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Colònies d’estiu

BÚSQUEDA

Mons. Antoni Vadell visità les colònies d’estiu. El passat 9 de juliol, el
bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Antoni Vadell, va visitar dues de les colònies d’estiu promogudes per la Fundació Pere Tarrés. La jornada va començar a la casa de colònies Cal Masover,
a Santa Maria de Corcó (Osona) on el
centre d’esplai de la parròquia de Santa Coloma de Gramenet celebrava les
colònies. Posteriorment, Mons. Vadell i els representants de la Fundació Pere
Tarrés es van desplaçar fins a la casa de colònies El Collell (Vic), on van visitar
les colònies del Centre d’Esplai Santa Engràcia de la parròquia de Santa Engràcia de Barcelona. La finalitat d’aquestes trobades durant els mesos d’estiu és
conèixer la realitat dels centres d’esplai del MCECC de la Fundació Pere Tarrés,
la formació dels seus monitors i monitores, i recolzar la tasca educativa i pastoral que duen a terme.

Pelegrinatges

Publicacions

Pelegrinatges a Lourdes. Del 26 al 30
de setembre, vine amb l’Hospitalitat
de la Mare de Déu de Lourdes a acompanyar persones malaltes i discapacitades. Per a més informació i inscripcions: t. 934 874 009, a/e: info@
hospitalitat.org - www.hospitalitat.org

Simone Weil educadora. Tras los ecos de
su voz, de M. Ángeles
García-Carpintero Sánchez-Miguel. En aquest
llibre de 334 pàgines,
editat per Claret, l’autora vol revelar el llenguatge i el mètode weilià per portar-lo a
l’àmbit espiritual i apropar-lo a l’educatiu.
Hi recull informació, l’ordena i la transmet de manera que pugui ser comprensible. No ens parla de la vida de la filòsofa sinó del seu pensament i de la seva
obra, i ho fa a través de la seva pròpia
experiència de vida.

Peregrinación a Garabandal. Del 7
al 11 de septiembre, visitando el monasterio de Santo Toribio de Liébana
y el santuario de Covadonga. Para más información e inscripciones:
t. 656 646 816 / 646
576 929.
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7. Tras el amado: el origen
de un conflicto
A partir del libro de la Biblia El Cantar
de los cantares podemos ver que, a
veces, buscar y encontrar no van de la
mano. Nosotros hemos asumido que
la razón de ser de la acción de buscar
sea hallar. Y con mayor motivo cuando
nos referimos a la búsqueda espiritual. Nuestra imaginación nos juega un
flaco favor al magnificar unas expectativas que acaban generando frustración, cuando la experiencia nos muestra que son inasumibles. Lo inaccesible
nos parece que está al alcance de la
mano…, pero en el camino espiritual
no hay atajos fáciles.
Y entonces surge la paradoja descrita en el Cantar de los Cantares, uno
de los textos más bellos de la Biblia.
Se trata de unos versos que desafían
el razonamiento del teólogo, pero que
seducen la sensibilidad del místico.
La paradoja que nos ofrece este libro
nos puede desconcertar sobremanera: «Busqué a mi amado y no lo encontré» (Cant, 3,2). La amada persigue a
su amado y no lo encuentra. A pesar
de su esfuerzo, el objeto de su amor
se hace esquivo. Parecen cumplirse
fatalmente las palabras de Augusto
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Varón y mujer los creó
La Congregación para la Educación
Católica ha presentado recientemente Varón y mujer los creó (Gen 1,27),
un documento que aborda la cuestión de la ideología de género y de su
incidencia en el mundo educativo.
Creo que la lectura de este texto puede ayudar a muchos padres y profesores, que ven con cierta preocupación la implantación progresiva de
una ideología que está provocando
una gran desorientación entre los niños, adolescentes y jóvenes.
Según los partidarios de la ideología de género, la identidad de la persona (hombre o mujer) no se define
biológicamente, es decir, en el nacimiento, sino que vendría determinada por los propios sentimientos y
deseos individuales. En efecto, la iden-

tidad sexual de la persona tendría
más que ver con una construcción social que con una realidad natural o biológica. Esta propuesta separa drásticamente el valor de la diversidad
y complementariedad biológica, afectiva y sexual entre el hombre y la mujer.
La Congregación para la Educación
Católica nos recuerda que existen numerosos argumentos racionales (biológicos, genéticos, neurológicos, endocrinológicos, fisiológicos...) que
muestran la centralidad del cuerpo
humano como un elemento integral de
la identidad personal y de las relaciones familiares. De hecho, la familia es
el lugar natural donde la relación entre el hombre y la mujer encuentra su
plenitud. La familia es una sociedad

Seguiu-nos

www.esglesiabarcelona.cat

Guerriero: «Quaesivi et non inveni»
(«Busqué y no hallé»).
El propio profeta Jeremías se lamenta: «Me sedujiste, Señor, y me dejé
seducir» (Jer 20,7). Y se pregunta:
«¿Has sido para mí un engaño, como
un espejismo de aguas no verdaderas?» (Jer 15,18). En un momento así,
podemos sucumbir ante la tentación
de renunciar a la búsqueda y añorar,
como decían los israelitas en el desierto, las cebollas de Egipto. Y nos podemos preguntar: ¿Vale la pena dedicarse a la espiritualidad? ¿Acaso no
estamos persiguiendo un espejismo,
como se preguntaba Jeremías?
Si hemos vivido este momento de
desesperación, la experiencia de la
protagonista del Cantar de los cantares nos puede resultar muy esclarecedora. A través del lenguaje poético ella
misma confiesa qué le ocurre: «Cuando encuentre el amor de mi alma, lo
agarraré y no lo soltaré» (Cant 3,4). He
aquí la raíz del problema: pretender
atrapar al amado. En esta actitud se
halla el verdadero origen del conflicto.
Continuaremos este tema en el próximo número.

natural en la cual se realizan plenamente la reciprocidad y la complementariedad entre el hombre y la
mujer.
Ante la deconstrucción de la visión
de la persona humana que propone
la ideología de género, ante este desafío educativo, no podemos dejar la
familia sola. La Congregación para
la Educación Católica nos invita a fomentar una alianza educativa entre la
familia, la escuela y la sociedad que
respete la responsabilidad primordial de los padres en la educación de
sus hijos.
La Iglesia, madre y maestra, no solo escucha, sino que, fortalecida por
su misión original, se abre a la razón
y se pone al servicio de la comunidad
humana, para ofrecerle sus propues-
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tas. Hoy más que nunca necesitamos
una educación afectiva y sexual que
«ayude a los niños y jóvenes a desarrollar un sentido crítico ante una invasión de propuestas, ante la pornografía y la sobrecarga de estímulos
que pueden provocarles una desorientación emocional y el impedimento de su madurez psico-relacional».
(cf. n. 42 del Documento). Hay que
acompañar a los niños y jóvenes en
este aprendizaje y prevenirlos de
cualquier influencia que desfigure su
capacidad de amar.
Queridos hermanos, debemos fomentar un diálogo profundo y respetuoso que busque la verdad sobre la
persona, de manera que pueda alcanzar su plenitud. Hay que superar
cualquier reduccionismo ideológico
para redescubrir la belleza del amor,
de la complementariedad física, afectiva y mental, la apertura a un amor
que puede ser fuente de vida.
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