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La IglesiaenCataluñay la sucesióndel cardenalJubany
El arzobispadode Barcelonavive en la
expectación del nombramientodel suce
sor del cardenalJubany,que cumplió 75
años el pasadomesde agostoy que en re
cientes declaracionesa este periódico tra
zó el retrato-robotde su sucesor.En esta
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Joan Carrera Planas nació en

Barcelonaen 1930.Ordenado
sacerdoteen 1954, trabajó
pastoralmenteen barrios
obreros: Santa Eulaliade
l’Hospitalet,la Barceloneta
y
Llefiá de Badalona.En este
último inició una parroquiade
nueva creacióne impulsó
varias iniciativassocialescomo
la construcciónde viviendas
en régimencooperativo.
Trabajótambiénen los
movimientosapostólicosde
JOC y ACO y participóen la
fundación de la editorialNova
Tena, de la que
posteriormentefue director
literario.Como vicario
episcopal intervino, entre 1968
y 1976,en la fundacióndel
Grup cristiáde defensai
promoció deis DretsHumans,
así como en la acogidaeclesial
de presospolíticosy
represaliados. Desde 1976es
párroco de Sant Isidre en
l’Hospitalet.Es presidentedel
Col-legi de Rectorsde
Barcelonay de la Fundació
d’Escoles Parroquials.
Forma
parte de las redaccionesde
“Catalunya Cristiana”
y de “La Nació”.

situación, quetiene tambiénuna induda
ble trascendenciasobre el resto de las
diócesis catalanas,surgen rumoressobre
diversos candidatos y existe preocupa
ción por el talante que tendrá el nuevo
arzobispo, sobretodo a causade las polé

micas que han provocadoalgunos de los
últimos nombramientosde JuanPablo II
en la República Federal de Alemania y
en Austria. «La Vanguardia»ha pedido
su parecera cuatrodestacadosmiembros
de la archidiócesis de Barcelona:Joan

Carrera,presidentedel Colegiode Párro
cos de Barcelóna el doctor Alfonso Bal
celis Gorina,colaboradorde nuestrope
riódico; Albert Manent,escritor,y Rosa
rio Bofill, directora de la revista de
información religiosa“Foc Nou”.

Hay que afrontarel futuro

UCHOS
pensamos-sin afán al- sacuerdo claro y no siemprerespetuosocon sociedad. Los últimos años han sido para reduccioistá ‘pmgresismo-conseruiduris
nuestras diócesistiempodetrabajopocoes- mo”, al que se va a parara menudo,por
guno de propaganda—que nues su fe.
tra Iglesiamantiene unosulores
En lafe, quetantoscreyentescelebranen pectacular, en loscamposyamencionadcsy ejemplo cuando se hablade laprovisionde
humanos fundamentalesy una capacidad las misasdominicales,y que muchosmás en otros,desde la catequesishasta la econo las se4e episcopaes.Así comoen el campo
de acción espiritualimportante dentmdel mantienencon escasaprácticareligiosa,en- mía eclesial.Tiempode conjuncióne inte civil el esquema‘derechas-irqnierdas”sirconjunto de la sociedadcatalana.Sin cm- contramos el fruto de muchotrabajo.Por gración, entre viejosy nuevos pmblemas. ve pocoparaalimr lasociedadreal,larabargo, noes corrienteapreciarloasí. Incluso ejemplo, dde lasescuelascristianas,de rei Piénsese que los cristianosde este paíshe- poco el de “progresismo-conserudurismo”
y de segla mos pasado,en las últimasseisdécadas,de sirve para analizar la realidadeclesial.Ne
a los convencidosnos resulta difícil expli giosos y religiosasde parroquias
a lasne
cario en ciertosambientes.Elloes así por- res, cuyos defectospasados, tan pandera- la primera incorporacióna la vida demo cesitamosuna pastoralde respuesta
a
que hoy lo másserio y consistentede nues dos, no pueden hacemosolvidar sus gran- crática quecaracterizalaIglesiacatalanade cesidadesrealesdelcreyente,de respuesta
tra realidadeclesialno proyectaimagenpú des’alores.Y deestafe partetodolo demás: Vidal i Barraquer,al mazazode lapersecu los problemasdelascomunidadescristianas
blica. Peor aún, padece la adjudicaciónde los núcleosde militantesagrupados en los ción religiosadelos afÁosdelaguerracivil;y como tales.No nossirveel debateentrepre
una imagenque,si bien históricamente
re- diversos movimientos,llamadosa dinami de unasposicionesde vinculaciónal nuevo suelas respuestasteóricas, que pretenden
sulta explicable,no es, ahora mismo,ade zar el conjunto de la comunidad y a ser su Estado protector de 1939,a un progresivo tener laclavedetodo, loganequien logane.
cuada.
ala misionera,lasvocacionessacerdotalesy distanciamiento crítico, hasta el compro- Los años recienteshan generadouna prác
en el buencamino. Pero
Cuando digo lo másserio y consistente religiosas,y hasta los estudiososde la teolo miso de importantessectoresen la defensa tice integradora,
me refiero,en primerlugar,a hechossim- gía y otrasdisciplinas,consus centrosy fa- de los derechoshumanos y la lucha clan- esta práctica se ha producidosin teoría,o
ples, como laparticipación
enla misade los cultades, cuyamisiónfundamentalesel ser- destina, para reemprenderde nuevo la in bajo teoríasdisociadasdeaquélla.
Y estetrabajoacabará proyectandotam
domingos de unos centenares de milesde vicio a lafe de la comunidad,en la cultura corporación a la vida democrática,trunca
cristianos y cristianas. Una cifra mucho actual. También surge de las celebraciones daen losafiostreinta,peroahornen un con- bién imagenpública.No debemoslos crismás alta si pensamos en los que piden el dominicales una vertienteimportante,que texto social mucho más laico y moderno. tianos quejamosporno tenerlahoy,ni acu
bautismoparasushijos.Ya sé que,si parti pasa generalmentedesapercibida,pem que Luego hemostenidoel granfenómenoso- sar de ello a los mediosde comunicación.
mos de lapresunción—desfasadao triunfa- ahora empiezaa llamarla atenciónen algu cial de lainmigraciónmasiva,de importan- Debemos más bienconstruirdesdeabajoy
lista—del ciento por ciento,el númesode nas de sus manifestaciones:
la ayuda a los tas consecuenciastambién pastorales. Fi- también perder complejos residuales de
practicantes resulta bajo. Pero lo correcto necesitados,que perdurany hasta se multi nalmente, vino el Concilio,una auténtica cuando la Iglesia andaba mezcladacon el
no es partirde tal presunción,sino de la plican en medio del progresoy el consu bendición del cielo, que ha establecidoun Estado.Asíno rehuiremosla visibilidadsoHade
comparacióncon las adhesionesestables mo... Las colectas periódicasque reúnen cambio irreversible,pero con unos años cml, necesariapara laevangelización.
que consiguenotras opcionesde todoor centenares demillonesparadar,yaseaa los posconciiares duros,enlos quemuchosIni- haber separaciónde la Iglesiay delEstado.
den. Tambiénconozco,y meduele,el des- pobres de aquío a los deltercermundo,y cos dejaronla prácticareligiosay numero- Pero no separación
entreIglesiay sociedad.
prestigio que padecenesta prácticay este losserviciosde asistenciadetodotipo quese sos sacerdotesy religiososquedaronseparaDel tema de la sucesióndelcardenalJu
sector. A pesar de ello, algunosdatos de- sostienen con aquellasaportacionesy con dos delministerio.Asimilartodoeso no es bany, casi nadase puededecir.Sólo lamenlar que los mecanismosvigentesproduzcan
muestran su consistencia.En el interior trabajo desinteresado,soncosasdenuestras fácil.
A partir de aquí,hay que afrontar el fu- el efecto lamentablede mantenerlargamismo de la Iglesia,han contado con esca comunidades cristianasque no tienenpasos estímulos:a menudose han sentidoex- rangón en ningúnotm colectivode nuestra tuso. Nos sirve poco para ello el esquema mente una gran archidiócesissumidaen la
traños a las teologíasque inspirana suspre
incertidumbre, no sólo, probablemente,
por lo que respectaa los diocesanos,sino
dicadores, cuando no acusados por ellas.
también, imagino,en cuantoalpropiocar
Porquecon el ConcilioVaticanoIIha suce
denal, a quientantodebemosen el trabajo
dido un fenómenocomprensible,
si se anapoco espectaculary en la evoluciónde los
liza bien, pero negativo.Fue, en muchos
últimosaños, de los queanteshicemención.
sentidos, una revoluciónespiritual.Pero así
Tambiénconvieneaclararqueel deseo,amcomo las revolucionesse traducenparael
pliamentecompartido,de queel futuroar
hombre de la calleen ampliaciónde dere
zobispo deBarcelonaprocedade Cataluña,
cbos y, consiguientemente,
en unestadode
respondesimplementea unaaspiracióna la
ánimo colectivoeufórico,a muchoscatóli
normalización nacional. Sobre esta base,
cos corrientesla etapa posconciliarles ha
que en los paísesnormalesni se menciona,
ofrecido un rostro másbienrestrictivo.
Una
viene, lógicamente,
laapreciacióndelasdeparte del clero, al tiempo que lograbauna
más cualidades.Porlo demás,no se tratade
mayor independencia
respectode susobis
ninguna discriminación:entrelos semina
pos, impulsabaciertasmedidasde simplifi—
natas y el clerojovendehoy sonnumerosos
cación de las prácticas tradicionalescatóli
los queprocedende familiasde los más dicas, con excelenteintenciónperocon poca
pedagogía y un excesivorigorpara con sus
versos lugares,y nadieextrañará
que algún
)i)
feligreses.Despuésha venidola seculariza
día uno de ellosseael arzobispo.
ción ambiental:hoy el católicoha debido
acostumbrarse a un mediocultural en de—
JOAN CARRERAPLANAS

“El deseo de queel futuroarzobispode Barcelona
proceda de Cataluñarespondesimplemente
a unaaspiracióna la normalizaciónnacional”
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la alegría de ver confirmado,
una vezmás,el papeldeloslaicosen
la Iglesia—atravésde larecienteexhortación apostólica postsinodal de Juan
Pablo II—y puestoque ‘todossomosIgle
sia”, no cabeinhibirsesobresusituaciónac
tual y sobreel concretofuturode nuestra
diócesis.
Debo confesarenseguidaqueno me parecen mejores ni peores los tiempos que
ahora, como fieles,nos toca vivir.Siempre,
ya desdelaprimitivacristiandad,
ha habido
herejías y cismas,persecucionesy aposta
síus, perotambiénmártiresy santos,nuevos
conversos y extensiónde lafe a otrospaíses.
Por lo que hace a Barceloname limitaréa
citar un solo nombre,por tratarse deun colega médico al que conocí,ejemplarcomo
profesional y como hombre y luegosacer
dote santo:merefieroa PereTarrési Claret,
que era la bondad personificada,contagiosa, estímuloy consuelode tantasy tantos.
Sin olvidarlos santosreciéncanonizadosde
Alfonso Balcells Gorina nació
este país,y los innumerables
desconocidos.
en Barcelonaen el año 1915.
Estudió medicinaen la misma Cualquier pesimismo,sobre algunosaspec
ciudad, alcanzandoel Premio
tos negativosen el panorama eclesial,viene
Extraordinariode Licenciatura. superado por esta esperanzadorasiembra.
La unidadde los cristianoses unapreo
Amplió despuésestudiosen
Heidelbergy se doctoró
cupación pendiente, por la que ansiamos,
con impaciencia,todos los creyentes,moti
en 1943. Fue luegoprofesor
adjuntocon el profesorSoriano yo de oraciónen los últimos días. Más esy ganó, por oposición,la
candalosa y menoscomprensible
es lafalta
Cátedra de Patologíageneral
de unidadentreloscatólicos,en paísescccide la Facultadde Salamanca
dentales. Desdeluegono rompe la unidad
—sinoquees riqueza—
lavariedaddeescue
en 1955. Rector de la misma
y las diverasformasde
legadoespiritualque los fielesdebemos
universidaddesde 1960a 1968, las deespiritualidad
apostolado individual o en asociacionesy asumir en su integridad,sin exclusionesni
otorgó el doctoradohonoris
movimientos. Peroes precisoconservarin selecciones parciales.Así, todos los conci
causa a Menéndez Pidal,
cólumesel depósitode lafe, lasnormasmo- lios ecuménicosreconocidos,merecenigual
a SeveroOchoa y al maestro
Rodrigo, entre otros. A partir
rales y la caridad fraterna. Hayque evitar veneración,yase tratede Trento,delVati
perder el tiempoen inútilestensionesinter cano 1o delVaticanoII.Todoslos Papas,en
de 1968fue catedráticoen
Barcelona y nombrado profesor nas, recordandoaquel“No hayaentreyo— su herenciateológica y dogmática,en su
sotms disensiones”del apóstol,y el “Ut
emérito. Ha publicadourios
unum sint”(“Quesean uno”)delSeñor.Es
libros médicosy numerosos
urgenteafianzarel respetoy laobedienciaa
trabajos de investigación.
los pastoresy al sucesordePedro,seaquien
Es miembro de la Real
sea.
Academia de Medicina de
En estesentidome pareceque debeenBarcelonay entreotroscargos
tenderse la catolicidady la Iglesia—comu
ha sido presidente de la
Sociedad Española de Medicina nión, abarcandotoda su historia.El patri
momo doctrinal de la tradiciónconstituye
Interna.
,
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tra diócesisy los que vendrán,serán queri
dos y recordadospor todos los que se sienten miembrosde la Iglesia-Comunión:
los
que le conocimos,guardamosadmiracióny
gratitud porelobispo-mártir
Iruritay luego
por el administradorapostólico Días de
Gómara, por el doctorModrego,por don
Marcelo y porel cardenalJubany,de difícil
sustituciónporsu prudenciay celoenel gobienio de ladiócesis.
En suma puesto que el nuevopastorno
puede ni debe hacerlotodo: el pueblode
Dios qtieencuentreaquí le prestarála pri
mera y mejorcolaboración,si vive aquello
que todos conocen: “Un solo Señor,una
sola fe, un solobautismo,un soloDiosyPache detodos”.No tienerazónde ser la diviSión de los fieles,en el senode la Iglesia,en
“integristas”y “progresistas”u otros seme
jantes.
Si nos preguntamosahora por las“señas
de identidad”que los fieles esperamosdel
nuevo pastor,yo diría:
En primerlugarqueseaun profundo
conocedor del VaticanoII —dirigidoal
mundo actual—para implantarloen el pue
blocristiano; yaqueéste esel gran retoyob
jetivo deJuan PabloII.
Que sea,enotroaspecto,uncontinuador de la línea pacificadoray de unidadseguida por el cardenalJubany, porencima
de los gruposy de los movimientos.
En tercerlugar,que tengaunacapecial sensibilidadporlos derechoshumanos,
todos ellos,talcomovienenseñaladosenla
“Pacem in Tenis”; y que seamoslos laicos
los quesepamosexigirlosen el terrenopoli
tico, ya se tratedel respetoa la vida,mcipiente o terminal,de Losderechosde lafamiia y de las minorías —in.cluida
falengua
vernácula—de laenseñanzareligiosa,etc.
Que posea parecida sensibilidadpor
el servicioa los pobresy a los marginados,
en la línea de la “Sollicitudorei saciaba”;
una preocupación
por lajusticiaquemuen
a unanuevavidamoralen lasconductas.
Y porfin quetengaconfianzay aper
tura hacialajuventud:necesitamosungran
catequista para los niños y losjóvenes.
—
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Exigencia
alosfielesyalpastor
magisterio —aunquela persona la júngará
Dios— han de ser estimadospor los fieles,
con lamismafidelidad,ensu comúncondi
ción de vicarios de Cristo:igual respetoy
‘cariño filial debemos a Pío XII, a Juan
XXIII y a Juan PabloII, por ejemplo.Los
diversos obisposque hemostenidoen nues

“Es urgenteafianzarel respetoy la
obedienciaa los pastores
y al sucesorde Pedro, sea quiensea”

—

-

—

ALFONSO BALCELLS GORINA

