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terio de Igualdad, aunque recla-
maron que este asunto se trate
en la mesa de diálogo social, in-
forma Efe.

El borrador de la ley para la
protección de los derechos se-
xuales y reproductivos y la ga-
rantía de la interrupción volun-
taria del embarazo prevé, entre
otras medidas, que las jóvenes a
partir de los 16 años puedan
abortar sin permiso de sus pa-
dres y considera los vientres de
alquiler como una forma de vio-
lencia contra la mujer. De apro-
barse la nueva norma tal y como
está redactada en el texto que se
ha conocido, quedaría configura-
da como una nueva ley, y no co-
mo una reforma de la anterior,
que data de 2010 y que está pen-

diente del recurso que el Partido
Popular interpuso ante el Tribu-
nal Constitucional hace 12 años.

Entre las novedades del bo-
rrador también destaca la supre-
sión del IVA de los productos sa-
nitarios higiénicos, algo a lo que
elMinisterio de Hacienda, dirigi-
do por María JesúsMonteros, es
reticente. Este departamento, se-
gún fuentes gubernamentales,
argumenta que una ley orgánica
de extensión de derechos no es
la vía para una rebaja fiscal; que
la política fiscal está ahora enfo-
cada a combatir los efectos de la
guerra en Ucrania (como se re-
bajaron los impuestos de la luz)
y que España ya tiene una recau-
dación por IVA entre las más ba-
jas de la Unión Europea por un
uso intensivo de tipos reducidos
y superreducidos. Fuentes gu-
bernamentales dan por hecho
que esta medida impulsada por
Irene Montero no va a aprobar-
se finalmente.

El permiso remunerado an-
tes del parto, desde la semana
36 y hasta el momento del naci-
miento, también está lejos de
agradar a todos los miembros
del Gobierno de Pedro Sánchez.
Los ministerios ultiman un
acuerdo, en la comisión de sub-
secretarios, para que dicho per-
miso prenatal sea desde la sema-
na 39. Es decir, se limitaría a
una semana y no a un mes.

El PP prefirió no entrar en la
marejada pública que se ventiló
en el seno del Gobierno por las
medidasmás polémicas que con-
templa el borrador y puso el
acento en el recurso que presen-
tó sobre la ley del aborto que
está pendiente de ser resuelto
por el Tribunal Constitucional.
La secretaria general del PP,
Cuca Gamarra, aseguró que lo
responsable sería esperar a que
el Constitucional se pronun-
ciase y aseguró que este asunto
no es más que “una cortina de
humo”.

La Conferencia Episcopal Espa-
ñola advirtió ayer contra lo que
considera una limitación del de-
recho a la objeción de concien-
cia en la nueva ley del aborto,
que el Gobierno prevé llevar al
Consejo de Ministros del próxi-
momartes y cuyo borrador ade-
lantaron la Cadena SER y EL
PAÍS. En un encuentro con me-
dios de comunicación, el secre-
tario general de los obispos,
Luis Argüello, aseguró que obli-
gar a los médicos a inscribirse
en un registro de objetores a la
práctica del aborto “es una for-
ma sibilina de restringir un de-
recho fundamental”. El borra-
dor de la nueva ley del aborto
que maneja Igualdad, de casi
medio centenar de páginas, dis-
pone la puesta en marcha de un
registro de objetores en cada au-
tonomía, e indica que los profe-
sionales que quieran inscribirse
deberán hacerlo con antelación
y por escrito.

Argüello insistió, no obstan-
te, en que lo grave de la norma
es que facilita “la interrupción
de una nueva vida”, la imposi-
ción del “derecho del más fuerte
sobre el más débil”, lo que califi-
có de “línea roja de la civiliza-
ción”. Destacó que la ley consi-
dera violencia la gestación su-
brogada —el borrador alude a
los vientres de alquiler como
una de las formas de violencia
contra la mujer—, cuando a su
juicio “es mucho más violento
eliminar una vida que está cien-
tíficamente demostrado que
existe”. Criticó también que la
reforma elimine los tres días de
reflexión para la gestante antes
de interrumpir su embarazo a
los que obligaba la legislación

anterior, de 2010. Según dijo, la
cuestión es “cómo generar un
movimiento en favor de la vida”
en unmomento de “invierno de-
mográfico”. Y ha matizado que
no siente “ningún deseo de lle-
var a nadie a la cárcel”. En el
mismo acto, el presidente de la
Conferencia Episcopal, Juan Jo-
sé Omella, lamentó el “déficit de
apoyo a la familia” en España
respecto a la UE y pidió la máxi-
ma ayuda para las mujeres “que
quieren dar vida”.

La Iglesia católica ha recha-
zado todas las regulaciones de
la interrupción del embarazo
desde la primera, de 1985. La
nueva ley que propone el Minis-
terio de Igualdadmantiene la re-
gulación de los plazos del abor-
to que introdujo el Gobierno de
Rodríguez Zapatero en 2010 y

modifica algunos aspectos, co-
mo la posibilidad de que las mu-
jeres a partir de 16 años aborten
sin permiso de sus padres.

Omella y Argüello semanifes-
taron también ayer sobre las
dos vías de investigación de los
casos de abusos sexuales en el
seno de la Iglesia: la auditoría
que la misma Conferencia Epis-
copal encargó al bufete Crema-
des y la comisión que encabeza-
rá el defensor del pueblo, Ángel
Gabilondo.

Documentación de abusos
Omella defendió que la Iglesia
no será parte de la segunda co-
misión, promovida por el Con-
greso de los Diputados. “Colabo-
raremos en lo que nos pidan,
pero no podemos ser juez y par-
te”, dijo. Argüello por su lado
insistió en que los casos de abu-
sos sexuales en la Iglesia for-
man parte de un problema de
toda la sociedad. “Que solo mi-
ren a la Iglesia nos genera in-
quietud”, dijo. Defendió que los
obispos cambiaron sus protoco-
los ya en 2010. Según dijo, la
Iglesia ha actuado sobre 502 ca-
sos de abusos, “la gran mayoría
de hace más de 30 años”.

El secretario general de los
obispos afirmó “agradecer la
sensibilidad social” sobre este
asunto, pero apeló a la presun-
ción de inocencia, el derecho a
la defensa y la prescripción de
los delitos. Y admitió “fallos de
vigilancia” y “malas prácticas”
en el pasado. Sobre la petición
de apertura de todos los archi-
vos de las diócesis a los investi-
gadores, Argüello aseguró que
se hará sobre las personas afec-
tadas, pero no de forma “indis-
criminada”.

de Organizaciones Empresaria-
les (CEOE), el órgano de repre-
sentación de la patronal, evita
pronunciarse acerca del borra-
dor del Gobierno, ya que, asegu-
ra (como los sindicatos) que no
ha recibido ningún documento
al respecto y, por tanto, descono-
cen los detalles de su aplicación.

Sin saber cómo quedarán defi-
nitivamente esos detalles tras su
paso por el Consejo de Ministros
del próximomartes, desde el ám-

bito médico, Elisa Llurba, direc-
tora del Servicio de Ginecología
y Obstetricia del Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, ve “necesa-
rio” que la ley contemple estas
bajas. “Al final es una enferme-
dad como otra cualquiera. Si tie-
nes momentos en los que estás
peor, tienes derecho a una baja si
el dolor te imposibilita el trabajo.
El problema es que siempre se
ha pensado que es un dolor que
tienes que pasar y te tienes que
aguantar porque es un dolor de
mujeres”, expone.

No para todas supondrá lo
mismo. A Paloma la regla la inca-
pacita un solo día. A Sonia Ruiz,
algo más de dos. “Si no es no po-
der hacer nada pasarte gran par-
te del día sentada en el baño con
un cubo delante porque nunca sé
por dónde va a salir la cosa, que
me lo cuenten”. Carmen, además
de cólicos, habitualmente sufre
calambres y “alguna vez, fiebre”.
Y Esther la pasa sin prácticamen-
te enterarse “más allá de un para-
cetamol alguna vez”.

La CEE presentó ayer la
Memoria de actividades de
la Iglesia católica en Espa-
ña 2020. Revela que la
principal fuente de finan-
ciación es el IRPF: en la
declaración de 2020, esa
cifra ascendió a 297 millo-
nes de euros, un ligero
descenso respecto al año
anterior que los obispos
atribuyen a la menor re-
caudación por la crisis de
la pandemia. Marcaron la
casilla un 31,57% de los
declarantes, un porcentaje
que cae en más de medio
punto y que marca el míni-
mo en una década.

297 millones
del IRPF

Los obispos denuncian
que la futura ley limita
la objeción de conciencia
La Conferencia Episcopal critica quitar los tres días de reflexión
para la gestante y lamenta el “déficit de apoyo a la familia”

EL PAÍS, Madrid

Cristina Antoñanzas,
de UGT, opina que
podría complicar
el acceso al empleo

“Cómo no se le ha
ocurrido a nadie
antes”, se pregunta
una afectada

María Jesús Montero e Irene
Montero, en una rueda de
prensa en marzo de 2020 en
La Moncloa. / J. C. HIDALGO (EFE)

Carlos Osoro y Juan José Omella hablaban en abril en una asamblea, en Madrid. / JAIME VILLANUEVA
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Els Monjos

Trobada pasqual, aquest 
diumenge al Castell de 
Penyafort

Diumenge tindrà lloc al castell 
de Penyafort la Trobada Pasqual 
de les parròquies de la vicaria 
episcopal Penedès-Anoia-Gar-
raf, que agrupa els arxiprestats 
de Vilafranca, Sant Sadurní, el 
Garraf i Piera-Capellades. Des-
prés de dos anys sense poder-se 
celebrar, la trobada d'enguany 
està emmarcada en el treball 

que s'està fent a les diòcesis so-
bre el Sínode convocat pel papa 
Francesc amb el lema: 'Per una 
Església sinodal: comunió, par-
ticipació i missió' i començarà a 
2/4 de 5 de la tarda amb l'acollida 
i la benvinguda, i a continuació 
hi haurà un espai cultural amb 
visites i explicacions per a tots 
els participants d'aquest lloc tan 
emblemàtic. A les 6 de la tarda 
tothom s'aplegarà a l'església, 
on es farà la posada en comú del 
treball del sínode que s'ha fet als 
arxiprestats, i a continuació, la 
missa presidida pel bisbe de Sant 
Feliu de Llobregat, Agustí Cortés. 

Vilafranca

La Fundació Joan Petit 
Nens amb Càncer farà el 
pregonet de l'FM petita

El pregonet de la Festa Ma-
jor dels Petits i les Petites de 
Vilafranca anirà a càrrec de la 
Fundació Joan Petit Nens amb 
Càncer. A més, el mateix dia 1 
de setembre, després de la cer-
cavila petita, hi haurà un bere-
nar solidari per recaptar fons 
per a la Fundació, que desti-
na tots els recursos que obté a 
programes d'investigació. La 
Fundació Joan Petit Nens amb 

Càncer va néixer l'any 2001 i 
té com a objectiu l'atenció als 
afectats directes i indirectes 
pel càncer infantil i la divulga-
ció del coneixement d'aquesta 
malaltia per mitjà de diferents 
iniciatives. 

Baix Penedès

Acte reivindicatiu per 
reclamar la gratuïtat de 
l'autopista C-32

Les Joventuts d’Esquerra Repu-
blicana del Penedès van denun-
ciar diumenge, des de l’autopista 
C-32 a l’altura de Cubelles (Gar-
raf), el "preu desorbitat del peat-
ge", amb el desplegament d'una 
pancarta. Aquesta acció, segons 
Jovent Republicà, està inclosa 
en la campanya 'Vertebrem la 
Vegueria, connectem el Pene-
dès', la qual té l’objectiu de po-
sar sobre la taula les mancances 
del transport públic al territori. 

A banda d’aquesta reivindicació, 
però, des de l’organització asse-
guren que cal treballar per la 
gratuïtat del peatge de la C-32, 
que és un dels pocs que queden 
a Catalunya. A més, reivindica 
millores al servei de Rodalies 
del transport ferroviari.

Vilafranca del Penedès
Busca  CARRETONERS per a la línia d’elaboració de Cava 
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Judit Benages Serrano
Vilafranca

"El pla d’aparcaments ha de 
ser una eina per dinamitzar 
la ciutat i ha de ser útil a la 
ciutadania". Aquest és l’objec-
tiu que ha de tenir el projecte 
que el ple de Vilafranca haurà 
d’aprovar aquest any segons 
la visió d’ERC. Un objectiu 
que –a parer dels republicans– 
el pla presentat pel govern de 
Junts-PSC no recull.
El portaveu d'ERC, Pere Sàbat, 
ha explicat que el govern ha 
tornat a mostrar una manca de 
planificació crònica ja que, tal 
com afirma, "feia 15 anys que 
sabia que el 21 d'abril acabava 
la zona blava i han estat inca-
paços de buscar una solució 
per a l'endemà i ara estarem 
uns mesos amb una solució 
temporal que ja s'ha vist que 
és insuficient".
En aquest sentit, la proposta 
de nou model d’aparcaments 
que ha presentat el govern 
als grups municipals, per a 
ERC, "no resoldrà les neces-
sitats que té Vilafranca ni ca-
mina cap a un nou model". A 
més, segons els republicans, 
la proposta del govern inclou 
uns preus "desorbitats" per a 
molts dels aparcaments que 
es plantegen.
"Tant l’aparcament de Mas Ra-
bassa pensat per als usuaris de 
tren i bus com els actuals de 
l’arxiu, els jutjats i les escoles 
de la Girada es plantegen a un 
preu de 6 € al dia, uns preus 
que estan fora de lloc", afir-
men des d'ERC. La proposta 
del govern, a més, segons el 
partit, situa espais de zones 
blaves a la rambla de la Girada i 

no planifica nous aparcaments 
dissuasius. 

Propostes de millora
Davant d’aquest escenari els 
republicans plantegen dife-
rents propostes de millora. Per 
una banda, volen que l’aparca-
ment ubicat al Molí d’en Rovi-
ra, i pensat per als usuaris de 
la Renfe i el bus, sigui a preu 
reduït o gratuït, per tal que si-
gui un element que potenciï el 
transport públic. En aquesta 
línia també proposen que els 
aparcaments de l’Arxiu, jutjats 
i escola de la Girada estiguin 
encarats al model rotatori i 
que permeti a la gent tenir un 
espai d’aparcament d’estaci-
onament de temps mitjà per 
poder potenciar l’àmbit co-
mercial i gestions. 

Els republicans consideren 
que els canvis per fer de paga-
ment els actuals aparcaments 
de la Girada i per incorporar 
les zones blaves a la rambla 
provocaran que els veïns i ve-
ïnes del barri tinguin molts 
problemes per poder aparcar. 
Davant d’aquest fet es propo-
sa que s’impulsin zones verdes 
d'aparcament. 
Unes zones que també caldria 
situar en espais de la ciutat on 
està comprovat que manquen 
places per a la ciutadania, i de 
la mateixa manera apunten 
vers la introducció de des-
comptes per a jubilats als pàr-
quings de la rambla i de Cal 
Rondina. Altres accions per 
tal de facilitar la mobilitat i 
l'aparcament és la introducció 
de zones "Petó i adeu" davant 
dels centres escolars, uns es-
pais on els pares i mares poden 
deixar els infants de manera 
ràpida i segura en cas d'utilit-
zar el cotxe. Així mateix, els 
republicans volen que es du-
gui a terme una campanya de 
conscienciació per potenciar 
anar a peu o en bicicleta, per 
exemple amb accions com el 
"vilaApeu", mapes on es mar-
qués la distància a peu per vi-
sualitzar els trajectes, unes 
accions que ciutats que han 
avançat en models saludables 
de mobilitat han implemen-
tat de manera reeixida. "Del 
que es tracta és de buscar so-
lucions originals i creatives", 
ha afirmat la regidora Gem-
ma Urgell, al mateix temps 
que apunta que esperen que 
en els mesos que falten per 
aprovar el pla d’aparcaments i 
de mobilitat es puguin millo-
rar, per fer possible que siguin 
una eina útil a la ciutadania i a 
Vilafranca. 

Vilafranca  |  Mobilitat 

ERC creu que la proposta 
d'aparcaments és poc útil
// PROPOSTES El partit creu que s'han d'ampliar els pàrquings 
dissuasius i impulsar zones verdes per aparcar en diversos espais

Fa 15 anys que 
el govern sabia 
que s'acabava 
la zona blava i 
no ha fet res per 
tenir una solució 
l'endemà. Això 
mostra la manca 
de planificació 
crònica”

Pere Sàbat 
Portaveu d'ERC a Vilafranca
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Así suena la ópera selvática que glosaba la
vida de San Ignacio de Loyola
La aventura del género operístico por la selva amazónica no comienza con el capricho pequeño
burgués de Fitzcarraldo que con tanto arrojo rodó Werner Herzog. En el periodo barroco, las
misiones evangelizadoras ya produjeron cantidad de música sacra que en algunos casos incluía
la huella de los indígenas guaraníes. Incluso podía haber sido interpretada por los nativos a
quienes se organizaba en coros o se enseñaba a tocar instrumentos de la tradición Europea.

Lee también Maricel Chavarría

Esta música incluye, entre otras, la ópera que lleva por título San Ignacio de Loyola, escrita para
mayor gloria del fundador de la Compañía de Jesús. Sus partituras estuvieron perdidas durante
casi tres siglos, hasta que a principios de los años noventa del siglo pasado fueron descubiertas
un par de copias que habían escapado milagrosamente a la humedad, los insectos y el pillaje
que sí habían podido con otras páginas musicales en Chiquitos y Moxos. En la actualidad se
conservan en los archivos de las antiguas Misiones Jesuíticas de América.

Zipoli la escribió en el siglo XVIII sobre un libreto de un misionero español
que en plena selva boliviana hablaba de la fe del santo

París acogió entonces el estreno europeo de este título que compuso el jesuita Domenico Zipoli
durante su estancia en las misiones de Córdoba (Argentina), entre 1717 y 1726. Con la
colaboración del suizo Martin Schmid, el músico italiano, que fue una pieza clave en la
configuración musical de las citadas misiones sudamericanas durante el siglo XVIII, trabajó
sobre un libreto de un misionero español de nombre desconocido que en plena selva boliviana
glosó la vida de Ignacio de Loyola.

https://www.lavanguardia.com/cultura/20220513/8263228/opera-sobre-san-ignacio-loyola-llega-barcelona.html


Interior de la iglesia de San Javier, Ñuflo Chávez, Santa Cruz, Bolivia. Parte de las
Misiones Jesuíticas de Chiquitos, Patrimonio de la Humanidad

El texto de carácter pedagógico habla del fundador de La Compañía de Jesús a quien el Papa
Paulo III encomendó a mediados del Cinquecento la evangelización del Nuevo Mundo. Y
recoge especialmente la lucha interna que mantuvo por conservar la fe y su pesar por separarse
de su amigo Francisco Javier, al que había conocido en la Universidad, en París.

Las Hespérides la estrenan en la iglesia de Casp, ante la espada que dejó
el santo en ofrenda a Montserrat

El grupo canario Las Hespérides estrenó esta joya del barroco amazónico en España. Fue en
las islas hace un par de años. Ahora la trae a Barcelona en el marco del Espurnes Barroques, el
festival que combina música y gastronomía y que se extiende por la Catalunya del denominado
Territori Barroc, esto es, el triángulo formado por el Santuari del Miracle, Cervera y Manresa.

En su quinta edición, el certamen arriba a la capital catalana. La razón es poderosa: la ópera se
interpretará el domingo (17.30 h en versión concierto) en la iglesia de los Jesuitas de Casp, ante
la espada que Iñigo Yánez dejó en ofrenda en el monasterio de Montserrat cuando decidió
dedicar su vida a Dios y fundar La Compañía de Jesús. El objeto fue solemnemente entregado a
los jesuitas en el año 1907.



La iglesia de los jesuitas de Casp en Barcelona atesora la espada que Iñigo Yánez
dejó en ofrenda al monasterio de Montserrat cuando decidió dedicar su vida a Dios

En el festival se podrán escuchar también, por primera vez desde el siglo XVIII, las Sonatas op.
4 de Luigi Taglietti, recientemente recuperadas. Será en la iglesia de Sant Serni de la Pedra
(sábado, 11.30h) con un trío internacional de clave, violín y cello. Por la tarde el festival propone
un espectáculo inmersivo en Pinell del Solsonès, con el tenor Roger Padullés, el maestro Dani
Espasa y la actriz Clara Altarriba rememorando la fatal intervención ocular que el cirujano (y
charlatán) John Taylor practicó a Händel dejándolo cielo. Al finalizar, una cata de vino de la
Masia Tonicoll y una tapa del Restaurant El Cigronet.

Lee también Maricel Chavarría
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Ajuntament de
l’Escala

118037-1258623Q

Serveis Econòmics
Gestió Tributària i Cadastre 
Exp. 2022/2638

EDICTE
Ha estat aprovada inicialment per 
la Junta de Govern Local, en sessió 
ordinària celebrada el dia 11 de maig 
del 2022, la modificació parcial de 
l’Ordenança fiscal núm. 21, Taxa pel 
servei d’estacionament de vehicles 
de tracció mecànica en les vies públi-
ques municipals.
S’exposa al públic per un període de 
trenta dies, segons estableix l’article 
17 del Text refós de la Llei regulado-
ra de les hisendes locals, durant els 
quals els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les recla-
macions que estimin convenients, 
adreçant-se a aquest ajuntament.
Durant el període indicat, qualse-
vol persona podrà consultar l’acord 
d’aprovació provisional de modifica-
ció de l’esmentada ordenança fiscal 
i el contingut íntegre de l’expedient, 
amb cita prèvia, a l’oficina d’atenció al 
ciutadà (OAC) d’aquest Ajuntament, 
situades al carrer Joan Massanet, 34 
de l’Escala, de dilluns a divendres, de 
les 9.00 a les 13.30 hores, i a l’e-Tau-
ler d’anuncis de www.lescala.cat.
En el supòsit que no es presenti cap 
reclamació, l’acord de modificació ini-
cial esdevindrà definitiu, sense neces-
sitat d’adoptar-ne un de nou.
L’Escala, en la data de la signatura 
electrònica
L’alcalde
Josep Bofill Testart

13
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85

77
Q

Núm. Expedient: 2020 / 7295 

EDICTE relatiu a l’aprovació provisional 
del Pla especial del projecte de línia elèc-
trica de mitja tensió per alimentar el PMU 
de la Mina d’Or i Can Buscà Sud 

En sessió ordinària del Ple de data 28 abril 
de 2022, es va aprovar provisionalment el 
Pla especial del projecte de línia elèctrica de 
mitja tensió per alimentar el PMU de la Mina 
d’Or i Can Buscà Sud.

En compliment d’allò que estableix la legis-
lació urbanística, se sotmet dit projecte a 
informació pública pel termini d’un (1) mes  
mitjançant la publicació del corresponent 
edicte al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, en un dels diaris de prem-
sa periòdica de més divulgació en l’àmbit 
municipal, al Tauler d’Edictes i anuncis de 
la Corporació accessible des de la pàgina 
web municipal (www.tordera.cat) o de la 
Seu Electrònica (https://www.seu-e.cat/ca/
web/tordera/), per tal que els afectats i altres 
interessats puguin examinar-lo i, si escau, 
presentar-hi al·legacions i/o reclamacions 
dins l’esmentat període.

Es publica per a coneixement general, a 
Tordera, el 9 de maig de 2022.

Així ho mana i signa Josep Llorens Muñoz, 
el 2n tinent d’alcalde per delegació (DA 
2019/829), davant meu, Vicenç Bayarri Pla, 
el secretari accidental.

Territori i Sostenibilitat - Urbanisme 
i Patrimoni 

Ajuntament 
de Tordera
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24

83
-1

25
83

64
Q

El president del CAC, Xevi Xirgo, ahir en la
seva intervenció a Anvers ■ EPA

SOCIETAT

El CAC demana als
reguladors europeus
enfortir els sistemes
audiovisuals propis
El president del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya (CAC), Xevi Xirgo, va demanar ahir als
reguladors europeus enfortir els sistemes au-
diovisuals propis davant la multiplicació de
l’oferta de continguts, per “continuar vetllant
pels drets dels usuaris, especialment dels me-
nors d’edat i de les minories, en els nous ser-
veis audiovisuals i, molt especialment, a inter-
net”. Xirgo va intervenir ahir davant la 55a As-
semblea de la Plataforma Europea d’Autoritats
Reguladores, que té lloc a Anvers fins avui. Xir-
go va insistir, davant els delegats europeus, que
el repte central que té l’organisme i la societat
en el seu conjunt és la consolidació dels siste-
mes audiovisuals propis en un moment en què
es registra una eclosió de diferents productes i
serveis audiovisuals. “Calen respostes de proxi-
mitat, respectuoses amb la diversitat cultural i
lingüística de la ciutadania”, va dir. ■ REDACCIÓ

La fiscalia no veu
cap il·legalitat en
el cas de Colau i
les subvencions

SOCIETAT

La fiscalia anticorrupció con-
sidera que no hi ha cap il·lega-
litat en el cas d’Ada Colau i les
subvencions a unes entitats
veïnes a la seva ideologia i que
un jutjat de Barcelona. La fis-
calia ha entrat un escrit al jut-
jat en què demana que s’arxi-
vi la investigació, que, de mo-
ment, ha consistit en la decla-
ració de l’alcaldessa, com a in-
vestigada, i de la interventora
municipal, com a testimoni.
De l’anàlisis de les declara-
cions d’una i l’altra, el fiscal
arriba a la conclusió que les
subvencions s’han donat cor-
rectament. La fiscalia ja va ar-
xivar una denúncia pels ma-
teixos fets. ■ J. P.

500 desocupats proven
de trobar feina

SOCIETAT

La segona fira d’ocupació No
m’aturo, organitzada per Càri-
tas Diocesana de Barcelona,
va reunir ahir mig miler de
desocupats que es van pre-
sentar a 21 empreses dispo-
sades a rebre els seus currí-
culums i a oferir-los noves
oportunitats laborals. Els par-
ticipants van participar en sis

tallers diferents per formar-se,
com el de fer un currículum
en vídeo. Després de dos anys
de pandèmia i restriccions, la
trobada era una nova oportu-
nitat per molts dels que han
estat acompanyats pel pro-
grama Feina amb Cor de Càri-
tas, que treballa per la inserció
laboral. ■ E.F.

Els participants van presentar-se a les empreses ■ EPA

SOCIETAT

L’hospital Joan XXIII de Tarragona
estrena nova UCI amb 12 boxs
L’hospital Joan XXIII de Tarra-
gona ha presentat la nova uni-
tat de cures intensives (UCI).
L’espai forma part del nou
parc sanitari Joan XXIII que
s’està construint, es troba a
l’edifici C i és la primera unitat
del servei de medicina intensi-
va (SMI) del nou hospital. Dis-
posa de 12 boxs i incorpora
dispositius mèdics, de tracta-
ment i monitoratge d’última
generació. Ha costat 5,8 mi-
lions i és la primera fase de la
remodelació del servei d’UCI,
que s’executarà en dues fases
més, segons va explicar el
conseller de Salut, Josep
Maria Argimon. Durant la set-
mana vinent i la següent, co-
mençaran a arribar-hi els pa-
cients.

Argimon va explicar que la
pròxima fase preveu convertir
els 12 llits de l’UCI actual en 12
llits d’última tecnologia com
els que s’acaben d’estrenar.
“El 2024 tindrem 34 llits

d’UCI, 24 dels quals d’alta
tecnologia”, va informar el
conseller. Finalment, el 2025
les 34 places seran “de pri-
mer nivell mundial”, hi va
afegir. També s’adequarà la

zona per a famílies i despat-
xos.

Maria Bodí, cap del servei
d’UCI de l’hospital Joan XXIII,
va assegurar que la nova UCI
està pensada “per als prò-

xims 15 o 20 anys” i que per-
metrà millorar la qualitat de
l’atenció. “Hem treballat molt
perquè sigui més humana i
l’estructura s’adapti a tots els
plans que el servei tenia com
a línia estratègica, que és cui-
dar i fer més còmoda l’atenció
als pacients i a les famílies”, va
concloure.

Entre la tecnologia que in-
corpora hi ha sistemes per
monitorar els pacients des de
fora del box per garantir-ne
l’aïllament en cas de malaltia
infecciosa, noves grues mòbils
per millorar la mobilitat i tras-
llats, una gestió més eficient i
intel·ligent de la il·luminació i
la possibilitat de fer opacs els
vidres per tenir més privade-
sa. També hi haurà l’opció de
fer proves de diàlisi a tots els
boxs, portes automàtiques es-
tanques, punts de treball da-
vant del box i torres humides i
seques, entre d’altres.
■ REDACCIÓ

Un dels boxs que s’han posat en marxa a la nova UCI de
l’hospital Joan XXIII de Tarragona ■ ACN
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La Rebotiga n.47. Les dades de l’acció
social | Catalunya Religió
Aquesta pregunta és per comprovar que sou un visitant humà i prevenir els enviaments
automàtics de correu brossa.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts/rebotiga-n47-dades-accio-social
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Una iniciativa solidaria pretende enviar 30
ambulancias medicalizadas a Ucrania
Conseguir que 30 ambulancias medicalizadas lleguen a Ucrania para atender a personas
vulnerables y enfermas. Este es el reto que se ha propuesto la Asociación de Voluntarios de
CaixaBank junto a las entidades Fundació del Convent de Santa Clara y Mensajeros de la Paz.
Cada ambulancia está valorada en 15.000 euros y serán trasladadas a distintas ciudades del
país.

Bajo el lema Reto 30x15, esta iniciativa colaborativa impulsa una campaña para recaudar
donativos que les permita obtener estos vehículos. Estas tres entidades ya han entregado, sin
embargo, cuatro ambulancias para prestar ayuda a los más vulnerables. “Es imprescindible que
podamos sumar fuerzas para dar respuesta a esta crisis humanitaria”, ha dicho Raúl Marqueta,
presidente de la Asociación de Voluntarios de CaixaBank, en un acto celebrado hoy en la
iglesia de San Antón.

Solidaridad

Las donaciones han permitido adquirir 25 ambulancias hasta ahora

Además, hasta la fecha la campaña ha conseguido 25 ambulancias, gracias a las donaciones
de empresas y particulares, que se llevarán a distintas ciudades ucranianas a partir del próximo
17 de mayo. Asimismo, estas entidades han organizado convoyes desde el pasado mes de
marzo para trasladar casi 500 refugiados a España desde las fronteras en Polonia, Moldavia y
Ucrania.

Lee también La Vanguardia

El padre Ángel, presidente de Mensajeros de la paz, ha señalado que “se sigue necesitando
ayuda” y ha hecho un llamamiento a no abandonar el esfuerzo de apoyar a los que más lo
necesitan. Por su parte, sor Lucía Caram, directora de la Fundació del Convent de Santa Clara,
ha expresado su intolerancia “con la guerra y con cualquier forma de violencia” y ha destacado
la voluntad de esta iniciativa por “salvar vidas”.

Guerra en Ucrania

La campaña surgió por la necesidad de atención médica a enfermos y
heridos

A raíz de los traslados gestionados para facilitar la acogida de refugiados en España, los

https://www.lavanguardia.com/local/catalunya/20220512/8262006/iniciativa-solidaria-pretende-enviar-30-ambulancias-medicalizadas-ucrania.html


organizadores han lanzado este reto para atender la emergencia humanitaria y tras constatar la
acuciante necesidad de atención médica y de suministros destinados a enfermos y heridos. Solo
por parte de la ONG Farmacéuticos Sin Fronteras se han donado 196.000 cajas de
medicamentos para equipar las ambulancias.

Por este motivo, los impulsores de esta campaña llaman a la ciudadanía a seguir colaborando
con las donaciones para poder seguir enviando ayuda médica a los heridos, enfermos y
personas vulnerables que viven en Ucrania. 
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La Festa Verdaguer arrenca a Folgueroles
amb els actes més populars | Osona.com
La

Festa Verdaguer

arrenca aquest divendres a

Folgueroles

. Fins al 12 de juny, el poble natal de Jacint Verdaguer i Barcelona acolliran

més d'una trentena d'actes

entre espectacles, conferències, jornades acadèmiques, rutes literàries, concerts i actes
populars.

Podeu consultar tot el programa aquí

.

De fet,

els actes més populars

són els que donen el tret de sortida a la Festa Verdaguer i els protagonistes de tot el cap de
setmana. Hi haurà les activitats més tradicionals com l'

Arbre de Maig

, els

Ballets de Folgueroles

i l'

ofrena floral

, però també hi haurà espai per al segon Concurs de Corrandes i el

Mercat de Llibre Vell

.

Com a novetat s'estrenen els

projectes audiovisuals

de la Fundació Jacint Verdaguer:

Canigó 1883

https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/68155/festa-verdaguer-folgueroles-actes-populars
https://www.verdaguer.cat/descobreix/edicions-festa-verdaguer?source=home


i

Lo Mariner de Sant Pau

en audioconte il·lustrat en històries de sorra per Toni Ortiz. També destaca l'espectacle

El Joglar

, a càrrec del músic i compositor

Arnau Tordera

.

A més dels actes d'aquest primer cap de setmana, la proposta

Flors del Desvari

, arriba aquest any a la 13a edició apostant per la

creació poètica i musical

en una

jam session

de música i paraula a l'espai emblemàtic de La Damunt, amb un cartell de poetes i músics amb
noms com Clara Garí, Carles Dachs, Gerard Cisneros i Chantal Poch, amb la música de Pere
Girbau i Carles Girbau.

Enguany la programació també amplia les propostes de

rutes literàries

amb diferents excursions i activitats a llocs emblemàtics de la vida del poeta, com ara la taula
rodona i recital "Un fil de tinta" al Monestir de Cuixà, al peu del Canigó, a la Catalunya Nord. 

Pel que fa a les excursions, destaca la Diada Verdaguer excursionista el 22 de maig amb tres
rutes pels llocs verdaguerians de Folgueroles i l'Espai Natural Guilleries-Savassona. Dies més
tard, el 28 de maig, tindrà lloc l'itinerari comentat "La darrera ascensió de Jacint Verdaguer" vista
sobre el mapa al Parc Natural del Montseny. A Barcelona també s'han organitzats diverses
activitats al MUHBA Vil·la Joana.

 

Osona.com estrena butlletí setmanal
Vols rebre els apunts imprescindibles de la setmana a Osona?

Subscriu-te aquí gratuïtament

 

http://eepurl.com/dvNqJz
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El materialismo cristiano de Escrivá de
Balaguer

El contexto

“¿Te has molestado en meditar lo absurdo que es dejar de ser católico al entrar en la
universidad o en la asociación profesional o en la asamblea o en el Parlamento, como quien
deja el sombrero en la puerta?”. “Para que Él reine en el mundo hace falta que haya quienes,
con la vista en el cielo, se dediquen prestigiosamente a todas las actividades humanas y, desde
ellas, ejerciten callada y eficazmente un apostolado de carácter profesional”.

Estas sentencias de Camino, la obra más conocida y difundida de san Josemaría Escrivá de
Balaguer, sintetizan la idea de santificación por la vía del trabajo y de la vida ejemplar de
cualquier cristiano. Un mensaje revolucionario cuando la obra se publicó en los años 30 del
pasado siglo y, sobre todo, cuando empezó a difundirse de forma masiva en
plena restauración religiosa del franquismo por más que san Agustín ya hubiese llamado a la
santidad universal en el siglo V.

Llevar la santidad a pie de calle encajó, además, con la doctrina del Concilio Vaticano II, cuyo
Decreto sobre el Apostolado de los Laicos y su Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el
Mundo Actual, Gaudium et Spes, incidía en algunos de los aspectos que la Prelatura de la Santa
Cruz y del Opus Dei fundada por el propio Escrivá de Balaguer en 1928 venía difundiendo.

Lee también

Que sus miembros, tanto clero secular como sobre todo laicos, fuesen hombres y mujeres,
supuso también una novedad que los sectores renovadores de la Iglesia aplaudieron como
avanzadilla de un concilio que se cocinó a fuego lento. Sin embargo la acusada segregación de
sexos en las prácticas y en las comunidades del Opus se mantiene hasta el día de hoy.

De la misma forma, la reivindicación de la libertad de hombres y mujeres en su elección y su
libre albedrío y la llamada a la formación, tanto en el ámbito familiar como doméstico, como base
de la vida cristiana se convirtieron en argumentos atractivos para la estructura eclesial. Por más
que todo ello contraste con el férreo control que la Obra realiza sobre sus miembros a través de
la dirección espiritual o la “corrección fraterna”.

La fuerte estructura que la Obra consiguió construir en España, las fuertes influencias que pronto
llegó a alcanzar con varios de los ministros tecnócratas del régimen en sus filas, su rápida
internacionalización y la habilidad del san Josemaría en Roma, donde se instaló en 1946,
obraron el milagro. Escrivá de Balaguer fue designado prelado del Santo Padre y reconocido
como monseñor ya en 1947 y el Opus se convirtió formalmente el Instituto Secular de Derecho
Pontificio.

https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20220513/8263227/materialismo-cristiano-escriva-balaguer-san-josemaria-opus-dei.html


José María Escrivá de Balaguer y Álvaro del Portillo, segundo prelado del Opus Dei,
con el papa Juan XXIII en 1960

El siguiente paso fue la educación. En 1948 con la apertura del Colegio Romano de la Santa
Cruz, masculino, y en 1952 con el Colegio Romano de Santa María, femenino. A partir de ahí se
fueron sumando centros de diversos niveles en los países donde la prelatura fortalecía su
estructura. De hecho, ese mismo 1952 empezó su labor el Estudio General de Navarra,
reconocida después como Universidad de Navarra.

Fue en su campus donde Escrivá de Balaguer pronunció en 1967 ante 40.000 fieles la
homilía Amar al mundo apasionadamente, que reproducimos extractada. En ella ofrece ese
mensaje de santificación por la vía del trabajo y el proselitismo en la vida civil cuando el Opus
era ya una extensa red, de obediencia religiosa, pero también de influencias.

San Josemaría fue beatificado hace justo 30 años (17 de mayo de 1992) por el papa Juan Pablo
II y canonizado diez años después por el mismo pontífice, quien lo definió como “el santo de lo
ordinario”. El proceso no estuvo exento de polémica por su celeridad.

El discurso

“Acabáis de escuchar la lectura solemne de los dos textos de la Sagrada Escritura. Haber oído
la palabra de Dios os sitúa ya en el ámbito en el que quieren moverse estas palabras mías que
ahora os dirijo: palabras de sacerdote, pronunciadas ante una gran familia de hijos de Dios en
su Iglesia santa. Palabras, pues, que desean ser sobrenaturales, pregoneras de la grandeza de
Dios y de sus misericordias con los hombres: palabras que os dispongan a la impresionante
eucaristía que hoy celebramos en el campus de la Universidad de Navarra.

”Considerad unos instantes el hecho que acabo de mencionar. Celebramos la sagrada
eucaristía, el sacrificio sacramental del cuerpo y de la sangre del Señor, ese misterio de fe que
anuda en sí todos los misterios del cristianismo. Celebramos, por tanto, la acción más sagrada y
trascendente que los hombres, por la gracia de Dios, podemos realizar en esta vida: comulgar
con el cuerpo y la sangre del Señor viene a ser, en cierto sentido, como desligarnos de nuestras



ataduras de tierra y de tiempo, para estar ya con Dios en el cielo, donde Cristo mismo enjugará
las lágrimas de nuestros ojos y donde no habrá muerte, ni llanto, ni gritos de fatiga, porque el
mundo viejo ya habrá terminado.

”Esta verdad tan consoladora y profunda, esta significación escatológica de la eucaristía, como
suelen denominarla los teólogos, podría, sin embargo, ser malentendida: lo ha sido siempre que
se ha querido presentar la existencia cristiana como algo solamente espiritual, espiritualista.
Quiero decir, propio de gentes puras, extraordinarias, que no se mezclan con las cosas
despreciables de este mundo, o, a lo más, que las toleran como algo necesariamente
yuxtapuesto al espíritu, mientras vivimos aquí.

Erróneamente se ha querido presentar la existencia
cristiana como algo solamente espiritual, espiritualista

”Cuando se ven las cosas de este modo, el templo se convierte en el lugar por antonomasia de
la vida cristiana; y ser cristiano es, entonces, ir al templo, participar en sagradas ceremonias,
incrustarse en una sociología eclesiástica, en una especie de mundo segregado, que se
presenta a sí mismo como la antesala del cielo, mientras el mundo común recorre su propio
camino. La doctrina del cristianismo, la vida de la gracia, pasarían, pues, como rozando el
ajetreado avanzar de la historia humana, pero sin encontrarse con él.

”En esta mañana de octubre, mientras nos disponemos a adentrarnos en el memorial de la
Pascua del Señor, respondemos sencillamente que no a esa visión deformada del cristianismo.
Reflexionad por un momento en el marco de nuestra eucaristía, de nuestra acción de gracias:
nos encontramos en un templo singular; podría decirse que la nave es el campus universitario;
el retablo, la biblioteca de la universidad; allá, la maquinaria que levanta nuevos edificios; y
arriba, el cielo de Navarra…

”¿No os confirma esta enumeración, de una forma plástica e inolvidable, que es la vida ordinaria
el verdadero lugar de vuestra existencia cristiana? Hijos míos, allí donde están vuestros
hermanos los hombres, allí donde están vuestras aspiraciones, vuestro trabajo, vuestros amores,
allí está el sitio de vuestro encuentro cotidiano con Cristo. Es en medio de las cosas más
materiales de la tierra donde debemos santificarnos, sirviendo a Dios y a todos los hombres.

Es en medio de las cosas más materiales de la tierra donde
debemos santificarnos, sirviendo a Dios y a todos los
hombres

”Lo he enseñado constantemente con palabras de la Escritura Santa: el mundo no es malo,
porque ha salido de las manos de Dios, porque es criatura suya, porque Yaveh lo miró y vio que
era bueno.

”Somos los hombres los que lo hacemos malo y feo, con nuestros pecados y nuestras
infidelidades. No lo dudéis, hijos míos: cualquier modo de evasión de las honestas realidades
diarias es para vosotros, hombres y mujeres del mundo, cosa opuesta a la voluntad de Dios.

”Por el contrario, debéis comprender ahora con una nueva claridad que Dios os llama a servirle



en y desde las tareas civiles, materiales, seculares de la vida humana: en un laboratorio, en el
quirófano de un hospital, en el cuartel, en la cátedra universitaria, en la fábrica, en el taller, en el
campo, en el hogar de familia y en todo el inmenso panorama del trabajo, Dios nos espera cada
día. Sabedlo bien: hay un algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes, que
toca a cada uno de vosotros descubrir.

”Yo solía decir a aquellos universitarios y a aquellos obreros que venían junto a mí por los años
30, que tenían que saber materializar la vida espiritual. Quería apartarlos así de la tentación, tan
frecuente entonces y ahora, de llevar como una doble vida: la vida interior, la vida de relación
con Dios, de una parte; y de otra, distinta y separada, la vida familiar, profesional y social, plena
de pequeñas realidades terrenas.

Sabedlo bien: hay un algo santo, divino, escondido en las
situaciones más comunes

”¡Que no, hijos míos! Que no puede haber una doble vida, que no podemos ser como
esquizofrénicos, si queremos ser cristianos: que hay una única vida, hecha de carne y espíritu, y
ésa es la que tiene que ser en el alma y en el cuerpo santa y llena de Dios: a ese Dios invisible,
lo encontramos en las cosas más visibles y materiales.

”No hay otro camino, hijos míos: o sabemos encontrar en nuestra vida ordinaria al Señor, o no lo
encontraremos nunca. Por eso puedo deciros que necesita nuestra época devolver a la materia
y a las situaciones que parecen más vulgares su noble y original sentido, ponerlas al servicio
del Reino de Dios, espiritualizarlas, haciendo de ellas medio y ocasión de nuestro encuentro
continuo con Jesucristo.

”El auténtico sentido cristiano que profesa la resurrección de toda carne se enfrentó siempre,
como es lógico, con la desencarnación, sin temor a ser juzgado de materialismo. Es lícito, por
tanto, hablar de un materialismo cristiano, que se opone audazmente a los materialismos
cerrados al espíritu.

No podemos ser como esquizofrénicos si queremos ser
cristianos: hay una única vida, hecha de carne y espíritu

”¿Qué son los sacramentos huellas de la encarnación del verbo, como afirmaron los antiguos
sino la más clara manifestación de este camino, que Dios ha elegido para santificarnos y
llevarnos al cielo? ¿No veis que cada sacramento es el amor de Dios, con toda su fuerza
creadora y redentora, que se nos da sirviéndose de medios materiales? ¿Qué es esta eucaristía
ya inminente sino el cuerpo y la sangre adorables de nuestro redentor, que se nos ofrece a
través de la humilde materia de este mundo vino y pan, a través de los elementos de la
naturaleza, cultivados por el hombre, como el último concilio ecuménico ha querido recordar?

”Se comprende, hijos, que el apóstol pudiera escribir: todas las cosas son vuestras, vosotros
sois de Cristo y Cristo es de Dios.

”Se trata de un movimiento ascendente que el Espíritu Santo, difundido en nuestros corazones,
quiere provocar en el mundo: desde la tierra, hasta la gloria del Señor. Y para que quedara claro
que en ese movimiento se incluía aun lo que parece más prosaico, san Pablo escribió también:



ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios.

”Esta doctrina de la Sagrada Escritura, que se encuentra como sabéis en el núcleo mismo del
espíritu del Opus Dei, os ha de llevar a realizar vuestro trabajo con perfección, a amar a Dios y a
los hombres al poner amor en las cosas pequeñas de vuestra jornada habitual, descubriendo
ese algo divino que en los detalles se encierra. ¡Qué bien cuadran aquí aquellos versos del
poeta de Castilla! ‘Despacito, y buena letra: / el hacer las cosas bien / importa más que el
hacerlas’.

Es lícito hablar de un materialismo cristiano, que se opone
audazmente a los materialismos cerrados al espíritu

”Os aseguro, hijos míos, que cuando un cristiano desempeña con amor lo más intrascendente
de las acciones diarias, aquello rebosa de la trascendencia de Dios. Por eso os he repetido, con
un repetido martilleo, que la vocación cristiana consiste en hacer endecasílabos de la prosa de
cada día. En la línea del horizonte, hijos míos, parecen unirse el cielo y la tierra. Pero no, donde
de verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria.

”Vivir santamente la vida ordinaria, acabo de deciros. Y con esas palabras me refiero a todo el
programa de vuestro quehacer cristiano. Dejaos, pues, de sueños, de falsos idealismos, de
fantasías, de eso que suelo llamar mística ojalatera: ¡ojalá no me hubiera casado! ¡Ojalá no
tuviera esta profesión! ¿Ojalá tuviera más salud! ¡Ojalá fuera joven! ¡Ojalá fuera viejo!... Y
ateneos, en cambio, sobriamente, a la realidad más material e inmediata, que es donde está el
Señor: mirad mis manos y mis pies, dijo Jesús resucitado: soy yo mismo. Palpadme y ved que
un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo.

”Interpretad, pues, mis palabras, como lo que son: una llamada a que ejerzáis ¡a diario!, no sólo
en situaciones de emergencia vuestros derechos; y a que cumpláis noblemente vuestras
obligaciones como ciudadanos en la vida política, en la vida económica, en la vida universitaria,
en la vida profesional, asumiendo con valentía todas las consecuencias de vuestras decisiones
libres, cargando con la independencia personal que os corresponde. Y esta cristiana mentalidad
laical os permitirá huir de toda intolerancia, de todo fanatismo lo diré de un modo positivo, os
hará convivir en paz con todos vuestros conciudadanos, y fomentar también la convivencia en
los diversos órdenes de la vida social.”

Últimas entregas

Esta pieza corresponde a una serie de contenidos publicados por La Vanguardia que recopila
algunos de los discursos más relevantes del siglo XX desde una perspectiva histórica y con
ánimo divulgativo.

Ramón Álvarez
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La visita teatralitzada al monestir de Sant
Joan les Fonts captiva el públic |
NacióGarrotxa
“

Fragments del passat. Monjos, remeieres i remences

”. Aquest és el títol de les

visites teatralitzades

que se celebren periòdicament al

monestir romànic de Sant Joan les Fonts

, que fou testimoni d’alguns fets excepcionals durant la baixa edat mitjana a Catalunya.

Aquesta és una manera molt entretinguda de conèixer millor els monuments que formen part del
ric patrimoni del municipi. Precisament, el passat diumenge 8 de maig va tenir lloc una nova
representació, davant d’un grup d’assistents que va poder gaudir d’una

reconstrucció històrica de l’origen del monestir

i d’altres fets com la guerra dels remences. Tot a través d’uns personatges decisius que van
forjar la història d’aquest lloc. L’activitat va cloure amb un

tast de ratafia

i amb una conversa animada entre totes les persones participants.

La representació va a càrrec de l’empresa

Empordà Caterva

, autèntics especialistes i responsables de les visites de la ruïnes d’Empúries, entre altres.

Tot i que les visites són gratuïtes,

cal inscriure’s al web

.

La pròxima cita serà el dia

25 de juny a migdia

(12:00 h) Durant el mes de juliol, i agost les visites es faran a 2/4 de 7 de la tarda per a evitar la
calorada.

https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/26548/visita-teatralitzada-monestir-sant-joan-fonts-captiva-public
http://www.turismesantjoanlesfonts.com/ca/agenda


Si hi participeu, coneixereu una part important de la

història del nostre país

.
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Qui són els maçons? | Maria Palau |
barcelona | Art | El Punt Avui
Pervertits sexuals, caníbals, aliats dels extraterrestres per destruir la humanitat, un poder a
l’ombra... Els maçons carreguen des de fa 300 anys una pesant motxilla de mites i prejudicis que
persisteixen encara avui. Són una secta? “Són el contrari d’una secta, perquè no capten ningú.
El més difícil és entrar en una lògia; el més fàcil, sortir-ne sense haver de donar cap explicació”,
remarca el periodista Enric Calpena, comissari de l’exposició Maçons!, que presenta el Palau
Robert fins al 28 d’agost.

“Discrets, no secrets”, precisa Calpena. És clar que han viscut períodes en la clandestinitat, però
per pura supervivència quan eren perseguits. Per exemple pels franquistes, al crit de “rojos,
separatistas y masones”. Franco, de qui es diu que va intentar dos cops, sense èxit, ser acceptat
a l’organització, és un dels més famosos antimaçons. Mussolini tampoc els podia veure ni en
pintura. I no cal dir que l’església catòlica els ha marcat sempre amb el signe del diable. Sense
anar gaire lluny, el papa Francesc: “La maçoneria és inconciliable amb la fe cristiana.”

Amb arrels a l’edat mitjana, maçoneria i història han anat de bracet. La llista de personalitats que
van abraçar l’ideari maçó, complex però dominat per un principi mare: el lliurepensament, és
llarga. Polítics: Benjamin Franklin i Winston Churchill, també els catalans Joan Prim i Lluís
Companys. Intel·lectuals i escriptors: Charles de Montesquieu, Goethe i Oscar Wilde. Dones:
l’arpista i activista feminista Clotilde Cerdà, filla extramatrimonial d’Ildefons Cerdà. I un munt
d’estrelles de Hollywood: John Ford, John Wayne, Cary Grant i Harpo Marx. D’aquest últim
s’especula que va trencar peres amb la maçoneria per culpa d’una prostituta: li va pagar el
servei amb la insígnia de l’orde.

A Catalunya, l’introductor dels ritus maçònics va ser el periodista i dramaturg Rossend Arús
(1844-1891), que va llegar el seu patrimoni perquè es creés la biblioteca, avui pública, Arús,
forçada a tancar del 1939 al 1967. Bona part dels materials originals que es mostren al Palau
Robert procedeixen dels fons d’aquesta institució que coordina des de fa tres dècades Josep
Brunet. Maçó, és clar.

“No ens donem publicitat, però tampoc tenim cap problema per anar a cara descoberta”, sosté
Brunet mentre visiona un vídeo que es projecta al Palau Robert amb testimonis de maçons
catalans: el consultor d’art Ernest Ruiz, el jurista Joan Francesc Pont, l’agent de duanes, ja
jubilat, Jordi Martí, la infermera, també jubilada, Maria Feu, el psicòleg Mariano Beltran...

Els maçons catalans estan afiliats a quatre grans lògies, totes, incloses les d’àmbit estatal, amb
seu a Barcelona. La Gran Logia de España és la més nombrosa (3.000 membres). No admet
dones, ni tan sols com a visitants. La Gran Logia Simbólica Española i la Gran Orient de
Catalunya són mixtes. I la Gran Logia Femenina de España és exclusivament de dones, tot i que
no barra el pas als homes com a visitants.

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2139011-qui-son-els-macons.html
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MARÍA ESTÉVEZ 

LOS ÁNGELES 

Ha cultivado Mark Wahlberg la fama 
de canalla en Hollywood, con proble-
mas con la bebida y más peleas de las 
que se pueden recordar, pero encon-
tró la redención y ahora es un recono-
cido católico. Fue precisamente su fe 
la que le llevó a interesarse por la his-
toria real del Padre Stu que, antes de 
consagrarse a la religión, malgastó su 
vida como boxeador alcohólico. Ese 
paralelismo fue el que enganchó a 
Wahlberg para dar vida al sacerdote 
en su nueva película. 
—¿Qué busca en un guion? 
—Me interesa que sea una historia en-
tretenida, que cuente con personajes 
intensos. En este caso vemos a una 
persona real, que existió, y conocemos 
mucho sobre él. Me interesa explorar 
nuevos mundos, especialmente cuan-
do lo que llevamos a la pantalla es una 
narración atemporal sobre un hom-
bre extraordinario. 
—Parece que trabaja sin descanso. 

—Sí. Tengo muchas películas estrenán-
dose al mismo tiempo. En los últimos 
años he estado trabajando más de lo 
que me hubiera gustado, pero cuando 
veo buenas oportunidades quiero es-
tar presente. Tengo comedias, acción… 
Como artista, como productor, trato 
de construir mi propio camino, por-
que no puedo permitirme el lujo de es-
perar que los estudios me den guio-
nes. Produzco y hago historias que 
quiero contar, incluso si eso requiere 
que obtenga los derechos y desarrolle 
la historia desde sus comienzos. 
—¿Su trayectoria personal le influye 
a la hora de elegir una película? 
—Soy el más joven de una familia con 
nueve hijos y, en ciertos aspectos, mi 
historia es parecida a la del Padre Stu. 
Me encantó el personaje porque se im-
pulsa hacia delante a través de sus emo-
ciones. Es un tipo competitivo que sabe 
dar amor. Esos sentimientos, si somos 
capaces de trasladarlos a la pantalla, 

«Amo al Papa, está 
empujando a la Iglesia 
católica al siglo XXI» 

∑ El actor encarna  
la redención de un 
sacerdote en ‘El 
milagro del Padre Stu’, 
que se estrena hoy

Mark Wahlberg 
Actor

«Tuve una vida intensa 
en mi juventud, pero tuve 

la bendición de poder 
cambiar. Dios contestó  

a mis oraciones»

√

son el corazón de cualquier narración. 
—¿Usted ha cambiado mucho en su 
vida, como el personaje? 
—En muchos sentidos, sí. He hecho al-
gunas cosas de las que no me siento 
orgulloso, ha habido momentos en los 
que fui agresivo, pero ha pasado mu-
cho tiempo. Recuerdo como si fuera 
ayer cuando no escuchaba a las perso-
nas mayores y no podía entender lo 
que me decían. He reflexionado mu-
cho sobre cómo las personas cambian 
con el paso del tiempo. 
—Nunca ha ocultado su religión. De 
hecho, asiste a misa a diario. ¿Qué 
opina del Papa? 
—Amo al Papa, está empujando a la 
Iglesia católica hacia el siglo XXI. Ha-
bía muchas cosas dentro de la iglesia 
que estaban bastante desactualizadas 
y él ha conseguido que avancemos en 
la dirección correcta. De hecho, he te-
nido la oportunidad de involucrarme 
en algunas de las causas en las que está 
trabajando. Nunca fuerzo mi fe, pero 
tampoco la niego. Sé quién soy y lo que 
hago. Todos los demás tienen derecho 
a pensar, sentir y creer lo que quieran. 
—¿Se considera, como el Padre Stu, 
un luchador por las minorías? 
—Quiero que todo el mundo tenga una 
oportunidad justa para conseguir sus 
sueños. Todas las personas deben ser 
tratadas de la manera correcta. Cola-
boro con un centro en Los Ángeles don-
de hay niños y jóvenes en situación de 
desventaja porque quiero asegurarme 
de que tengan la misma oportunidad 
de tener éxito en la vida y tener acce-
so a las cosas que todos los demás te-
nemos. 
—Como productor, ¿brinda las mis-
mas oportunidades a los actores de 
diferentes orígenes? 
—Sí. Para mí se trata de elegir quién 
es la mejor persona para el papel. En 
mi opinión, generalmente son las per-
sonas que tienen más experiencia las 
mejores para un trabajo. Siempre voy 
a dar ventaja a la experiencia. 
—¿Cree que puede triunfar con este 
filme? 
—No se trata de triunfar en taquilla, sino 
de respetar la vida y a la persona a quien 
se rinden honores en la narración. 
—¿Qué le gusta hacer cuando no está 
trabajando? 
—Si no estoy trabajando, estoy en casa. 
Si estoy trabajando, por lo general, es 
en mitad de la nada. Los únicos luga-
res a los que voy son la iglesia, el cam-
po de golf, al supermercado y a por mis 
hijos al colegio. 
—¿Se identifica con la imagen que se 
ha creado de usted? 
—No, creo que mucha gente vio ‘Entou-
rage’ (El séquito) y esa imagen me per-
sigue. Tuve una vida intensa y diverti-
da en mi juventud, pero tuve la bendi-
ción de poder cambiar. Dios contestó  
a mis oraciones, me dio a una hermo-
sa esposa, una maravillosa compañera 
que me ama por cómo soy y en quien 
puedo confiar. Es una madre maravi-
llosa, una esposa maravillosa, y tengo 
cuatro hermosos hijos. Mi familia es mi 
vida. Intento enfocarme en las cosas 
positivas de mi vida. Si empiezo a pres-
tar atención a cualquier otra cosa, po-
dría afectar a lo que tengo.

ABC

Los grandes creadores son 
mártires de un dolor que 

sólo a veces es secreto 

C
asi todos los genios tienen algo 
de tristeza. Pero sólo algunos, 
como Nick Cave, tienen razo-

nes para esa melancolía. La idea no 
es nueva y ya en el ‘Problema XXX’, 
un texto que se atribuyó a Aristóte-
les, se expone una intuición seme-
jante. Hay un trauma diferente de-
trás de cada alma singular, como si 
el dolor o la derrota nos procuraran 
una forma de percepción más preci-
sa. Los necios, esto es poco discuti-
ble, lo que no saben es sufrir.  

Los grandes creadores son márti-
res de un dolor que sólo a veces es se-
creto. Cuesta mucho imaginar a un 
Rilke alegre, del mismo modo que 
cualquier persona entiende que la 
‘Comedia’ de Dante tenía que comen-
zar forzosamente por el infierno. Si 
el arte son destellos remotos de otro 
sitio es porque aquí nada es como 
nos gustaría. No hay nadie más idea-
lista que un buen poeta al que, nece-
sariamente, le tiene que repeler la 
mediocridad del mundo. Por eso to-
dos los escritores posan con rostro 
severo en las solapas de los libros, 
para fingir, al menos, que tienen el 
aspecto de los elegidos. Como Cave. 

Los dioses crueles hacen siempre 
padecer a sus favoritos. Piensen en 
Job o en Aquiles, o en ese Nietzsche 
casi endemoniado que abrazaba a los 
caballos en una plaza de Turín poco 
antes de enloquecer. El filósofo ale-
mán se preguntaba cuánta verdad 
puede soportar un espíritu porque 
en su universo, esto es, en su fábula 
de artista romántico y antirromán-
tico, sabía que hay verdades que so-
bre todo duelen.  

Habría que encontrar una palabra 
que fuera lo contrario del milagro. 
Un término para expresar lo que le 
ha sucedido a Nick Cave. Nadie está 
preparado para enfrentar la muerte 
de un hijo porque no existe ejercicio 
espiritual ni terapia que sirvan para 
afrontar una excepción semejante al 
orden de la naturaleza. Hace siete 
años murió su hijo Arthur, cuya au-
sencia inspiró un disco perfecto y 
cargado de dolor y niebla como ‘Ghos-
teen’. Ahora se le ha muerto Jethro, 
para volver a mecerse en brazos de 
una mala fortuna. Busquen en su bio-
grafía y en sus canciones y recono-
cerán que si el diablo fue un ángel ex-
pulsado del Cielo, Cave se parece más 
a un ángel negro que clama por des-
cerrajar las puertas del Paraíso. 

Nick Cave  
o la tristeza

TIROS LARGOS

DIEGO S. 
GARROCHO
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Juan de la Rubia i Daniel Espasa inauguren la setena
edició del Festival d’Orgue de Capellades - Regió7

Juan de la Rubia i Daniel Espasa inauguren la setena edició del Festival d’Orgue de Capellades | J. GRANDIA

L’Ajuntament de Capellades i els Amics de l’Orgue han organitzat la setena edició del Festival Internacional d’Orgue de
Capellades en quatre concerts de primer nivell que tenen lloc a l’església de Santa Maria amb l’Orgue Freixas Vivó. El
primer concert, que va reunir a un centenar d’assistents, va anar a càrrec de l’organista Juan de la Rubia i del clavecinista
Daniel Espasa que van oferir el programa «Diàleg amb les variacions Goldberg de J. S. Bach». Un recital inèdit i molt
atractiu, perquè a més d’ésser la primera vegada que els reconeguts músics actuaven junts, també durant la interpretació
d’algunes de «les variacions», van tocar a quatre mans, l’orgue i el clavecí, i van intercanviar els seus instruments.

https://www.regio7.cat/societat/vida-social/2022/05/13/juan-rubia-i-daniel-espasa-66041535.html
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Lluís Calvo presenta el llibre Transfiguracions per reflexionar sobre
l'espiritualitat
"No hi haurà revolució veritable sense espiritualitat". Aquesta és una de les cites destacades del llibre que Lluís Calvo ha presentat al Claustre del
Monestir: Transfiguracions, un assaig que reflexiona sobre l'esperit més enllà de les religions. L'han acompanyat en la conversa la
poeta Juana Dolores Romero Casanova i l'escriptora Laia de Ahumada. 

 Ahumada ha fet una crítica positiva, expressant la "necessitat" d'una reflexió d'aquesta mena i definint-lo com "una espurna per a seguidors de l'esperit".
Ha parlat del terme de transfiguració com a conversió de "cada àtom en esperit" i ha agraït el "silenci vibrant" que provoca el llibre "per descobrir que
som més que el jo i que hi ha una font originaria que ve del cor i produeix felicitat immensa sense dualitats", fent referència a l'espiritualitat.

https://www.totsantcugat.cat/actualitat/cultura/lluis-calvo-presenta-llibre-transfiguracions-reflexionar-sobre-espiritualitat_2167427102.html


Presentació de Transfiguracions, de Lluís Calvo. FOTO: Cristina Cabasés

 Els arguments giraven en torn l'assumpció que l'espiritualitat és inherent a la vida i present en tothom, però que en l'actualitat no es cultiva ni s'ensenya.
"Si es provés que deu no existeix, l'aniríem a buscar", Calvo ha defensat la necessitat de la seva existència.

 L'objectiu de l'autor és fer un exercici d'associació d'idees entre religions per anar més enllà i parlar de l'esperit sense la imposició d'aquestes.

 Romero li ha agraït la feina feta: "És important per a la meva generació, que vivim una manca de relat i d'espiritualitat". La poetessa ressalta el fet que
l'assaig de Calvo "no separi la poesia del pensament". "És un llibre poètic però per mi és un assaig", Romero ha defensat que aquests dos termes estan
relacionats i la poesia no li fan treure seriositat al contingut.

 La decepció de Juana Dolores Romero, que després confessa és la seva part preferida del llibre, és la tercera part: "Comences a parlar del cos. Hi ha
tendència a parlar del cos des de teories feministes i antiracistes i n'estic farta. Què passa amb l'esperit? No vull parlar del cos". Calvo ha acceptat el repte
del debat i ho ha defensat com a crítica a la tirania del cos: "Hem de treballar la descomposició d'aquest".



Presentació de Transfiguracions, de Lluís Calvo. FOTO: Cristina Cabasés

 

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter, Instagram i TikTok.

https://www.totsantcugat.cat/tot-sant-cugat/segueix-l-actualitat-de-sant-cugat_2115755102.html
https://www.totsantcugat.cat/actualitat/societat/rep-les-noticies-de-sant-cugat-a-traves-del-nostre-whatsapp_173854102.html
https://t.me/totsantcugat
https://www.totsantcugat.cat/subscriurem.html
http://es-es.facebook.com/Totstc
http://twitter.com/totsantcugat
https://instagram.com/totsantcugat/
https://www.tiktok.com/@totsantcugat
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