he sentit la teva salutació, l'infant ha saltat de joia dins les 

meves entranyes. 45 Feliç tu que has cregut: allò que el Senyor t'ha anunciat es complirà! 

CÁNTICO DE MARIA 
María permanceció con ella unos tres meses, y se volvió a su casa. 

Hemos leído decenas de veces el evangelio de la Visitación. Incluso, una de las imágenes de nuestros 
capítulos generales se concreta en la llegada de Maria a casa de Isabel. La lectura que a menudo 
hacemos subraya la importancia del esfuerzo y de la misión: ayudar a su prima. Como esposa de 
Zacaries, que tenía una función importante en el Templo, Isabel disfrutaba muy probablemente de 
personal de servicio. No le hacía falta. Maria  va por otro motivo, que conecta con la acción del 
Espíritu, que es la esencia de su visita. El relato evangélico acaba de este modo: “Maria se quedó 
unos tres meses con ella, y después se  volvió a su casa”. Presencia y compañía. Compartir su 
experiencia personal y espiritual. ¿Con quién podía compartir el que le había pasado? ¿Con Josep, 
con sus padres? El ángel le había hablado de su prima. Quizás con ella  podrá hablar. Isabel, cuando 
quedó   embarazada, reaccionó así: “Durante cinco meses ella no salía de casa”. ¡Qué confinamiento! 
No sabía con quién  hablar ni con quién compartir, hasta que llega Maria y surge la alegría. 
Fundamentar las comunidades religiosas en la exigencia moral en vez del don del Espíritu nos 
empobrece la comunicación espiritual y, a menudo, la acción compulsiva suple el gozo profundo. Si 
es así, las comunidades serán tristes.  
Cuando el papa Francisco habla de la Iglesia en salida lo hace desde la perspectiva del Espíritu. 

LLSLL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Lectura del texto y del comentario. 

2. Visualización de la escena. Cierro el ojos e intento reproducir la escena 
contemplando el viaje de Maria (150 km. del de Nazaret), qué sentía en su 
corazón, la primera procesión del Corpus, el encuentro con su prima, el canto 
del magníficat. La alegría del compartir, la presencia y la compañía.  

3. Algunas preguntas de profundización en el sentido de este fragmento. 
 La interpretación más habitual de la visitació como  exigencia, misión y 

servicio no deja en el olvido o en segundo término la acción del Espíritu y 
el hecho de compartir la experiencia espiritual...? Qué nos hemos 
perdido? 

 Qué repercusiones comunitarias  podemos extraer? Como Maria, que 
quiere decir quedarnos con los hermanos y hermanas de comunidad? 
Podemos reducir la vida comunitaria a rezar juntos, comer juntos y hacer 
alguna reunión  cuando toca? Cómo podemos redescubrir la esencia 
comunitaria? 

 Como interpretar la comunidad de Betània (Marta y Maria) desde esta 
perspectiva? 

 Entro en actitud contemplativa. 

4. Rezamos en comunidad un padrenuestro y diez avemarías 
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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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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA 
 

 

Compromís amb una 

ecologia integral 
En ocasió del cinquè aniversari de la Carta Encíclica Laudato 

si’ del Papa Francesc (24/05/2015) 
 

Nosaltres, responsables o representants de congregacions, comunitats, institucions, 
moviments o entitats, preveres, religiosos i religioses, laics i laiques membres de l’Església 
a Catalunya,  
 
Tot celebrant el cinquè aniversari de la Carta Encíclica Laudato si’ del Papa Francesc, així 
com la recent publicació de la seva Exhortació Apostòlica postsinodal “Estimada Amazònia”,  
 

En solidaritat amb tots aquells que pateixen les 
greus conseqüències de la pandèmia mundial 
sobre la salut i sobre l’economia, i que afecten 
especialment als col·lectius més vulnerables, 
 
Preocupats perquè en els darrers anys s'han 
agreujat els factors que porten al trencament dels 
equilibris que fan sostenible el planeta i són cada 
vegada més greus les conseqüències per als 
països i les comunitats més pobres del món.  
 

Preocupats perquè el nostre model de desenvolupament depredador i el nostre estil de vida 
consumista generen greus i creixents perjudicis als ecosistemes i la biodiversitat, promouen 
exclusió social i provoquen un canvi climàtic que obligarà a poblacions senceres a marxar 
cap a altres territoris per motius de supervivència. 
 
Conscients que la crisi sanitària mundial que patim ha mostrat un cop més la profunda 
interdependència de la família humana i la necessària coresponsabilitat de tots en el destí 
de la humanitat, i ens ha ofert una nova oportunitat per avançar en la construcció d’un món 
més just i fratern, 
 
Fent nostre el document de compromís signat el 20 d’octubre de 2019 per participants del 
recent Sínode Pan Amazònic a les Catacumbes de Domitila, 
 
En profunda comunió amb el successor de Pere, invoquem l’Esperit Sant i declarem i ens 
comprometem personal i comunitàriament a: 
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1. Assumir, davant l'amenaça extrema de l'escalfament global i l'esgotament dels recursos 
naturals, el compromís de defensar la Casa Comuna del planeta amb les nostres actituds i 
opcions de vida.  
 
2. Reconèixer que no som els amos de la mare terra, sinó els seus fills i filles, formats de 
pols de la terra (Gn 2, 7-8), hostes i peregrins (1 Pe 1, 17b i 1 Pe 2,11), cridats a ser els 
seus gelosos cuidadors i cuidadores (Gn 1, 26 i 2,15).  
 
3. Promoure una ecologia integral, en la qual tot resta interconnectat, el gènere humà i tota 
la creació, perquè tots els éssers són fills i filles de la terra i sobre ells aleteja l’Esperit de 
Déu (Gn 1,2). 
 
4. Acollir i renovar cada dia l'aliança de Déu amb tota la creació. “Mireu, jo faig la meva 
aliança amb vosaltres, amb els vostres descendents i amb tots els éssers vius que us 
envolten: els ocells, els animals feréstecs i domèstics que han sortit de l’arca, en una 
paraula, amb tots els éssers vius de la terra” (Gn 9,9-10 i Gn 9,12-17). 
 
5. Renovar a les nostres esglésies l'opció 
preferencial pels pobres, i en particular els 
pobles originaris i, juntament amb ells, 
garantir el dret a ser protagonistes en 
l'Església, en la societat, en el concert 
mundial de pobles i cultures. Ajudar-los amb 
tots els mitjans al nostre abast a defensar i 
preservar les seves terres, cultures, llengües, 
històries, identitats i espiritualitats, acollint i 
valorant la diversitat cultural, ètnica i 
lingüística en un diàleg respectuós amb totes 
les tradicions espirituals. 
 
6. Caminar ecumènicament amb altres 
comunitats cristianes en l’anunci inculturat i 
alliberador de l’Evangeli i amb altres religions 
i persones de bona voluntat, en solidaritat amb els pobles originaris, amb els pobres i els 
petits, en la defensa dels seus drets i en la preservació de la Casa Comuna.   
 
7. Assumir davant l'allau del consumisme un estil de vida alegrement sobri, senzill, 
contemplatiu i solidari amb els que poc o res tenen; reduir la producció de residus i l'ús de 
plàstics, optar per energies renovables, apostar per les empreses d’economia social i 
solidària i les finances ètiques, afavorir la producció i comercialització de productes 
agroecològics i de proximitat, utilitzar el transport públic sempre que sigui possible i donar 
suport a iniciatives que promoguin un nou model de desenvolupament fonamentat en el bé 
comú i l’ecologia integral.   

8. Posar-nos al costat dels que són perseguits pel seu servei profètic de denúncia i reparació 
d'injustícies, de defensa de la terra i dels drets dels petits, d'acollida i suport a les persones 
migrants o que cerquen refugi. 

9. Conrear veritables amistats amb els pobres, visitar les persones més senzilles, als 
malalts i als privats de llibertat per qualsevol causa, ser a prop de les persones sense treball, 
sense sostre o sense papers, exercint el ministeri de l'escolta, del consol i del suport que 
porten alè i renoven l'esperança." 
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10. Animar a totes les parròquies, congregacions religioses, entitats, grups i comunitats de 
les diòcesis que fan camí a Catalunya, a concretar aquest compromís comunitari en les 
seves activitats i fer tots els esforços possibles perquè es promogui, s’aprofundeixi i es vagi 
posant en pràctica la crida urgent del Papa Francesc a una Conversió Ecològica Integral.  

Conscients de la nostra fragilitat, de la nostra pobresa i petitesa davant dels tan grans i 
greus desafiaments, ens encomanem a la pregària de l’Església.  
 
 
16 de maig de 2020 

 
  
 
 
 
 
 

Control + clic sobre el botó vermell 
Enregistrar l’adhesió 

 

 

LA IGLESIA CATALANA CLAMA POR LA ECOLOGIA AL 
CUMPLIRSE 5 AÑOS DE LAUDATO SI’ 

REDACCIÓN 

La Vanguardia, 18/05/2020  

Barcelona, 18 may (EFE).- La Iglesia catalana ha lanzado un manifiesto, firmado por un 
centenar de responsables de movimientos, congregaciones y entidades religiosas, a favor 
de una "ecología integral" con motivo de la celebración, el día 24, del quinto aniversario de 
la Carta Encíclica Laudato Si del papa Francisco. 

El manifiesto, firmado, entre otros, por los abades y abadesas 
de los monasterios catalanes, por el presidente de la Unión 
de Religiosos de Cataluña, el capuchino Eduard Rey, y por el 
procurador general de la orden del Císter, Lluc Torcal, celebra 
el quinto aniversario del laudato del papa y también la reciente 
publicación de su Exhortación Apostólica postsinodal 
"Querida  

El manifiesto, que también suscriben entidades como Manos 
Unidas, Justícia i Pau, Cáritas, la Fundación Joan Maragall y 
el Grup Sant Jordi, expresa su "preocupación porque en los 
últimos años se han agravado los factores que llevan a la 
ruptura de los equilibrios que hacen sostenible la Tierra y son 
cada vez más graves las consecuencias para los países y 
comunidades más pobres del mundo". 

Los representantes eclesiales también muestran su 
preocupación por el "modelo de desarrollo depredador" y el "estilo de vida consumista", que 
"generan graves y crecientes perjuicios a los ecosistemas y a la biodiversidad, promueven 

http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies/compromis/
http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies/compromis/
http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies/compromis/
http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies/compromis/
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exclusión social y provocan un cambio climático que obliga a poblaciones enteras a emigrar 
hacia otros territorios por motivos de supervivencia". 

Tras considerar que la actual pandemia ha mostrado "la interdependencia y la 
corresponsabilidad de todos en el destino de la humanidad", los firmantes piden "asumir, 
ante la amenaza extrema del calentamiento global, la pérdida de biodiversidad y el 
agotamiento de los recursos naturales, el compromiso de defender la Casa Común y cada 
uno de los humanos que la habitan con nuestras actitudes y opciones de vida". 

También "reconocer que no somos los dueños ni dominadores de la Tierra, autorizados a 
expoliar, sino que nosotros mismos somos tierra", por lo que abogan por "promover una 
ecología integral" y "renovar en nuestras iglesias la opción preferencial por los pobres, y en 
particular los pueblos indígenas u originarios". 

 

En este sentido, se comprometen a "ayudarles con todos los medios a defender y preservar 
sus tierras, culturas, lenguas, historias, identidades y espiritualidades, acogiendo y 
valorando la diversidad cultural, étnica y lingüística en un diálogo respetuoso con todas las 
tradiciones espirituales". 

Desterrar el consumismo y cambiarlo por un estilo de vida sobrio, sencillo y solidario con 
los que poco o nada tienen; reducir la producción de residuos y el uso de plásticos, optar 
por energías renovables y apostar por las empresas de economía social y solidaria y las 
finanzas éticas son otras de las propuestas del manifiesto. 

Igualmente, piden favorecer la producción y comercialización de productos agroecológicos 
y de proximidad, utilizar el transporte público y apoyar iniciativas que promuevan una nueva 
economía y un nuevo modelo de desarrollo basado en el bien común y la ecología integral. 

Los religiosos y laicos que firman el manifiesto también llaman a "cultivar verdaderas 
amistades con los pobres, visitar las personas más sencillas, enfermas o privadas de 
libertad por cualquier causa, estar cerca de las personas sin trabajo, sin techo o sin papeles, 
defendiendo su dignidad". EFE 
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SENSE ANCIANS NO HI HA FUTUR 
Crida per a re-humanitzar les nostres societats. 

 

La preocupació pel futur de les nostres societats i particularment a partir de la terrible situació 
que han viscut els ancians, ha sorgit aquest manifest: SENSE ANCIANS NO HI HA FUTUR. 
Crida per a re-humanitzar les nostres societats. No a una sanitat selectiva.  

Aquesta crida, que s'ha traduït a diversos idiomes i es difon a nivell internacional, apel·la a 
tothom, ciutadans i institucions, a canviar radicalment de mentalitat per impulsar noves 
iniciatives socials i sanitàries a favor de la població anciana. Ja l’han firmat personalitats com 
Andrea Riccardi, Prodi, Habermas, Castells o Pottering. 

Pots firmar el manifest i difondre’l, CLICA a continuació:  FIRMAR EL MANIFEST SENSE 
ANCIANS NO HI HA FUTUR 

 

SENSE ANCIANS NO HI HA FUTUR 

Crida per a re-humanitzar les nostres societats. No a una sanitat selectiva 

 

 Durant la pandèmia del Covid-19 els ancians estan en perill a molts països europeus. Les 
dramàtiques xifres de morts en residències fan estremir.  

 

Caldrà revisar moltes coses en els sistemes sanitaris públics i en 
les bones pràctiques necessàries per arribar a tothom i per curar 
tothom amb eficàcia per deixar enrere la institucionalització. Ens 
preocupen les tristes històries de mortaldats de gent gran en 
residències. S'està obrint pas la idea que es poden sacrificar les 
seves vides en benefici d'altres. El papa Francesc ho defineix 
com "cultura del descart": privar els ancians del dret de ser 
considerat persones bo i relegant-los a ser només un número i, 
en alguns casos, ni tan sols això.  

 

En molts països, davant de la necessitat d'atenció sanitària està sorgint un model perillós que 
fomenta una "sanitat selectiva" que considera residual la vida dels ancians. Així, la seva major 
vulnerabilitat, la seva avançada edat i el fet que poden ser portadors d'altres patologies 
justificarien una forma d'"elecció" a favor dels més joves i dels més sans.  

 

Resignar-se a una solució d'aquest tipus és humanament i jurídicament inacceptable. Ho és 
no només segons una visió religiosa de la vida sinó també segons la lògica dels drets humans 
i de la deontologia mèdica. No es pot avalar cap "estat de necessitat" que legitimi o doni 
cobertura a l'incompliment d'aquests principis. La tesi que una menor esperança de vida 
comporta una reducció "legal" del valor d'aquesta vida és, des d'un punt de vista jurídic, una 
barbaritat. Que això es produeixi a través d'una imposició (de l'Estat o de les autoritats 
sanitàries) aliena a la voluntat de la persona representa un intolerable conculcació afegida 
dels seus drets.  

 

L'aportació dels ancians segueix sent objecte d'importants reflexions a totes les cultures. És 
fonamental en la trama social de la solidaritat entre generacions. No podem deixar morir la 
generació que va lluitar contra les dictadures, que va treballar per la reconstrucció després 
de la guerra i que va edificar Europa.  
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Creiem que cal refermar amb força els principis d'igualtat de tractament i de dret universal a 
l'assistència sanitària que hem conquerit en els darrers segles. És el moment d'esmerçar tots 
els recursos que siguin necessaris per protegir el major nombre de vides possible i per 
humanitzar l'accés a l'atenció sanitària per a tothom. Que el valor de la vida sigui sempre 
igual per a tothom. Qui rebaixa el valor de la vida fràgil i feble dels més ancians es prepara 
per desvalorar totes les vides.  

 

Amb aquesta crida expressem el nostre dolor i la nostra preocupació per l'elevat nombre 
d'ancians que han mort aquests mesos i esperem que comenci una revolta moral per tal que 
canviï la direcció en l'atenció sanitària als ancians i per tal que aquests, sobretot els més 
vulnerables, mai no siguin considerats un pes o, pitjor encara, inútils. 

 

Primers firmants: 

Andrea Riccardi, historiador, fundador de la Comunitat de Sant’Egidio  

Romano Prodi, expresident del Govern italià i de la Comissió Europea  

Jeffrey D. Sachs, director de UN Sustainable Development Solutions Network  

Aleksandra Dulkiewicz, alcaldessa de Danzica, Polònia  

Simonetta Agnello Hornby, escriptora, Regne Unit  

Manuel Castells, professor de sociologia de la Universitat de Califòrnia Berkeley, Espanya  

Irina Bokova, exdirectora general de la UNESCO, membre de l'alt comitè per a la fraternitat humana, Bulgària  

Mark Eyskens, ex primer ministre belga  

Hans Gert Pöttering, expresident del Parlament europeu, Alemanya  

Felipe González Márquez, expresident d'Espanya  

Marie De Hennezel, psicòloga, França 

Jean-Pierre Denis, director del setmanari La Vie, França  

Card. Matteo Zuppi, arquebisbe de Bolonya  

Adam Michnik, assagista, director de Gazeta Wyborcza, Polònia 

Michel Wieviorka, sociòleg, president de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme de París, França  

Giuseppe De Rita, fundador de CENSIS  

Stefania Giannini, directora general adjunta de la UNESCO  

Maria Antónia Palla, periodista, Portugal   

Navi Pillay, jutgessa, presidenta de ICDP, Sudàfrica  

Annette Schavan, exministra federal alemanya d'Educació i Recerca, Alemanya  

Jürgen Habermas, filòsof, Alemanya  

 

Per firmar, clica aquí: FIRMAR EL MANIFEST SENSE ANCIANS NO HI HA FUTUR 

FIRMAR EL MANIFEST SENSE ANCIANS NO HI HA FUTUR  

 

 

http://email.eu.berrly.com/c/eJxNkNtuwyAMhp8G7oo4FZILLpJ2lSbtHSZCaIIUIEqIou7p5y7TOsmyLX8-_NAbxRTHwXDKKT1zyhhXZ04YaZQQLWtv9K1mlWwaJKnfSOeXZXoQlyMeTa06K2Ck7qx2UrrKdveO-nvNqb5XUuPJjKXMKxIN4jewfd_JalPxQ-hDJnkZoDjbwb9fIRFaSwpxsmn4KfgVXOg_0rONUVVDIGOJE17M7JfgMog6EpJ8wcW8luP4OLltLTmeelusQbpFnIf-c_WpD8-NHGQxqrXmcPRywOgjvPCX1VpVfwS02hS-bAk5HVy8IHxH3FJw_6mqJNLXb1QXaFQ
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LA DIÒCESI DE LLEIDA HA CREAT EL SERVEI DIOCESÀ D'ATENCIÓ A 

LES VÍCTIMES D'ABUSOS A MENORS I ADULTS VULNERABLES 

 
Bisbat de Lleida 
8 de maig de 2020 
 
El Bisbe de Lleida va signar el passat 30 d'abril el decret que oficialitza la creació d'aquest 
servei per atendre presumptes víctimes que hagin sofert abusos sexuals o de qualsevol 
altre tipus per part de membres de l'Església Catòlica.  
  
El Papa Francesc va firmar el 7 de maig de 2019 el Motu Propio 'Vos estis lux mundi', que 
obliga a totes les diòcesis, individualment o en grup, a crear una oficina d'atenció a les 
víctimes o un mecanisme que faci aquesta funció, en el termini d'un any, fins al 31 de maig 
de 2020. 
  
En aquesta línia, el decret del Bisbe Salvador estableix que el Servei Diocesà d'Atenció a 
les Víctimes d'abusos a menors i adults vulnerables estarà format per quatre professionals: 
un de l'àmbit de l'educació, un de l'àmbit sanitari, un del món del dret i un de l'àmbit de la 
psicologia. 
  
Els membres del servei seran nomenats pel Bisbe de la Diòcesi i tindran la missió d'escoltar 
i acompanyar les persones que s'hi atansin declarant-se víctimes i explicant la dolorosa 
vivència. 
  
Una vegada que les presumptes víctimes hagin exposat el seu cas davant d'aquest Servei 
Diocesà, els seus responsables elevaran un informe al Bisbe, formulant la proposta de les 
accions oportunes a portar a terme. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest Servei treballarà de forma independent a l'estructura diocesana. 
  
El Servei comptarà amb un telèfon (609 103 915) i un correu electrònic de contacte 
(atencionvictimasabusos@bisbatlleida.org) per tal de facilitar que les persones que es 
considerin víctimes puguin accedir de manera directa i reservada. 
  
Als documents adjunts teniu el decret de constitució del Servei i el Motu Propio del Papa 
Francesc. 
  
Lleida, 8 de maig de 2020.  

mailto:atencionvictimasabusos@bisbatlleida.org
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 

 

LECTURES AL MENJADOR 

 

Josep Miquel Bausset, monjo de Montserrat 
Flama.info, 11 maig 2020 
 
Als monestirs els monjos i les monges fem els àpats en silenci, mentre un de nosaltres 
llegeix en veu alta un llibre, com demana Sant Benet a la seva Regla. Concretament al 
capítol 38, Sant Benet prescriu que “a taula no ha de faltar mai als germans la lectura”. 
L’objectiu de Sant Benet perquè els monjos i les monges fem els àpats en silenci escoltant 
la lectura d’un llibre, és perquè al mateix temps que alimentem el cos amb l’arròs, els 
macarrons o el peix, també alimentem l’esperit amb una lectura adient. 
 
Concretament aquests dies, a l’hora del dinar, els 
monjos estem llegint el llibre de Yuval Noah Harari, “21 
lliçons per al segle XXI”, un text summament 
interessant, que recomano. En el pròleg, Noah fa 
referència al seu llibre, “Homo Deus”, la seva segona 
obra, on aquest pensador israelià explorava “el futur 
de la vida humana a llarg termini”. Yuval Noah 
plantejava en aquest llibre uns problemes ben actuals. 
Per una part, el fet “que els humans podrien, amb el 
temps, esdevenir déus”, i per l’altra, “quin podria ser el 
destí últim de la intel·ligència i de la consciència”. 
Yuval Noah es fa una sèries de preguntes, 
summament importants, que tots ens hauríem de fer 
en aquests moments. La més impactant de totes elles 
és: “¿Com puc trobar una base ètica ferma, en un món 
que s’estén molt més enllà dels meus horitzons, que 
dóna voltes completament fora del control humà?”. 
Una pregunta punyent que, ara més que mai, en 
aquest temps que la Covid-19 està alterant el ritme del 
nostre món, tots ens hauríem de fer. 
 
Al llarg de la història hem vist una evolució des de l’Australopitec a l’Homo Habilis, el 
Neandertal, l’Homo Erectus i l’Homo Sapiens. I ignorants (i creguts) de nosaltres, ens 
pensàvem que l’home era el centre del món i per això després de l’Homo Sapiens crèiem 
que hauria de veni (evolucionant?) l’Homo Deus, amb uns homes capaços de dominar el 
món amb la tecnologia i la ciència. Però com hem pogut comprovar aquests dies, un virus, 
un petit virus, ens ha desinstal·lat del confort que teníem i ha enfonsat l’Homo Deus. El virus 
ha modificat el nostre ritme de vida, ha trencat els nostres esquemes, sempre ben definits i 
controlats, ha paralitzat la societat, ha posat la sanitat en una situació difícil i ha creat una 
crisi econòmica i social difícil de gestionar. Aquest virus ha paralitzat els viatges, el futbol i 
el bàsquet, el teatre i el cinema i fins i tot les celebracions litúrgiques amb fidels. I això que 
crèiem que ho teníem tot apamat. 
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És interessant veure que en les imatges poètiques del capítol primer del llibre del Gènesi, 
quan Déu creà la llum i el cel, la vegetació de la terra, el sol, la lluna i les estrelles, els 
animals i els monstres marins i finalment l’home i la dona, l’autor d’aquest llibre sempre 
acaba reconeixent que allò que havia fet el Creador era bo i bellíssim, ja que cada 
intervenció de Déu naixia de la seva bondat. I per això hi havia una harmonia entre l’home 
i la dona i els altres éssers vius. 
 
Però al Gènesi (com també als nostres dies) l’home trencà l’harmonia de la creació. De fet, 
l’home és l’única espècie que és capaç de destruir les altres espècies i a si mateix. Així ho 
ha dit el filòsof italià, Massimo Cacciari, quan ha afirmat que “cap espècie no ha accelerat 
la seva extinció, tant com els humans” (Vilaweb, 10 d’abril de 2020). 

 
Per això quan l’home vol ocupar el lloc de Déu (tal com ho veiem al Gènesi, amb Adam i 
Eva i també als nostres dies), volent fer-se un Homo Deus, acaba per perdre el seu sentit 
últim de criatura amb les altres criatures. Per això cal que després d’aquesta pandèmia, 
l’home (amb la humilitat de saber que un virus ha desbaratat el seu ritme de vida) torni a 
ocupar el seu lloc en el món, sense voler creure’s un Déu. Cal que els homes aprenguem 
a conviure entre nosaltres i amb els altres éssers vius, deixant de banda l’orgull, l’egoisme, 
la indiferència, l’afany de diner i l’obsessió per destruir el planeta. Cal que els homes, que 
sovint ens creiem els reis de la creació, siguem més humils, ja que quan ens pensàvem que 
ho podíem tot i que ho controlàvem tot, un petit virus ens ha recordat que no som uns déus. 
Per això ens convé llegir de nou l’encíclica “Laudato si”, del papa Francesc, per adonar-nos 
que no som els propietaris de la creació, i que per això mateix no podem continuar abusant 
d’ella. 
 
La professora de la Facultat de Teologia de Catalunya i religiosa de la Companyia de Maria, 
Claustre Solé (Catalunya Religió, 30 de gener de 2020), deia en una conferència, que al 
Gènesi “trobem el missatge de Déu, que sempre és salvífic, en uns textos concrets”. I és 
que el Gènesi és “una evocació a existir, a la vida sense lluita”. Per això els qui creuen que 
“la creació és un escenari i l’ésser humà, l’amo”, la professora Solé els diu que “estem fets 
de la mateixa pasta que els animals i els éssers vius”. Encara més: la professora Claustre 
Solé afirma que “l’ésser humà serà o no semblant al creador, si governa amb tendresa 
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l’univers creat”. I és que no es tracta de dominar la creació en el sentit de destruir-la, sinó 
de cuidar-la. 
 
L’expresident de l’Uruguai, José Múgica (Vilaweb, 27 d’abril de 2020), ha dit que l’únic que 
l’Homo Sapiens pot aprendre d’aquesta epidèmia, és “una sensació d’humilitat” que ens pot 
fer més humans. La llàstima seria que, com diu també el Sr. Múgica, es tornés a demostrar 
que “l’òrgan humà més sensible no és el cor, sinó la butxaca”. 
 

La nostra supèrbia ens volia fer creure que érem 
intocables. Però un minúscul virus ens ha posat al 
nostre lloc: l’home només és una espècie entre les altres 
espècies que no pot maltractar el planeta, sinó que ha 
d’aprendre (d’una vegada per totes) a viure en harmonia 
amb tothom, allunyant de nosaltres el desig destructiu 
que nia al nostre cor. Només així podrà néixer una nova 
humanitat. 
 
Per això mateix, en aquests moments convé tant seguir 
el consell de Yuval Noah Harari, per tal de trobar una 
“base ètica ferma” que ens ajudi a viure més 
humanament i més fraternalment. I és que l’Homo 
Sapiens no pot arribar a Homo Deus ni que ho vulgui. I 
quan ho intenta, destrueix la creació i es destrueix a si 
mateix. La pregunta és si aprendrem la lliçó que ens 
dona la Covid-19, o bé ensopegarem altra vegada amb 
la mateixa pedra. O amb un altre virus. De nosaltres 
depèn no tornar a cometre els mateixos errors. 

 

 

 

FRA FELIPE RAMÍREZ: “S’HA EIXAMPLAT EL COR I LA GENT 

ESTÀ MOLT MES SOLIDÀRIA” 
 

Ràdio Estel via Flama.info 

13 maig 2020 
 
S’ha parlat molt, aquestes darreres setmanes des dels mitjans de comunicació, sobre la 
feina de metges, infermers, auxiliars, epidemiòlegs i tot el personal sanitari dels hospitals 
per una raó evident, la Covid-19. Però quina és la tasca dels serveis religiosos dels 
hospitals? Quins canvis han viscut els religiosos que ofereixen aquest servei? Ho han 
comentat tot plegat aquest dimecres 13 de maig en el programa ‘A Primera Hora’ de Ràdio 
Estel amb el franciscà caputxí Felipe Ramírez. Fra Felipe s’ocupa del servei religiós i la cura 
espiritual de l’Hospital Clínic de Barcelona juntament amb tres religiosos més. 
“Habitualment els serveis son confessions o peticions que fan els mateixos malalts”, ha 
explicat. 
 
A més, el frare també ha volgut posar èmfasi en els canvis que ha provocat la pandèmia, 
perquè “l’Hospital Clínic s’ha transformat de manera radical per la COVID-19” Ha comentat 
igualment que “els malalts moren sols i la cosa ha canviat molt”. Amb aquesta situació tan 
trista, però, el caputxí ha volgut ser positiu perquè “s’ha eixamplat el cor i la gent està molt 



49 | 60 

 

més solidària”, i ha conclòs que, “en aquest 
moment tant crític, donem el millor que tenim 
pels malalts”. 
  
En un altre moment, Fra Felipe ha destacat 
que vivim en “un moment propici per poder 
fer-nos més preguntes fonamentals sobre el 
sentit i la transcendència”. En aquest 
context, ha explicat que “avui el món 
s’allunya del discurs de la mort, de la qual no 
es vol parlar”. Finalment el caputxí i prevere de l’Hospital Clínic ha assegurat que “aquesta 
pandèmia ens ha fet veure que és una realitat propera, com va passar a l’època de Sant 
Francesc, que ja parlava de la mort com una germana, perquè ningú pot fugir d’ella”. 
 

 

NOUS ENVIAMENTS I NOUS AVENÇOS DE PAS ENDAVANT 
 

Sed-ongd. 12 maig 2020 

 

La campanya PAS ENDAVANT de SED continua avançant i el suport va en augment. Cada 
vegada són més els socis, col·laboradors i amics que s'estan sumant a aquesta acció que 
fa unes setmanes vam llançar de manera conjunta amb l'objectiu de frenar l'expansió de 
la COVID-19 . Les noves donacions que han anat arribant, ens han permès 
organitzar quatre nous enviaments de recursos a projectes a Rwanda, Guatemala, Índia 
i Hondures. 
 
A més, un nou grup de voluntaris de SED s'ha sumat a la iniciativa musical de versionar el 
que a dia d'avui ja considerem el nostre himne, "SED DE UN MÓN NOU" , la cançó 
interpretada originalment per Rozalén i Juan Valderrama per al disc " els Tambors Parlen 
". Des professors fins germans Maristes o famílies de la comunitat de SED s'han sumat a 
aquesta campanya per cridar a l'acció i entre tots aconseguir que els col·lectius més 
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vulnerables amb els que treballem, puguin fer front a la pandèmia amb els recursos 
suficients. 
 

QUATRE NOUS ENVIAMENTS DE 
RECURSOS: 
  
RWANDA 
I3-RW-201: "Assistència a persones vulnerables 
afectades per la pandèmia de la COVID-19. Garantint 

el dret a l'alimentació en TTC Mururu ". 
L'objectiu general és contribuir a la garantia de el Dret a l'alimentació mitjançant la 
distribució a persones en situació de vulnerabilitat especial a aliments segurs, 
nutritius. Garantir un accés segur s aliments nutritius i suficients a persones en situació de 
vulnerabilitat per la pandèmia de la COVID-19 residents a l'aldea de Mururu, Rwanda. 
POBLACIÓ DESTINATÀRIA - TITULARS DE DRETS 

 Directa : 158 persones (50% homes i 50% dones). 
 Indirecta: La població de Mururu, la comunitat educativa de TTC Mururu. 

  
GUATEMALA 
I3-GT-202: "Promoure el Dret a l'Alimentació de famílies vulnerables de comunitats rurals i 
barris urbans marginals a Guatemala". 
L'objectiu és promoure aquest dret frenant les situacions d'inseguretat alimentària de les 
llars més vulnerables, posant l'accent en la infància. 
POBLACIÓ DESTINATÀRIA - TITULARS DRETS US 
Un total de 204 famílies que sumarien fins 1.700 persones . 1092 nens i nenes i 608 
persones adultes, sent 900 nenes i dones i 800 nens i homes. Les famílies presenten les 
següents característiques: baixos recursos econòmics, baix nivell educatiu dels pares i 
mares de l'àmbit urbà-marginal (Departament de Guatemala) o de comunitats indígenes 
(Departament de Quiche). 
  
ÍNDIA 
M3-IN-201: "Emergència COVID-19, proporcionar alimentació a persones vulnerables de 
zones rurals de Burdwan, Índia". 
L'objectiu és atendre l'emergència sanitària proporcionant aliment a les persones més 
vulnerables dels poblats de Burdwan i reduint així la taxa de mortalitat evitable. 
POBLACIÓ DESTINATÀRIA - TITULARS DE DRETS 

 Directa: 500 famílies. 
 Indirecta: Població de Talit 

  
HONDURES 
C3-HO-201: "Ajuda d'emergència per a famílies en risc social procedents dels barris 
vulnerables de la Ciutat de Comayagua". 
L'objectiu és augmentar la seva protecció social enfront de la COVID-
19, dotant a les famílies d'insums alimentaris, materials de neteja, 
higiene i medicaments. 
POBLACIÓ DESTINATÀRIA - TITULARS DE DRETS 
En els tres mesos de durada de el projecte ja han estat ateses 2.400 
persones: 1920 dones i nens i 480 homes. Indirectament, els gairebé 
150.000 habitants de la Ciutat de Comayagua s'estan veient beneficiats 
pel projecte. En aquest cas es sumarien un total de 800 persones: 

 + 80% dones i nens / es 
 + 20% homes 
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MIGRA STUDIUM: OBRIM LES PORTES DE MIGRA PER 

SEGUIR A PROP 
 

Migra Studium. 06 de maig de 2020 

 

El proper 11 de maig recuperem les activitats presencials a Migra Studium. Sabem 
que aquesta pandèmia, el confinament i les seves conseqüències, estant tenint i tindran un 
impacte molt fort en la vida de les persones que ja eren més vulnerables i per això, creiem 
que una entitat com la nostra ha de fer tot el possible per mostrar-se propera i oferir acollida. 
Tornem a obrir la porta complint totes les mesures de seguretat i les indicacions de les 
autoritats competents i per això la nostra activitat serà una mica diferent a la que fem 
habitualment, però seguirà centrada en el treball per la dignitat i els drets de les 
persones migrants més vulnerables. Com ho farem? 
 

 Obrirem l’església del Palau (amb entrada pel 
carrer Ataülf, 2) per oferir un espai d’acollida i 
orientació individual. L’objectiu és que qualsevol 
persona migrant que ho necessiti pugui venir a 
plantejar qüestions o necessitats en relació a tràmits, 
accés a recursos o dubtes sobre la seva situació 
jurídica. L’equip de Migra Studium oferirà orientació, 
acompanyament i assessorament social i jurídic. 
L’horari d’atenció serà de dilluns a dijous de 10 a 13h 
i de 16 a 19h. Per accedir es podrà sol·licitar cita 
trucant al 934120934 o venint presencialment al 
Carrer Ataülf  2. 
  

 Ampliarem la xarxa d’hospitalitat obrint una nova 
comunitat de vida que estarà ubicada a Sant 
Cugat del Vallés (en un espai cedit per la 
Companyia de Jesús i del que podem disposar gràcies al Casal Loiola). Allà 
conviuran 10 persones acompanyades per l’equip de Migra Studium i un grup de 
voluntaris i voluntàries. Aquesta comunitat es sumarà a la xarxa famílies on 
actualment estan acollides 16 persones i que volem que continuï creixent. 
  

 Mantindrem altres activitats com el seguiment a distància d’alumnes i ex-
alumnes de Migra Studium i dels joves i les famílies del projecte Som Joves. Tan 
aviat com ens sigui possible esperem tornar a les activitats grupals: cursos de 
formació i visites a l’espai interreligiós. 

 
Com sempre, necessitarem el suport de totes les persones i institucions que vulguin 
col·laborar amb la nostra tasca i que podran fer-ho: 
Amb una aportació econòmica a través del web bit.ly/somaprop o amb una transferència 
a algun dels números del compte de l'entitat: 
 
   IBAN ES71 2100 0546 0702 0023 5819 (La Caixa) 
   IBAN ES31 0182 6035 4202 0150 2765 (BBVA) 
 
Com a voluntari o voluntària (persones menors de 65 anys i que no formin part de cap 
dels col·lectius definits de risc) poden deixar les teves dades a la nostra web i et farem 
arribar les necessitats de voluntariat que tenim: bit.ly/fes-te-voluntari. 

https://www.google.es/maps/place/Iglesia+Nuestra+Se%C3%B1ora+de+la+Victoria,/@41.3810795,2.1767754,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2f8aefc5657:0xb09c57bb594ed37d!8m2!3d41.3810795!4d2.1789641?shorturl=1
https://www.casalloiola.org/
https://bit.ly/somaprop
https://bit.ly/fes-te-voluntari
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DIADA DELS CLARETIANS DE CATALUNYA PER 

VIDEOCONFERÈNCIA 
 

Claretians 

12.5.2020 

 

La Diada dels Claretians de Catalunya s’ha celebrat aquest dissabte 9 de 

maig per videoconferència. Fins a 29 dispositius es van connectar a la 

convocatòria d’enguany, adaptada al confinament. Excepte de la 

comunitat de Sallent, s’hi van fer presents claretians de totes les 

comunitats de Catalunya. Fins i tot els claretians de la infermeria van 

poder seguir la trobada a través d’un portàtil i amb a un projector per 

pantalla. 

 

 

La trobada va servir per compartir com estan vivint aquests dies i dedicar 

un moment a la pregària. La Diada, de caràcter anual, és també l’ocasió per 

felicitar els missioners que enguany celebren les noces d’argent i d’or de 

professió o d’ordenació presbiteral. De Catalunya, aquest 2020 han 

celebrat 50 anys d’ordenació sacerdotal els claretians Manuel 

Casal, Ramon Olomí i Xavier Maria Piquer; Ricard Costa-Jussà ha fet 

25 anys de sacerdot; i Antoni Morros 50 de professió solemne. 

 

Van iniciar la trobada amb la pregària dedicada a la Mare de Déu que ha 

proposat el papa Francesc per al mes de maig. El pare provincial, Ricard 

Costa-Jussà, va saludar l’assemblea virtual i les comunitats van fer ronda 

d’informacions. 

http://claretpaulus.org/ca/2020/05/07/pregaria-sallent-marededeu-coronavirus/
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In memoriam 

 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Relació provisional de religioses i religiosos difunts de l’1 de gener al 20 de maig de 2020 

20 maig 2020 Religioses Religiosos Total 

    

Difunts 45 22 67 

Anys viscuts en conjunt 3971 1834 5805 

Mitjana edat 88,2 83,4 86,6 

Més jove 72 67   

Més gran 98 96   

Congregacions 16 7 23 

Coronavirus comprovat 14 5 19 

Coronavirus probable 14 4 18 

Altres malalties 17 13 30 

Mes de gener 2 0 2 

Mes de febrer 1 2 3 

Mes de març 24 9 33 

Mes d'abril 15 9 24 

Mes de mayo 3 2 5 
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IN MEMORIAM 

El llistat comprèn religioses i religiosos difunts a Catalunya a partir de 1 de gener de 2020. 
Romandrà obert permanentment. Moltes gràcies a les diverses congregacions per la vostra 
col·laboració, que representa sens dubte un homenatge als difunts i un agraïment 
intercongregacional a Déu pel seu testimoniatge fins a la mort. 

 

 

 

Control + Clic 
 

Religioses i religiosos difunts: introducció de dades  

 

https://409q8.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/19VkZTLnF53IAXSkanh3EU_p7BPLmmDnRcBehU9gCh4rBz8nnSq0RFQMawgJnKXIs_CNtp4n0Hfb_XdfsWuoTOhCNhLbojwEXHAOCAk5zVx1tzBvmf_jQ-Bg6gWpKwpeAV543nymhXCJd9t1Obk8DyJMzFFc23U0nIE54TP6s1geh3AyX8mDq9hQGicGe4Y6KnjaaJeYrBbAEivFYae0OnRy1n5-vueOA7lfHDn-C3TMhYRGpo4iNXPwmZuPYGUz1mLKtCIkTehRQgoeBg
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INFORMACIONS 

 

DIÀLEGS FILOSÒFICS EN OBERT I ONLINE, LA PROPOSTA DE 

LA FACULTAT EN TEMPS DE PANDÈMIA 

 

Facultat de filosofia.Universitat Ramon Llull 

8 maig 2020 

 

Els diàlegs filosòfics que ofereix la Facultat de Filosofia - URL són oberts, prèvia inscripció 

a comunicacio@filosofia.url.edu i es faran a través de la plataforma digital Teams els 

dimarts i dijous de maig a les 18h. 

 

A continuació trobareu les sessions detallades: 

 

19 de maig 18h. Filosofia, mitjans de comunicació i post-veritat. Diàleg entre Joan G. del 

Muro i Jordi Roigé. 

 

21 de maig 18h. L'acompanyament del malalt i del dol en confinament. Diàleg entre J.M. 

Porcell i Montse Esquerda. 

 

26 de maig 18h. Lideratge i noves formes polítiques, amb Ferran Caballero i Pau 

Solanilla. 

 

28 de maig 18h. Ètica del tenir cura en temps de pandèmia global. Xerrada de Francesc 

Torralba. 
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UISG 

 

Re-imAGINAR EL futuro:  LA VIDA RELIGIOSA EN LOS ESTADOS UNIDOS Y EN 
EUROPA 
Dos encuentros con las Conferencias de Religiosas y Religiosos de Estados Unidos y 
Europa 
No es necesaria la inscripción 
Enlace de zoom para participar en los encuentros bit.ly/RLinEuropeUSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
54  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/RLinEuropeUSA
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JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES 
La vida se hace historia: webinar sobre la Comunicación social 
 
14 de mayo 2020 14.00-15.30 horas (hora de Roma) 
No tejemos sólo ropas, sino también relatos: de hecho, la capacidad humana de “tejer” 
implica tanto a los tejidos como a los textos. Papa Francisco 
 
ENLACE PARA PARTICIPAR: bit.ly/WebinarWDSSCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/wp-content/uploads/2020/05/Webinar-Comunicacion-La-vida-se-hace-historia.pdf
http://bit.ly/WebinarWDSSCC
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PROMOCIÓ DE L'ECOLOGIA INTEGRAL A L'ERA DE L'DIGITAL 
#LaudatoSiiWeek 
Maig 16 a les 9.00 hores (Horari de Roma) 
Link per participar:  https://bit.ly/LaudatoSiWeek2020 
 

https://bit.ly/LaudatoSiWeek2020
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Fundació Escola Cristiana 

 

FECC INFORMA núm. 771 | 11 de maig de 2020 

 
Si alguna cosa ens ha ensenyant aquesta terrible pandèmia, és que molts dels discursos 
que fins ara estaven ancorats en l’imaginari social hauran de canviar. Moltes coses, des de 
la mateixa quotidianitat fins a relacions més complexes, han estat capgirades pels efectes 
de la COVID-19. Sens dubte, serà molt rellevant i necessari el paper de la societat civil 
davant situacions d’emergència social i per afrontar la necessària recuperació. La 
cooperació entre els sistemes públic i privat tindrà un pes específic valuosíssim. Diu el 
professor Mas-Colell al diària Ara d’ahir diumenge que “hi ha coses que el sector públic fa 
millor i coses que fa millor el sector privat, vingui d’on vingui el finançament”, i continua: 
“L’escola pública no és més legítima que la concertada. La col·laboració pública-privada, 
ben dissenyada, és beneficiosa per al bé comú.” 

Estem plenament d’acord amb aquesta afirmació d’una persona de reconeguda solvència 
acadèmica, social i política, i no només per un interès que podríem definir ‘de part’, sinó 
perquè la nostra història i el nostre model de participació ha constatat sempre que la 
iniciativa impulsada i realitzada per les entitats no governamentals ha constituït un pilar 
bàsic de la nostra societat, i en educació té una de les expressions de més èxit i arrelament 
en el temps. No és gratuït que la Llei d’Educació de Catalunya reconegui que “la 
promulgació de la Llei d’Educació s’inspira en el precepte estatutari sobre els drets, els 
deures, les llibertats i les competències en l’àmbit de l’educació i hi vol donar compliment. 
Aquesta garantia es concreta en la regulació i l’oferta del Servei d’Educació de Catalunya. 
Aquest servei és constituït per una xarxa plural de centres educatius de titularitat pública i 
de titularitat privada i és el resultat de la tradició educativa i social del país.” 

El temps que ha de venir serà una gran oportunitat per a consolidar d’una vegada el Servei 
d’Educació de Catalunya. És per això que haurien de canviar moltes maneres de fer, com 
ara la que es va produir al llarg de la setmana passada en relació al material sanitari de què 
han de disposar els centres per a garantir les mesures sanitàries de la preinscripció. No pot 
ser que dimarts es faci públic un pla parcial de desconfinament que ignora els centres 
concertats i que desplaça a les seves titularitats el pes de procurar-se aquest material 
higiènic, i que divendres es canviï el criteri i que l’Administració es faci càrrec de la partida 
econòmica... Entremig, actuacions del sector per tal de modificar quelcom que resultava 
desproporcionat i indignant, esmerçant uns esforços que es podrien dedicar a altres 
activitats probablement més positives i necessàries en els temps que vivim... 

La col·laboració pública-privada ha de ser un dels eixos vertebradors d’aquesta nova realitat 
que s’albira. El sistema educatiu disposa del marc idoni per a fer-la realitat i per a 
intensificar-la: el Servei d’Educació de Catalunya, que es posa a disposició de la societat 
com a garant d’un marc de pluralitat, llibertat, corresponsabilitat i exercici d’aquest servei 
de caràcter essencial que és l’educació. Només cal que els poders polítics creguin realment 
en aquest Servei d’Educació de Catalunya i en les seves bondats, més enllà d’interessos 
ideològics i partidistes. 

Nosaltres, com a escoles cristianes i escoles d’iniciativa social i concertades, ja n’estem 
convençudes. Com les centenars de milers de famílies que són amb nosaltres i que 
esperem que continuïn formant part dels nostres projectes. Si us plau, esmercem esforços 
en allò que és útil i beneficiós a la societat i deixem les idees espúries per a aquells que no 
creuen ni en l’educació per a tothom en un marc de llibertats ni en un marc de convivència 
democràtica on tots hi tenim cabuda. 
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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 
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