església arxidiocesana de barcelona

Agenda
I Congreso europeo de antropología
cristiana y ciencias de la salud mental.
La Universitat Abat Oliba CEU organiza
este congreso con el objetivo principal
de promover el diálogo, la reflexión y
la investigación interdisciplinar entre la
antropología cristiana y las ciencias de
la salud mental. Para enriquecer ambas disciplinas, se propone fomentar
la colaboración entre psicólogos/psiquiatras, filósofos y teólogos. Tendrá
lugar los días 13 y 14 de septiembre
en la sede de la Universitat Abat Oliba CEU (c/ de Bellesguard, 30). Para
más información: t. 932 540 900; c/e:
antropologiaysaludmental@uao.es
«El tren missioner». Dissabte dia 19
d’octubre, a
Montserrat,
se celebrarà
una trobada
d’oració, reflexió i celebració en el
marc de la
Diada Mundial del DOMUND, que aquest any
adquireix una rellevància especial en
proposar-se celebrar per primer cop a
Catalunya en el marc del Mes Missioner Extraordinari. Més informació: Cristians Sense Fronteres, www.csf.es/

trenmissionerdomund2019, a/e:
trenmissioner@csf.es / Obres Missionals Pontifícies de Barcelona, t. 932 701
014, a/e: ddmissions5112@arqbcn.cat

Expectatives davant el Sínode sobre
l’Amazònia. Del 6 al 27 del proper mes
d’octubre, tindrà lloc al Vaticà una assemblea especial dedicada a la vida
cristiana a la zona de l’Amazònia, que
és una reserva mundial de gran transcendència ecològica. El tema d’aquesta assemblea serà: «Amazònia: nous
camins per a l’Església i per a una ecologia integral», i inclourà diversos països
d’Amèrica del Sud. El 27 del passat mes
de maig, el papa Francesc va rebre en
audiència Raoni Metuktire, cap de la tribu amazònica dels kayapó. Entre tots
dos es va crear una bona entesa, que
es va materialitzar en aquesta abraçada que mostra la imatge.

full dominical 11 d’agost de 2019

BÚSQUEDA

JOSEP OTÓN
Búsqueda. Ed. San Pablo, 2019

6. La búsqueda de trascendencia
y la búsqueda interior
Ahondemos hoy un poco en la búsqueda interior, la antesala de la búsqueda
de la trascendencia. Tarde o temprano,
el ser humano, en su búsqueda de la
felicidad, del sentido, de su misión, de
conocimiento…, debe aterrizar en su
interior. Seguramente que al penetrar
en sus adentros encontrará zonas tormentosas, sus propios desiertos, sus
infiernos personales. Estos son los desiertos de nuestro interior que nos desalientan en nuestro caminar. Pero es preciso no sucumbir al desánimo.
Como Ulises con el canto de las sirenas, debemos proseguir nuestra andadura escuchando los reproches de estas voces pero sin dejarnos arrastrar
por ellas, porque nos harían embarrancar. La experiencia de los maestros de la
interioridad nos enseña que debemos
sortear esta prueba; no sucumbir al
desánimo y adentrarnos en lo profundo.
No es una travesía fácil, ni mucho menos,
pero algo nos impulsa a seguir adelante.

El silencio, la soledad, la paciencia,
la perseverancia y la humildad nos ayudan a proseguir en esta odisea particular, a mantener el rumbo sin variar de
ruta, directos hacia lo profundo, hacia
lo auténtico, hacia nosotros mismos.
En pleno éxodo interior, no hemos de
añorar las cebollas de Egipto, como los
israelitas en el desierto, pero nos puede motivar la idea de llegar a una Tierra
Prometida, un estado interior de plenitud, el descubrimiento de quienes somos. Sin embargo, la prueba de que vamos en la dirección correcta es la fuerza
que nos impele a seguir avanzando.
Esa es nuestra brújula.
Y esa experiencia es descrita por la
tradición cristiana como el encuentro
con Dios, aun sabiendo que experiencia,
encuentro y Dios son palabras que nos
permiten describir lo que está fuera del
lenguaje. Dicen, pero a la vez limitan lo
que decimos. Al fin y al cabo, algo nos sucede que nos desborda.

Peregrinación a Tierra Santa. Del 5 al
12 de septiembre, convocada por el grupo de oración «Apóstoles de Jesucristo»,
y organizada por la Comisaría de Tierra

Santa de los frailes franciscanos (c/ Santaló 80, t. 932
022 757 / 932 092 090).
Plazas limitadas.
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CARTADOMINICAL

María, presencia discreta y activa
En la Carta a los Filipenses san Pablo
nos dice: «Para mí la vida es Cristo»
(Flp 1,21). Ciertamente, ser cristiano
es vivir centrado completamente en
Jesús. Sin embargo, no podemos olvidar lo que representó la figura de María, su madre, para Él y para todos nosotros.
¿Cómo podemos conocer a María?
Si buscamos a María en el Evangelio
no encontraremos muchas citas sobre ella. Tal vez no sean muchas, pero
son muy significativas. En el fragmento de las bodas de Caná leemos: «La
madre de Jesús estaba allí» (Jn 2,1).
También encontramos a María junto
a Jesús en el Calvario: «Junto a la cruz
de Jesús, estaba también su madre»
(Jn 19,25a).
San Lucas también nos hace notar la presencia de María después de

la Ascensión de Jesús: «Todos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de
Jesús, y de sus hermanos» (Hch 1,
14).
Cuando tratamos de comprender
cómo es Dios, nos ayuda la imagen
del padre que nos acoge, nos sostiene y nos abraza. Del mismo modo,
cuando pensamos en María, nos pueden servir de ejemplo todas aquellas mujeres desconocidas, relegadas y olvidadas que han sostenido
y transformado a familias y comunidades enteras con la potencia de
su testimonio (cf. Gaudete et exsultate, 12).
Pienso, por ejemplo, en la mujer africana que ha sufrido las terribles consecuencias de la guerra civil en su
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país, pero que no se deja doblegar ni
por el sufrimiento ni por el rencor y que
años más tarde es capaz de seguir
adelante con su vida y, si puede, organiza una cooperativa para ayudar al
desarrollo de su comunidad.
Me viene también a la memoria el
testimonio de una mujer que, durante más de treinta años, ha ido visitando diariamente a su hermana que está
ingresada en un hospital psiquiátrico.
Ahora, ya anciana, tan solo está preocupada por saber quién irá a verla cuando ella ya no esté.
Pienso asimismo en las palabras de
un hombre que está tan metido en el
mundo de la droga que no puede salir
de él, y que, en un momento de lucidez dice: «No entiendo por qué mi madre continúa viniéndome a ver después de todo lo que he hecho». Y con-
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cluye diciendo: «No hay amor más
grande».
Todas estas mujeres, como diría el
papa Francisco, son un ejemplo de los
santos de la puerta de al lado. Es decir, de aquellos que viven cerca de nosotros y son reflejo de la presencia de
Dios (cf. n. 7).
Todas ellas también pueden acercarnos a la figura de María. Ella sabe
estar al lado de Cristo en los momentos más importantes de su vida. María, con su presencia discreta y activa,
es el modelo perfecto de discípula de
Jesús.
Y María sabe estar cerca de nosotros, sus hijos. No nos deja solos. Ha
subido al cielo en cuerpo y alma. Desde allí vela e intercede por cada uno de
nosotros. Por ti y por mí. Gracias, Virgen
María. Somos tus hijos y te amamos.
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