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Libros

Martin H. Padovani, Cómo sanar relaciones
heridas. Editorial Verbo Divino,
Colección Surcos, Estella 2007, 303 pág.

Historia de un
obispado

Juan Pablo II ordenó en 2004 la división de
la antigua diócesis de Barcelona en una archi-
diócesis metropolitana (Barcelona) y dos dióce-
sis sufragáneas (Terrassa y Sant Feliu de Llo-
bregat). En el siglo V ya existía un obispado
llamado Egara, con sede muy cercana a la po-
blación medieval de Terrassa. El historiador y
escritor Mn. Josep M. Martí Bonet publica en
este volumen la historia de este obispado, con
informaciones sobre excavaciones recientes en
el conjunto de las iglesias de San Pedro. (C.C.)

Jacques Le Goff, L’edat mitjana explicada als
joves… i als no tan joves. Viena Edicions,
Colección Carta Blanca, Barcelona 2007, 123 pág.

Autobiografía
espiritual

Libro fundamental de la historia cultural de
Occidente, las Confesiones de Agustín de Hipona
(354-430) constituyen el relato en primera perso-
na de la evolución espiritual de san Agustín, un
excepcional filósofo y el más importante de los
padres de la Iglesia. Con la finalidad de aleccionar
a los lectores con su conversión religiosa, el autor
cuenta en estas memorias sus años de formación
e iniciación mística, pero también los detalles de
una experiencia vital apasionada y contradicto-
ria. (C.C.)

Agustí d’Hipona, Confessions. Editorial Proa,
Colección A Tot Vent, Barcelona 2007, 446 pág.

Josep M. Martí Bonet, El bisbat d’Ègara. Breu
història. Editorial Rafael Dalmau, Colección

Episodis de la Història, Barcelona 2007, 108 pág.

Dolors Bramon, Ser dona i musulmana. Editorial
Cruïlla-Fundación Joan Maragall, Colección

Cristianisme i Cultura, Barcelona 2007, 190 pág.

Gran referente cristiano
El monje benedictino Réginald Grégoire habla

en esta obra de san Benito como punto de referen-
cia para los cristianos. Asimismo, «pone de relieve
la gratuidad del compromiso moral que el mona-
quismo ha ofrecido a la Europa de las catedrales
con su sentido de la comunidad y la unidad que se
opone a la masificación anónima», escribe en el
prólogo el P. Valerio M. Cattana. Según el autor,
san Benito, patrono de Europa, «en su monaquis-
mo es un auténtico realizador y mensajero de paz».
(C.C.)

Redescubrir el
pasado

Uno de los grandes especialistas en cultura
medieval, Jacques Le Goff, describre cómo vivían
los hombres y las mujeres de los llamados «tiem-
pos oscuros» y cuenta cómo lo que sucedió hace
diez siglos todavía nos afecta personalmente.
Aunque la edad media fue un largo período de
violencia y miseria, también se levantaron cate-
drales y castillos, y se estimularon los viajes a
través de Europa para cumplir peregrinaciones o
para celebrar ferias que por primera vez dinamiza-
ron la economía del continente. (C.C.)Réginald Grégoire, Sant Benet. Del passat al

futur d’Europa. Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, Colección L’Espiga,
Barcelona 2007, 73 pág.

Reflexión científica
Este libro recoge varios textos que reflexio-

nan sobre la ciencia en general, desde la inves-
tigación hasta la docencia; desde los aspectos
más ligeros de la investigación científica hasta
los más relacionados con la política, la socie-
dad y las creencias religiosas y éticas. El
título del libro describe adecuadamente qué
es la ciencia para su autor, el profesor e
investigador Joandomènec Ros: algo que exi-
ge el esfuerzo de la exploración y la reflexión,
pero que a su vez permite el enorme disfrute del
juego. (C.C.)

Noticias y
debate

El célebre escritor Hilaire Belloc (1870-
1953) escribió más de ciento cincuenta libros
sobre temas muy variados: biografías, viajes,
historia, crónicas de corresponsal de guerra,
religión… En esta ocasión, el autor da a cono-
cer la historia de los medios de comunicación,
así como su desarrollo y decisiva influencia
sobre los ciudadanos y la sociedad. Belloc
apuesta por la instauración de una prensa libre
que proporcione tanto una fuente de noticias
como un ámbito de debate. (C.C.)

Joandomènec Ros, Exploració, joc i reflexió.
Assaigs sobre ciència. Pagès Editors,

Colección Argent Viu, Lleida 2007, 377 pág.

Hilaire Belloc, La prensa libre.
Editorial Nuevo Inicio, Colección Profetas,

Granada 2007, 132 pág.

Afrontar la
adversidad

Martin H. Padovani, psicólogo y sacerdote,
ofrece a lo largo de estas páginas consejos prácti-
cos llenos de sabiduría sobre cómo comunicarnos,
escuchar a los demás, crecer en intimidad y perdo-
nar. Nos proporciona una guía para poder afrontar
los momentos de pérdida, curación, duelo y ansie-
dad, especialmente cuando todos ellos afectan a
nuestras relaciones personales. Un libro que aporta
al lector alimeto espiritual para fortalecer las relacio-
nes con Dios, el prójimo y uno mismo. (C.C.)

Estudio sobre la
mujer musulmana

Este volumen se centra en examinar cuáles son y
han sido el sitio y la situación de las mujeres en las
distintas tradiciones islámicas. El estudio de la filó-
loga e historiadora Dolors Bramon reflexiona sobre
aspectos muy variados de las desigualdades entre
hombres y mujeres según el islam y muestra cómo
influyen en la vida cotidiana. Incluye un glosario de
términos y una extensa bibliografía sobre el islam y
sobre la condición que tienen las mujeres. Una
radiografía muy bien documentada de la mujer mu-
sulmana. (C.C.)
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Un poco de humor se agradece

La sardana y la danza Federación Sardanista de Cataluña
web: http://fed.sardanista.com

Sant Climent de Llobregat ha
estrenado el logo de su pubillaje

Carles Barrios es el diseñador del logo-
tipo del pubillaje de Sant Climent de Llo-
bregat, destinado a ser el reclamo visual en
todas las publicaciones dedicadas a divul-
gar la distinción sardanista otorgada a esta
población.

La imagen gráfica del pubillaje sarda-
nista de 2008 juega con uno de los referen-
tes identitarios de Sant Climent de Llobre-
gat: las cerezas, y amolda la silueta de un
corro de danzantes. El realizador de este
logotipo: Carles Barrios, es hijo de Sant
Climent, aunque actualmente reside en el
País Valenciano.

La proclamación de la próxima Ciudad
Pubilla de la Sardana se celebrará en el mes
de abril de 2008, y la presentación del
nuevo logotipo distintivo se ha hecho du-
rante el concierto de fin de año celebrado el
día 30 de diciembre en Sant Climent de
Llobregat.

Premio Nacional Agustí
Borgunyó

El objetivo de esta iniciativa es la de
destacar el trabajo de personas o entidades
en la creación o difusión de la música

sinfónica para cobla. La entidad Sabadell
Més Música, organizadora de este certa-
men, pide la formulación de propuestas o
la notificación del desarrollo de proyectos
que puedan merecer dicha distinción.

El premio, que lleva el nombre del
insigne compositor sabadellense Agustí
Borgunyó, se ha entregado hasta ahora a
las instituciones Fomento de la Sardana de
Banyoles y Fundación Orfeó Català-Palau
de la Música Catalana y a los maestros
Joan Lluís Moraleda y Manuel Oltra. El
plazo de presentación de propuestas para la
nueva convocatoria del premio finaliza el
25 de enero.

Las personas o entidades que quieran
colaborar con los organizadores de este
certamen pueden hacer llegar sus comuni-
cados indicando los posibles candidatos al
premio y sus merecimientos a Sabadell
Més Música, c/ de Sant Joan, núm. 20, de
Sabadell (08202), o a la dirección electró-
nica sabadell@sabadellmesmusica.com.
Las candidaturas y propuestas presentadas
serán valoradas por un jurado, que deberá
determinar el otorgamiento del premio.

El acto de entrega se celebrará el 29 de
febrero en una cena organizada por Saba-
dell Més Música.

Breve texto de Sergi Pàmies, publicado
en catalán en 1986, traducido al caste-

llano por Joaquim Jordà y reeditado en
2007.  ¿Oportunidad, esfuerzo crematísti-
co, necesidad de insuflar algo de aire fresco
en una literatura que está muy cerca del
tremendismo agobiante? Sea lo que fuere,
en una época en la que necesitamos poder
entrever algo de luz y sencillez en la vida
cotidiana, unas páginas de Pàmies son siem-
pre útiles para dejar de fruncir el entrecejo.

Vamos a ver: no abundan los autores
que sepan entrever en lo que sucede en la
rutina de nuestro alrededor los aspectos, si
no hilarantes, sí por lo menos carentes de
las aristas de lo que puede rondar al drama
o a las catástrofes. Somos demasiado pro-
clives a instalarnos en el margen de nues-
tros caminos y observar cómo los demás se
repiten, hacen el ridículo, se esfuerzan por
aparentar lo que no son, sufren el mareo de
la impotencia y de la falsa competitividad,
y hacemos del espectáculo nuestro particu-
lar guiñol. Una comedia del arte, como
entre los clásicos, pero sin la relevancia
suficiente para que llegue a interesarnos.
No pasa de ser un ruido de fondo, como el
de la circulación en horas punta. Una con-
taminación de gases aparentemente ino-
cuos, pero que a la larga agostan toda
posibilidad de supervivencia… La vida es

así de aburrida, repetida, vulgar y zafia.
¿Exagerado? Cuando se acumula todo ello
—y la literatura parece a veces empeñada
en que así parezca— no hay más remedio
que aceptarlo.

Por ello, el humor de Pàmies, por poco
relevante que sea, es un soplo de aire fresco
en una habitación cargada de humo, como
un ventilador silencioso pero eficaz, que
desentumece el cerebro. Asomarse a las
páginas de este breve volumen es entrar en
el mundo de la sonrisa inteligente, en la que
la sorna es amable y acertada, y donde no
se hiere a nadie, aunque se traigan a cola-
ción situaciones ridículas, sin más volun-
tad que la de hacernos ver la parte con tanta
frecuencia tragicómica de nuestras cos-
tumbres.

Pàmies es un autor ya consagrado, al
que no se pide mucho más de lo que ya ha
dado de sí. En sus apreciaciones es siempre
benévolo, y en sus críticas, a pesar de ser
implacable, no es hiriente. Le gusta la
caricatura, es cierto, pero está en la línea de

los humoristas catalanes que son capaces
de descubrir la cantidad de caricatura que
se encuentra en cualquier situación… pero
no molesta.

Su imaginación, aplicada a estas situa-
ciones que él hace hilarantes, posee una
buena dosis de afabilidad, es casi de «per-
donavidas» pero sin orgullo ni bravucone-
ría.

Con todo se le puede colocar entre los
que hacen del humor un componente de la
vida cotidiana. Lo que en las viñetas de la
prensa es Cesc o Forges, y fueron en su
tiempo Opios y Castañs. Un humor que no
es frío como el de Gila, o Acona, o Tono,
que de alguna manera hacen surgir el hu-
mor de las entrañas de los seres que aniqui-
lan. Es un humor que podríamos llamar
blanco frente al llamado humor negro.

Las intervenciones en televisión de
Sergi Pàmies han seguido esta tónica, y es

de agradecer que no se deje llevar por
ciertos condicionamientos sociales o ideo-
lógicos que podrían quitarle este frescor de
hombre campechano, que no se ceba en el
ridículo, que en el fondo es la desgracia
ajena.

Sergi PÀMIES
Debería caérsete la cara de vergüenza

Anagrama, Barcelona  2007, 131 pág.
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