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Activitats del
cardenal Omella
Del 17 al 19 de juliol. Participarà en la
reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense amb els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya, a Salardú.

Agenda
Setmana de treball espiritual, al Monestir de Sant Pere de les Puel·les (c/ Anglí
55, t. 932 038 915; www.benedictinessantperepuelles.cat). Del 21 al 28 de

full dominical 14 de juliol de 2019

juliol, «Descobreix la vida que s’amaga
dins teu a partir de textos de l’Evangeli»,
amb Teresa Vallvé.

BÚSQUEDA

Recés d’estiu a la ciutat. Del dilluns 26
al dissabte 31 d’agost, «Qui ha recollit
el vent amb la mà? Resseguint la segona part del llibre dels Proverbis», amb
la gna. Conxa Adell. Al Monestir de
Sant Pere de les Puel·les (c/ Anglí 55,
t. 932 038 915; www.benedictinessantperepuelles.cat)

2. Búsqueda y necesidad

Peregrinación a Tierra Santa. Del 10 al
17 de octubre, organizada por la Comisaría de Tierra Santa de los frailes franciscanos (c/ Santaló 80, t. 932 022 757 / 932
092 090). Plazas limitadas.

ACTUALITAT

La mar és casa nostra... Cuidem-la!
Aquest és el lema del cartell de la festivitat de la
Mare de Déu del Carme d’enguany. El papa Francesc, en la seva encíclica Laudato si’ ens parla
de la cura de la casa comuna, de la qual els mars
també formen una part important.
«No podem permetre que els nostres mars i oceans estiguin plens d’interminables camps flotants de plàstics», va dir el setembre de 2018, adreçant-se a
prop de 100 líders empresarials convidats pel Vaticà.
El mar s’ha anat convertint en un abocador de gran profunditat. Les restes que
hi van a parar tenen un gran impacte ambiental que, no només fa mal a la biodiversitat dels oceans, sinó que també posa en perill la salut humana. Moltes de
les deixalles que s’aboquen al mar acaben sent aliment directe o indirecte per a
moltes espècies marines, algunes de les quals consumim i per la qual cosa podríem
acabar ingerint restes de les substàncies que nosaltres mateixos hem rebutjat.
Com a cristians, no podem romandre indiferents. Demanem avui a la Mare de
Déu que ens ajudi a tenir cura dels mars.
Ricard Rodríguez-Martos, director de l’Apostolat del Mar

CARTADOMINICAL

JOSEP OTÓN
Búsqueda. Ed. San Pablo, 2019

Guiados por las intuiciones de Simone
Weil, repasamos la relación entre «búsqueda y necesidad». La condición humana se caracteriza por unas necesidades
que no atañen a su fisiología, sino que
se desprenden de su mundo interior. Es
lo que Simone Weil definió como las necesidades del alma. Conciernen a la vida moral. Son tan terrenas como las necesidades físicas porque, inscritas en
la inmanencia, no es posible prescindir
de ellas. Esto quiere decir que si no se
satisfacen el individuo queda postrado
en un estado de atonía que lo aboca a
la muerte.
Una necesidad del alma es el orden.
Buscamos la seguridad del orden, pero
también la seducción de la aventura,
de lo imprevisto. Buscamos la necesidad del alma de la igualdad, pero necesitamos descubrir la singularidad de
cada cual, aquello que le es propio.
La búsqueda debe conjugar estas dos
dimensiones.
La búsqueda de la libertad —otra necesidad del alma— tiene que ir unida
a la búsqueda de la responsabilidad,
la aceptación de un marco de reglas a
las cuales nos debemos adecuar. Ahora bien, tal adecuación no implica sumisión o servilismo. Es un acto que conlleva la reconciliación con la realidad.
Implica el reconocimiento de los límites
de la propia libertad. Pero de ningún mo-
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Contemplando las estrellas
¿Te has preguntado alguna vez por
qué la noche es oscura? Hay una respuesta muy poética a dicha cuestión.
La noche es oscura para que las estrellas puedan brillar. Precisamente
en verano, cuando el calor aprieta,
disfrutar de una noche estrellada es
un plan magnífico. Ahí arriba se pueden contemplar miles de estrellas similares a nuestro Sol. ¡Imagínate la
inmensidad! Los científicos calculan
que en el universo hay miles y miles
de millones de estrellas.
Yo, desde aquí, te invito a que busques a Dios en el cielo. Si observas
el firmamento con atención, sentirás
su magnitud. Sentirás la grandeza de
la creación; podrás sumergirte en ese
inmenso universo. ¡Cuánto nos ama

Dios para haber creado un universo
así! Y cuando mires hacia arriba, no
apuntes a la oscuridad, sino a las estrellas. Déjate guiar por su luz. Mira
con los ojos, pero sobre todo con el
corazón. Busca la belleza del firmamento. Si la noche se torna oscura,
no te preocupes, es el momento de
confiar, de creer; las estrellas se ven,
pero, sobre todo, se sienten en el alma. Recuerda que tras la tempestad
siempre viene la calma.
Ojalá que escuchando el silencio
puedas oír cómo Él te susurra que te
ama. Ojalá que calculando las distancias del Universo, descubras la grandeza de la vida. Te darás cuenta de
que las estrellas señalan a Dios y que
Dios, al mismo tiempo, nos ha con-

Seguiu-nos

www.esglesiabarcelona.cat

vertido en sus estrellas: somos rutilantes puntos de luz, destinados a
brillar como padres, como hijos, como hermanos, como amigos y, sobre
todo, como cristianos. La única diferencia entre tú y una estrella es que
tú brillas abajo y ella brilla arriba. Puede que desde abajo, en la oscuridad,
nuestro brillo individual te parezca insignificante. Una hermosa lección de
humildad para todos. Pero si sumamos cada uno de esos miles y millones de puntos diminutos de luz,
podremos imaginar cómo será el firmamento y su inmensidad.
Qué maravilloso debió ser el momento, reflejado en el libro del Génesis, en que Dios se dirigió a Abraham,
que no podía tener descendencia, y
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do debe suponer la connivencia con la
injusticia que subyace en estructuras
y en costumbres. Nelson Mandela es
uno de los grandes referentes en la defensa de los derechos humanos, pero
primero tuvo que aprender a ser dueño de sí mismo para poder conducir a
otros por las sendas del libre albedrío.
Luchaba por mantener la libertad interior en un entorno opresivo.
Otras necesidades del alma son la
verdad, que nos pone en contacto con
lo real; la soledad, porque «el alma humana —escribe Weil— necesita, por
un lado, soledad e intimidad, por otro,
vida social». Hay que saber combinar la
soledad y la vida social; la propiedad,
sin que degenere en dependencia, sin
que el afán de poseer acabe absorbiendo a la persona. Son así mismo necesidades anímicas, como comenta Weil,
el honor, la seguridad y el arraigo. No
comenta la felicidad, que no debería
ser el objetivo prioritario de la búsqueda, sino su consecuencia. Donde las
necesidades de los seres humanos están satisfechas florece la fraternidad
y la alegría. Como afirmaba el poeta
Henry David Thoreau, la felicidad «es
como una mariposa, cuanto más la
persigues, más te eludirá. Pero si vuelves tu atención a otras cosas, vendrá
y suavemente se posará en tu hombro».

le mostró las estrellas del firmamento al tiempo que le dijo: «Mira al cielo,
y cuenta las estrellas, si puedes contarlas» y añadió: «Así será tu descendencia» (Gén 15,5). Y esa inmensa
descendencia, que ha llegado hasta
nuestros días, ha confirmado que Dios
cumple sus promesas.
Al igual que hicieron los Magos, sigamos siempre la estrella que nos
guía a Dios. El papa Francisco nos dice: «Esta luz verdadera es la luz del
Señor. Siguiéndola, tendremos alegría» (Catequesis del papa Francisco del 6 de enero de 2017).
Queridos hermanos, contemplar las
estrellas nos ayuda a sentir el amor
infinito de Dios, pero también nos ayuda a entrar en lo más profundo de nuestro corazón. Es un viaje para conectar
con el alma. Es rezar. Es impregnarse de fe. Es meditar. Es dejarse acariciar por la bondad. Es trascender.
Es confiar. Es descubrir que, en una
noche de verano, el sueño de acercarnos más a Dios puede hacerse realidad.
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