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Seguint el rastre de Nelson Mandela
Pagès Editors, 2015, 126 pág.

En el mundo de la cocina catalana 
las cocas ocupan un lugar privilegia-
do. En el Mediterráneo hay cocas por 
muchos lugares, las más conocidas 
son las pizzas italianas, sin embargo 
nosotros también las tenemos, de 
muchos tipos y mucho más variadas. 
Está la de recapte, de cebolla, de so-
brasada, de espinacas, de guisantes... 
En este libro aparecen casi dos cen-
tenares, entre cocas y empanadas, 
tradicionales y muy vivas todavía. 

«Quise seguir un itinerario, reco-
rriendo los lugares por donde Nelson 
Mandela pasó. Para mí es un referen-
te, luchador por una justicia social, 
una persona que valoro por su forta-
leza y su mensaje de reconciliación», 
explica en el prólogo la profesora, 
activista cultural y escritora Conxi-
ta Tarruell. La autora medita sobre 
la trayectoria política personal de 
Mandela y de su espíritu de recon-
ciliación.

RAIMON PANIKKAR
Diàleg intercultural i interreligiós
Fragmenta Editorial, 2015, 308 pág.

IVÁN S. TURGUÉNEV
Padres e hijos
Alba Editorial, 2015, 284 pág.

El encuentro entre las religiones 
y entre las culturas es hoy un hecho 
ineludible. La apertura es parte de la 
propia esencia del diálogo. El diálogo 
intercultural e interreligioso, por el 
hecho de ayudarnos a descubrir al 
«otro» en nosotros mismos, contri-
buye a la realización personal y a la 
fecundación mutua de las tradiciones 
humanas, que ya no pueden permitir-
se vivir en un estado de aislamiento 
o de guerra.

Este libro de Iván S. Turguénev 
—uno de los tres colosos de la na-
rrativa rusa, junto con Dostoyevski y 
Tolstoi—, que fue escrito en 1862, ha-
bla de la problemática del confl icto 
entre los terratenientes y una payesía 
insatisfecha con sus condiciones so-
ciolaborales. La Rusia que se refl eja 
en estas páginas recibe claramente 
la infl uencia europea de Francia, In-
glaterra y Alemania.

VICENT MARQUÉS
Les millors coques catalanes
Cossetània Edicions, 2015, 190 pág.

Redacción 

«Las Bienaventuranzas del Evangelio 
nos dan felicidad, y queremos ser “sal y 
luz” en nuestros ambientes.» Esta po-
dría ser la conclusión de los cuatro días 
de campamentos de verano que los jóve-
nes de distintas parroquias de la diócesis 
de Barcelona celebraron en Sant Martí 
Sesgueioles. Hubo espacios de fi esta y 
juego, de refl exión y oración, todo alre-
dedor de las Bienaventuranzas. 

El jesuita Pau Vidal 
explica su trabajo 
en Sudán del Sur

Carme Munté

Un buen grupo de familiares, amigos 
y personas vinculadas al Casal Loyola de 
Barcelona se reunieron el 30 de junio 
para compartir las experiencias de Pau 
Vidal. Este jesuita catalán lleva un año 
compartiendo las vicisitudes del pueblo 
exiliado en Sudán del Sur, concretamen-
te en la zona de Maban. Los proyectos 
del Servicio Jesuita a los Refugiados en 
la zona tienen como prioridad «que los 
tiempos de exilio no sean en vano». Por 
eso, uno de los objetivos son las activi-
dades con los jóvenes. 

Tras las experiencias previas en Li-
beria y Kenia, el jesuita Pau Vidal está 
ahora en Sudán del Sur, un país que 
logró la independencia en 2011. Desde 
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2013, sin embargo, se vive una situación 
de guerra civil. En la zona de Maban 
tanto se pueden encontrar personas 
que huyen de los confl ictos en Sudán 
del Norte, como desplazados internos 
del propio Sudán del Sur. «En total, son 
130.000 refugiados en cuatro campos», 
explica Pau Vidal, a la vez que precisa 
que el Servicio Jesuita a los Refugiados 
tanto atiende a los refugiados como a 
la población local. «No hay diferencia 
entre la situación que se vive en el 
campo de refugiados y la que se vive 
en el pueblo», añade. Las actividades 
del Servicio Jesuita a los Refugiados 
están relacionadas con la educación, el 
acompañamiento a los más vulnerables, 
la educación para jóvenes y el trabajo 
pastoral.

Campamentos de verano del MCJ-MUEC

Los más de 60 chicos y chicas de entre 
13 y 18 años asumieron las tareas diarias 
como una actividad de servicio a los de-
más. No en vano la campaña de este año 
del movimiento tenía el lema «Seremos 
felices en la amistad y el servicio». Los 
jóvenes de MCJ-MUEC (movimiento dio-
cesano de Jóvenes de Acción Católica) se 
reúnen regularmente en sus parroquias 
en grupos que siguen el espíritu de revi-
sión de vida y las propuestas de refl exión 
y formación del Movimiento.  
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Momento de la charla en el Casal Loyola de Barcelona.


