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Sínodo: entre la verdad y lamisericordia

Del 4 al 25 de este mes de octubre
se reúne en el Vaticano el Sínodo
de los Obispos, en el que me ha

invitado a participar como miembro el
papa Francisco. Esta asamblea tiene co
mo tema central La vocación y la misión
de la familia en la Iglesia y en el mundo
contemporáneo, y es continuación de la
asamblea extraordinaria celebrada du
rante el mes de octubre del año pasado.
Estos trabajos han suscitado muchas ex
pectativas en toda la Iglesia y los medios
de comunicación han recogido la noticia.
En ciertomodo, el Sínodo del año pasado
fue como una primera fase o una prepa
ración del Sínodo que ahora comienza, el
cual–pordecirlo así– llegaa lahorade las
decisiones, que pondrá en manos del
papa Francisco, a quien corresponde to
mar lasúltimasdisposicionespara toda la
Iglesia.
Este interés tiene una explicación: las

dos asambleas han sido precedidas de
unaamplia consulta a todos los fieles, que
han podido hacer llegar a la Secretaría
del Sínodo –que dirige el cardenal Lo
renzo Baldisseri– los problemas de los
matrimonios y las familias actuales y
sus opiniones sobre cómo la Iglesia de
bería ayudarles en el cumplimiento de su
misión.
El documento de trabajo de la asam

blea que hoy comienza –hecho público el
pasado 23 de junio– reafirma la voluntad
de la Iglesia de presen
tar al mundo de hoy el
Evangelio de la fami
lia; es decir, los valores
incluidos en la visión
cristiana de la familia
que propone para el
bien de las personas,
de la sociedad y de la
misma Iglesia, como

por ejemplo la monogamia y la indisolu
bilidad. SepuedepreverqueelSínodore
afirmará estos valores del matrimonio y
la familia, sometidos a una fuerte erosión
en el mundo actual.
Pero el Sínodo no quiere quedarse ahí.

Dentro de pocas semanas –el 8 de di
ciembre–, se abrirá el Año Santo extraor
dinario convocado por el Papa dedicado
a la misericordia. El lema es Misericor
diosos como el Padre. El Papa Francisco
ha dado el tono de esta celebración pre

sentando una Iglesia
que, como el samarita
no de la famosa pará
bola, se acerca a las
personas heridas en su
experiencia matrimo
nial o familiar con la
actitud de Cristo, que
se mostró siempre
compasivo con todos,

y sobre todo con las personas en situacio
nes de especial sufrimiento, exclusión y
marginación.
La Iglesia tendrá que encontrar cami

nos prácticos para acoger y ayudar a los
católicos casados o divorciados que han
iniciado una nueva unión y siguen siendo
miembros de la Iglesia, y no están exclui
dos ni excomulgados. Este es el reto del
Sínodo que ahora comienza: recoger el
espíritu y las disposiciones de la asam
blea anterior, profundizar en ellos y en
contrar caminosoperativospara acercar
se y ayudar a todas estas personas.
Así, la Iglesia podrá mostrar al mundo

dehoy el rostro de lamisericordia, que es
la misión que ha recibido de Jesucristo.
Sólo así, la Iglesia estará en condiciones
de realizar este deseo que el papa
Francisco ha expresado en el documento
con el que convoca el Jubileo de la Mi
sericordia.

Lluís Martínez Sistach

LaIglesia tendráque
encontrarcaminos para
acogera loscasadoso
divorciadosqueinician
unanuevaunión

Las tres facultades eclesiásticas se convierten en institución universitaria

BarcelonayelAteneuSantPacià
JORDI LLISTERRI
Barcelona. Servicio especial

El cardenalNarcís Jubany
culminó su mandato co
mo arzobispo de Barce
lonacon la creaciónde la

UniversitatRamonLlull.El carde
nal Lluís Martínez Sistach dejará
unAteneuUniversitarideciencias
eclesiásticas. Esta semana se ofi
cializó la creacióndelAteneuUni
versitariSantPacià,queagrupa las
tres facultades de teología, filoso
fía y humanidades que dependen
delarzobispadodeBarcelona.
El jueves el prefecto de la Con

gregaciónpara laEducaciónCató
lica, el cardenal Giuseppe Versal
di, presidióel iniciodecursode las
facultades eclesiásticas de Cata
lunya y anunció la aprobación del
nuevo ateneo por la Santa Sede. El
teólogo Armand Puig, hasta ahora
decano de la facultad de Teología,
será el nuevo rector del Ateneu. Y
el gerundense Joan Planellas lo
sustituyecomodecano.
En 1968 se creó la Facultad de

TeologíadeCatalunyaconsedeen
el céntrico edificio del Seminario
deBarcelonade la calleDiputació,
agrupando losestudiosde teología
que ya se impartían en Barcelona
con los de los jesuitas en Sant Cu
gat del Vallès. En 1990 se incorpo
róaestasedelaFacultaddeFiloso
fía Eclesiástica. Y el curso pasado
se puso enmarcha la nuevaFacul
tad de Historia de la Iglesia, Ar
queología yArtesCristianasAnto
ni Gaudí. “Tres facultades condu
cennaturalmentea laconstitución
de un ateneo”, explica el nuevo
rector.
Armand Puig destaca la visibili

dad que tendrán los estudios ecle
siásticos bajo un solo paraguas:
“Ayudará a visibilizar la presencia
de la Iglesia en elmundouniversi
tario”. Según Puig y a diferencia
delentornoculturaleuropeo,“his
tóricamente en nuestro país la
Teología ha estado aislada del
mundo universitario”. La celebra
ción del Atrio de los Gentiles con
otras universidades, o el mani
fiesto conjunto con el Institut
d’Estudis Catalans titulado Unas

humanidades con futuro, son algu
nasactividadesde losúltimosaños
que desde la Facultad de Teología
han querido romper este aisla
miento. El Ateneu tiene que ser a
partir de ahora un instrumento
más para un diálogo “con las ins
tituciones universitarias del mun
do civil que produzca una fecun
daciónmutua”.

El nuevoAteneu aglutina lama
yoría de centros de estudios ecle
siásticos que se hacen en Catalu
nya.Enloscursosacadémicosdela
Facultad de Teología, donde tam
bién se forman los seminaristas de
las diócesis catalanas, hay 286
alumnos, una masa académica lo
bastante considerable para ser te
nida en cuenta. Pero el Ateneu in
cluye una red de instituciones de
formación teológica en todo el te
rritorio formada por 150 profeso
res y 3.000 alumnos. Son los Insti
tutos Superiores de Ciencias Re
ligiosas de Barcelona, Girona,
Lleida,Mallorca, Tarragona yVic,
los cursos on line, el Instituto de
TeologíaFundamentalyelInstitu
to Superior deLitúrgia.Unnúcleo
deformaciónteológicayhumanís
ticarelevanteenelsurdeEuropay
donde la mayoría de alumnos son
laicos.
SegúnPuig, elAteneu “religa to

dasestasinstitucionesdeiglesiaen
una estructura potente que nos da

más fuerza interna”. El cardenal
Versaldi expresó en la inaugura
ción “la admiración por el coraje
de la Iglesia local en la renovación
de la tradición de la Iglesia en el
campoeducativo”.
El nuevo centro dependerá del

arzobispodeBarcelonaqueseráel
GranCancillerdelAteneuUniver
sitari Sant Pacià. Si algún día se
creara una cuarta facultad se po
dríaconvertirenuniversidad,pero
por ahora no está en el programa.
SegúnfuentesdelnuevoAteneu, la
facultad de Filosofía que forma
parte de la Universitat Ramon
Llull mantendrá su doble vincu
lación.
La lección inauguraldel curso la

pronunció laprofesoraSílviaColl
Vinent sobre G.K. Chesterton y el
arte de la polémica. Contrasentido,
sentido común e imaginación. Pre
viamente los tres decanos, Joan
Planellas,JaumeAymaryArmand
Puig, presentaron las memorias
del cursopasado.c

KIM MANRESA

El cardenal L.Martínez Sistach (izq.), el rector Armand Puig y el prefecto vaticano Giuseppe Versaldi
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El prefecto Giuseppe
Versaldi anuncia la
aprobación del Ateneu
por el Vaticano
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“Ayudará a visibilizar
la presencia de la
Iglesia en elmundo
universitario”

wElarzobispodeTánger,
SantiagoAgrelo, abrirámaña
na luneselnuevocursoen
Cristianisme i Justícia–centro
deestudiospromovidopor
JesuïtesdeCatalunya–con
una lecciónsobreFronteras
contra lospobres: fronteras
contraCristo.Anteeldrama
humanitarioqueseestávi
viendoenelMediterráneoyen
muchas fronterasdeEuropa,
monseñorAgreloofreceráuna
palabraprofética sobre la
crisismigratoriaparaabrirnos
losojosaunarealidadquenos
sacudeyquepideel compro
misode toda la sociedad.Co
mogarantizar losderechos
humanosy ladignidadde
milesdepersonasqueem
prenden la travesíamásdura
desusvidasbuscandoun fu
turomejor, es lapreguntaque
sehaceestearzobispodeori
gengallego,queantes fue
misionero franciscano.Desde
el arzobispadodeTánger, se
hasignificadopor sudefensa
de losderechosde losmigran
tesy ladenunciade laspolíti
casdemigraciónquenorespe
tan losderechosde lasperso
nas.Agrelomarcaráel inicio
decursodeCristianisme i
Justicia, enunactodonde
presentarán lasactividades
deestecurso. /Redacción

Cristianisme i
Justícia inaugura
el nuevo curso

PANORAMA

Cuatro catalanes
en el sínodo de los
obispos deRoma
wEl cardenalLluísMartínez
Sistachparticipará enRoma
comomiembrode la asamblea
general ordinaria enel sínodo
deobisposqueempezóayer
y acabará el día 25.ElPapa
ha invitado tambiénaotros
tres catalanes: LluísClavell,
miembrode laAcademia
Pontificia deSantoTomás
deAquino, y comoauditores
almatrimonio formadopor
EugeniGayyMariaMontse
rratRosell. /Redacción


