
Carta del obispo

«Somos misión»

C
on la venida del Espíritu San-
to sobre los discípulos el día de 
Pentecostés, comienza la misión 
de la Iglesia. Los Apóstoles y el 

resto de los discípulos presentes en el Ce-
náculo quedan llenos del Espíritu Santo 
(cf. Hech 2,4) y salen a anunciar por las ca-
lles de Jerusalén a Jesucristo, muerto y re-
sucitado. Desde entonces, nadie ni nada 
podrá frenar el ardor evangelizador de Pe-
dro y de los demás discípulos. Lo que ellos 
han visto y oído, lo que han tocado y expe-
rimentado, lo anuncian a todos: Cristo Je-
sús ha muerto y ha resucitado para que to-
do el que crea en él tenga vida eterna: él es 
el Mesías y el salvador de la humanidad.

«Somos misión» reza el lema del Día de 
la Acción Católica y del Apostolado Seglar, 
que celebramos el día de Pentecostés. Este 
lema recuerda que cada fiel laico, anima-
do por la fuerza del Espíritu Santo, está lla-
mado a descubrir, en medio del Pueblo de 
Dios, que es una misión. En efecto; todos 
los cristianos, por el bautismo, quedamos 
injertados en Cristo, recibimos el Espíritu 
Santo y somos incorporados a la Iglesia en 
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el bautismo; y por la confirmación reci-
bimos la plenitud del Espíritu Santo. Co-
mo los apóstoles de Jesús entonces, tam-
bién los cristianos de hoy estamos con-
vocados en esta hora de la historia para 
decir al mundo que el Señor vive y que 
fuera de Él no hay salvación, ni futuro, 
ni esperanza para la humanidad.

Jesús confía la misión a toda su Igle-
sia, es decir a todos los bautizados. Jesús 
os llama también a los laicos a ser sus 
discípulos misioneros en la Iglesia y en 
el mundo. Es muy importante que los 
laicos os sintáis protagonistas, corres-
ponsables y partícipes de la misión salví-
fica de la Iglesia (LG n. 33). Os tenéis que 
sentir llamados por Jesús a ser misione-
ros también en el interior de la Iglesia, 
participando activamente en tareas co-
mo la catequesis, la liturgia, la Eucaris-
tía dominical, las cáritas, los consejos y 
otras muchas tareas más. H
*Obispo de Segorbe-Castellón
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La ventana de la UJI

La literatura y el tiempo en un verano de la UJI

L
a Universidad de Verano de la UJI 
se abre a la literatura no ya con un 
curso sobre escritura y novela, si-
no con una auténtica experiencia 

vital. Todos los que hemos disfrutado con 
grandes relatos, como El tiempo entre costu-
ras de María Dueñas, El Cid de José Luis 

Corral o, por ejemplo, Pequeñas Infamias de 
Carmen Posadas (novela ganadora del Pla-
neta en 1998), por mencionar solo algunas 
grandes obras de nuestra literatura recien-
te, nos preguntamos: ¿y cómo se hace pa-
ra cautivar al lector? ¿cómo imagina un 
autor el relato? ¿cuánto tiempo tarda en 
documentarse, en escribirlo?

Hay cursos y talleres, grados y hasta más 
de un máster de literatura creativa donde 
te explican cómo escribir. Pero estos pro-
gramas están diseñados especialmente pa-
ra todos aquellos interesados en crear no-
vela, en generar literatura. Pero… ¿y si lo 
hiciéramos de otra forma? ¿Y si reuniéra-
mos en un Curso de Verano de la UJI a tres 
ganadores del premio Planeta, a saber, 
Carmen Posadas, Espido Freire y Santia-

go Posteguillo, una finalista de dicho pre-
mio, Ayanta Barilli, autoras de magníficos 
best-sellers como María Dueñas y Luz Ga-

bás, historiadores que novelan el pasado 
magistralmente como José Luis Corral o 
José Calvo Poyato, veteranos periodistas 
que también narran tiempos pretéritos 

atrapa con palabras, en qué nuevo empe-
ño literario están involucrados. 

Recrear el pasado conlleva documen-
tarse con detalle. Hay que manejar fuen-
tes primarias, autores que vivieron aquel 
tiempo, que estuvieron allí y que dejaron 
testimonio escrito de lo que vieron. Pero 
hay que leer también fuentes secundarias, 
estudios modernos, más recientes, que con 
nuevas técnicas, arrojan luz sobre aquel 
pasado. Hay que viajar a los lugares que 
se quiere recrear, visitar yacimientos ar-
queológicos, paisajes, edificios y museos. 
En alguns casos, existe la posibilidad de 
asistir a festivales de recreación histórica, 
muy en boga últimamente, donde se da vi-
da al imperio romano, a la guerra de Inde-
pendencia o la segunda guerra mundial. 
Situaciones en las que parece que se está 
en medio de aquel tiempo que se busca na-
rrar. Pero, ¿todo esto se hace de igual for-
ma cuándo se quiere recrear el siglo XIX 
y el siglo II? ¿O hay diferencias? ¿Y hasta 
dónde llega la reconstrucción fidedigna y 
dónde empieza la ficción que complemen-
ta el relato que reconstruye el pasado? ¿Es 
todo real en una novela histórica? ¿Debe 
serlo? ¿O hay distintos enfoques? Pero hay 
más preguntas: ¿Qué hacemos con el len-
guaje? ¿Usamos el mismo lenguaje de hoy 
día para dar vida a personajes de un pa-
sado dieciochesco o del mundo antiguo o 
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La literatura, a veces, se puede vivir en vivo y en directo y 
esto es lo que va a pasar del 25 al 27 de junio en Benicàssim

como Antonio Pérez Henares, y otros mu-
chos autores y les pudiéramos preguntar, 
directamente, sin intermediarios: pero, de 
veras, ustedes como obran ese milagro de 
recrear el pasado y cautivarnos? Y que nos 
respondan no cómo si fuéramos futuros 
escritores (que también puede ser), sino 
que respondieran para lectores, para to-
dos aquellos que, simplemente, sentimos 
una gran curiosidad por cómo se fragua 
uno de esos relatos que luego nos atrapan 
durante semanas. Parece un pequeño sue-
ño, una fantasía de cualquiera que se apa-
sione por la lectura, por viajar en el tiem-
po a través de los libros. Y, sin embargo, 
ya no es un imposible, sino algo tangible 
y real que llega a Benicàssim, en el mar-
co de la Universidad de Verano de la UJI, 
en fechas muy precisas, del 25 al 27 de ju-
nio, en el complejo hotelero Palasiet. Allí, 
entre aguas termales, el sol del Mediterrá-
neo y el sabor lento del discurrir suave del 
tiempo de verano, todos estos autores y 
otros más, todos reunidos e invitados por 
la UJI, nos explicarán cómo lo hacen, có-
mo nos enamoran en sus libros y, después 
de contárnoslo, tendremos al posibilidad 
de preguntarles, de requerirles más pre-
cisión, de pedirles que amplíen un aspec-
to sobre el que nos han ilustrado o aven-
turarnos a interrogarlos, con cariño, con 
la admiración que se les debe a quien nos 

empleamos el lenguaje de la época? La pri-
mera opción hace le relato más cercano a 
los lectores del siglo XXI, pero la segunda 
opción es más fiel a la historia.  Y, por fin, 
la calve de todo: ¿cómo lo vamos a contar? 
¿qué estructura vamos a dar a nuestra his-
toria: cronológica, con saltos en el tiempo, 
con una larga analepsis, lo que los bárba-
ros de Britania llaman flash-back? 

Yo tengo mis respuestas para cada una 
de estas preguntas, pero va aser mucho 
más interesante contrastar las respuestas 
que Carmen Posadas, María Dueñas, Luz 

Gabás, José Luis Corral, José Calvo Poya-

to, et caetera, quieran darnos. ¿Coincidirán 
todos en sus explicaciones o habrá diferen-
cias entre ellos? ¿Hay una única forma de 
recrear el pasado o múltiples? Todo esto lo 
podremos saber muy pronto. El el curso La 
literatura y el tiempo: la recreación del pa-
sado a través de la novela, en forma de con-
ferencias, diálogos o mesas redondas, una 
pléyade de excepcionales autores nos des-
velarán sus secretos, sus técnicas, su apa-
sionada forma para contar el pasado.

La literatura se puede y se debe leer. Pero 
a veces, la literatura se puede vivir. En vivo 
y en directo y esto es, exactamente, lo que 
va a pasar del 25 al 27 de junio en el Pala-
siet de Benicàssim en el marco de la Uni-
versidad de Verano de la Universitat Jaume 
I. ¿Vamos a dejar pasar esta oportunidad? 
Esa es una posibilidad. La otra es entrar en 
https://www.uji.es/cultura/base/uestiu/cursos/lite-
ratura/ y prepararte para viajar en el tiem-
po real y en el tiempo literario. H
*Director del curso. Delegado de la rectora 

para el impulso de la Universidad de Verano

Paraules de vida

El fruit de l’Esperit

L
a celebració de la solemnitat de 
Pentecosta, culminació del temps 
de Pasqua, és una bona ocasió per-
què reflexionem sobre la importàn-

cia de l’acció de l’Esperit Sant en nosaltres. 
Ell ha estat enviat als nostres cors i ve en 
ajuda de la nostra feblesa, no solament 
perquè visquem més fàcilment la vida cris-
tiana, sinó perquè la puguem viure.

Malgrat la importància que l’Esperit 
té per a tot cristià, per a molts passa 
desapercebut. A diferència de l’obra de 
Crist, l’acció de l’Esperit Sant és més di-
fícil d’identificar. Això porta a què molts 
l’obliden. Per a superar aquest oblit, certs 
moviments i grups volen experimentar la 
seua presència d’una manera sensible per 
alguns dons i carismes especials que pot 
concedir als qui s’obrin a ell. Certament 
l’Esperit Sant pot donar gràcies extraor-
dinàries a alguns cristians, però aquesta 
no és la seua acció fonamental. Aquells 
que les reben han d’acollir-les amb humili-
tat, sense creure’s superiors als altres; han 
de viure-les en comunió amb l’Església i 
per a la seua edificació.
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Però si l’acció de l’Esperit es limités a 
aquest tipus de dons, ens trobaríem da-
vant una Església amb cristians de dife-
rents categories, perquè qui els tingués 
podria arribar a creure’s per això mi-
llor cristià que els altres, i qui no els tin-
gués pensaria que no ha rebut el do de 
l’Esperit. Ell és enviat a tots els creients 
en Crist, per la qual cosa ningú pot re-
clamar una exclusivitat. A més, la seua 
acció principal té un caràcter invisible, 
ja que l’efecte fonamental que produeix 
en el cor dels creients i en l’Església és la 
vida de la gràcia i la santedat.

El criteri fonamental per discernir si 
vivim segons l’Esperit no són els dons vi-
sibles, sinó el seu fruit en nosaltres.

Ara bé, l’autenticitat i la veritat 
d’aquest amor a Déu es manifesten en 
aquelles actituds que difonen el bé a 
tots els qui ens envolten i que preserven 
al creient de l’orgull i l’egoisme. H
*Bisbe de Tortosa

L’efecte fonamental que 
produeix en els creients i 
en l’Església és la vida de 
la gràcia i la santedat
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