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Agenda
«L’aportació del
papa Francesc a
la teologia i a la
pastoral de l’Església». Del 12 al
14 de novembre,
a l’Ateneu Universitari Sant Pacià (c/ Diputació,
231), se celebrarà aquest congrés, que vol explorar les noves
rutes que el Papa
ha obert en els
seus primers set anys de ministeri
com a bisbe de Roma. Hi participaran pastors, teòlegs i institucions acadèmiques provinents d’Amèrica (UCA,
Buenos Aires i BC, Boston); d’Àfrica
(UCAC, Yaoundé); d’Àsia i d’Europa
(PUG, Roma i AUSP, Barcelona). Informació i inscripcions (fins al 3 de novembre): www.edusantpacia.cat
Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia. Ja podeu consultar les propostes de formació que ofereix aquesta entitat, per al curs 2019-2020, a:
www.cristianismeijusticia.net. L’acte
d’inauguració del curs serà el dilluns
7 d’octubre, a les 19 h, a la seu de CiJ
(c/ Roger de Llúria, 13), amb el títol: «Podrem viure junts? Reconciliar contraris en un món de conflictes», a càrrec

de Jacques Haers,
SJ, professor de
teologia i ciències religioses a
la Universitat Catòlica de Lovaina. Estudiós de
la teologia de l’alliberament i les
seves implicacions en àmbits
com el de la globalització, la violència i la pau, i el canvi climàtic.

Publicacions
La fiel secretaria, por María
de los Ángeles
Maeso Escudero, franciscana de los Sagrados Corazones. Este libro
de 120 páginas,
editado por esta Congregación, cuya autora colabora
habitualmente
en el Full Dominical, recoge la biografía de la Madre
Carlota de la Visitación Duque Belloso,
que murió como mártir de Cristo durante la persecución de los años 30, y

full dominical 1 de setembre de 2019

BÚSQUEDA

JOSEP OTÓN
Búsqueda. Ed. San Pablo, 2019

9. La búsqueda de Jesús
El caso de Zaqueo nos permitirá entender en qué consiste la búsqueda de
Jesús. Jesús de Nazaret inaugura un
nuevo marco de relaciones con Dios.
Por eso abre el acceso, a quien él denomina Padre, a cuantos estaban marginados por los convencionalismos del
culto oficial. Sus gestos fueron un preludio de lo que acontecerá después de
su muerte y Resurrección. Su mensaje no se circunscribirá en el pueblo judío, sino que rebasará las fronteras de
ese colectivo para llegar a todas las
culturas. Nadie está excluido de su proyecto. Dios no es el privilegio de unos
pocos, sino la oportunidad de muchos.
En este contexto destaca la figura
de Zaqueo (Lc 19,1-10), que era publicano y rico, dos características que parecen inhabilitar a cualquier individuo
para emprender el camino espiritual.
Pero Zaqueo era bajo de estatura, quería ver a Jesús pero los prejuicios de la
gente sobre los publicanos le impedían
llegar a Él. La búsqueda de Jesús com-

porta valentía y creatividad, y Zaqueo
se sube a un árbol, a un sicómoro.
Quiere ver a Jesús y Jesús le mira. Se
produce el encuentro. Buscamos a
quien ya nos está buscando: «Zaqueo,
baja pronto, porque conviene que hoy
me quede yo en tu casa». Jesús se autoinvita. En el contexto social, esto era una
auténtica provocación, un motivo de
escándalo: «Ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador!»
Pero Jesús, al relacionarse con un
pecador, en vez de contaminarse lo
purifica. La relación con Jesús transforma a Zaqueo. Jesús «ha venido a buscar lo que estaba perdido». Aceptar este don —esta Gracia— es la máxima
liberación posible. La fuente de la paz
y la serenidad; caer en la cuenta, no de
nuestra fortaleza sino del grado de nuestra fragilidad. Y esto, en vez de conducirnos al abismo de la desesperación,
nos sume en la confianza de que quien
nos busca nos sostiene incondicionalmente.

que fue beatificada con otros 15 mártires en la Basílica de la Sagrada Familia, el 10 de noviembre de 2018. Las
personas interesadas pueden solicitar

este libro a la autora, mediante este correo electrónico: hmangelesmaeso@
hfscorazones.org

† CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA
Arzobispo de Barcelona
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Un nuevo comienzo
Vuelta a empezar. Este primero de
septiembre iniciamos el curso con la
misma ilusión que lo harán los niños y
niñas cuando vuelvan dentro de unos
días al colegio y se reencuentren con
sus compañeros de clase. Todos tenemos ese recuerdo del primer día del
curso escolar, la alegría de estrenar
una libreta o un estuche lleno de lápices de colores, con ese olor a nuevo
que hacían. Estos días es como si estrenáramos un cuaderno que podemos
llenar de retos, ilusiones y esperanzas.
Nos reencontramos, tras la pausa
estival, para continuar nuestra misión. De cara al próximo Adviento, comenzaremos a trabajar un nuevo eje
del Plan Pastoral Diocesano: la escucha y el acompañamiento de los jóvenes, un objetivo que edificaremos
sobre la base de la fraternidad, eje
central del curso anterior.

Este uno de septiembre es singular porque se celebra la Jornada Mundial de oración por el cuidado de la
Creación. Ahora, más que nunca, hay
que amar y cuidar el entorno que nos
ha confiado Dios. Es en este contexto que podemos destacar la convocatoria, por el papa Francisco, de la
Asamblea Especial del Sínodo de los
Obispos de la región panamazónica,
que se celebrará el próximo mes de
octubre y que lleva por título Amazonía: Nuevos caminos para la Iglesia
y para una ecología integral.
El Papa convoca a los padres sinodales a escuchar la voz de esta
región de América del Sur, que está
sufriendo la deforestación a pasos
agigantados. Nos alerta e insta a responder con firmeza con una ecología
integral. Definido por la cuenca del río
Amazonas, este territorio constituye

Seguiu-nos

www.esglesiabarcelona.cat

una de las reservas de biodiversidad
más importantes del mundo.
Estamos frente a un entorno multicultural y plurireligioso que, en palabras del Instrumentum laboris (documento de trabajo preparatorio) del
próximo Sínodo, es «un espejo de toda la humanidad que, en defensa
de la vida, exige cambios estructurales y personales de todos los seres
humanos, de los Estados, y de la Iglesia».
Tener cuidado de la casa común
es una cuestión urgente en la agenda
de este curso, tanto en la Amazonía
como en nuestro país. Este verano
en Barcelona hemos sufrido olas de
calor muy frecuentes, que evidencian
los efectos del calentamiento global,
provocado, en parte, por la acción
del hombre sobre nuestro planeta.
Pero no olvidemos que hemos de te-

facebook.com/EsglesiaBarcelona
@esglesiabcn

ner un cuidado muy especial por el
ser humano que habita en este planeta, un ser humano revestido de
dignidad. No podemos descuidarlo
ni atacarlo.
Vivimos un tiempo con muchos retos. El reto de la ecología y del cuidado de la creación nos afecta a todos
y, por lo tanto, es una gran oportunidad para que todas las culturas
e instituciones del mundo trabajen
unidas. La estimación y el respeto por la creación nos permitirán
avanzar en el camino de la comprensión, de la fraternidad y del bien común.
Queridos hermanos, no basta con
lamentarse y rogar a Dios, es necesaria la colaboración de todos. Tenemos
que coger el toro por los cuernos y
no hacer la vista gorda ante acciones y omisiones que dañan el entorno como si no fuera con nosotros. Es
responsabilidad de todos. ¡Este inicio
de curso puede marcar un nuevo comienzo!
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