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En la parroquia de la Mare de
Déu de Lurdes, en el Poble Sec,
cada domingo a las cinco ymedia
de la tarde, los chinos católicos
de Barcelona y del área metropo-
litana se reúnen para lamisa, que
oficia el sacerdote Xifeng Bian.
Pese a que esta cronista conoce
bien la liturgia, de la eucaristía
en chino a la que asistió en un do-
mingo sólo pescó dos palabras:
amén y aleluya.
Lomismo les pasa a las viejeci-

tas del barrio que a veces, según
cuenta el rector de Lurdes, Joan
Cabot, se sientan en los últimos
bancos y participan de una cere-

monia familiar que el idioma forá-
neo hace impenetrable. “Como
estos feligreses chinos no son del
barrio, y el idioma dificulta las co-
sas, cuesta que las dos comunida-
des se junten –dice Cabot–, pero
lo estamos intentando”.
Parroquias de la archidiócesis

de Barcelona como esta realizan
una callada labor por la cohesión

social en los barrios, atendiendo
a los inmigrantes, sean o no cató-
licos, no sólo con la acción benéfi-
ca de repartomaterial de Càritas,
sino también –y quizá sobre to-
do– proporcionando un espacio
donde reunirse, generando activi-
dades y organizando cursillos y
charlas, unmodo de integrar y de
fraguar armonía social.

“Este trabajo comunitario,
más presente en los barrios obre-
ros, que son también los que han
recibido mayor número de inmi-
grantes, refleja la labor social de
las parroquias y de las organiza-
ciones religiosas católicas en ge-
neral”, afirma Gloria García-Ro-
meral, especialista en Sociología
de la Religión de la Universitat

Autònoma de Barcelona (UAB).
La doctora García-Romeral –que
desdehace nueve años trabaja co-
mo investigadora en el ISOR (In-
vestigacions en Sociologia de la
Religió), grupo de investigación
de laUAB– recalca que esta labor
“pone tambiénde relieve las debi-
lidades del Estado de bienestar y
de la administración pública en
la prestación de servicios”.
Aparte de prestar espacios pa-

ra el culto (sucede no sólo con in-
migrantes católicos, sino tam-
bién con los de otras confesiones
cristianas), y de repartir alimen-
tos y ropa a través deCàritas,mu-
chas de estas parroquias crean

Chinos en misa en el Poble Sec. El sacerdote chino Xifeng Bian, durante la misa en ese idioma que cada domingo por la tarde celebra con la comunidad
china católica de Barcelona y del área metropolitana en la parroquia de la Mare de Déu de Lurdes, en el barrio del Poble Sec
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Ramadán en el Raval. Musulmanes y no musulmanes celebrando el pasado julio el fin del
ayuno del Ramadán en la Rambla, una iniciativa en la que participa la parroquia del Carme

Latinoamericanos en l’Hospitalet. Tras el cristal de unos locales de la parroquia de la Mare
de Déu de la Llum, donde se reparten alimentos, se ve a dos feligresas latinoamericanas

ÀLEX GARCIA / ARCHIVO

en la práctica redes de buena ve-
cindad entre autóctonos ynouvin-
guts a base de organizar activida-
des y acoger a todos.
Las actividades de la parroquia

social son variadas; sería prolijo
consignarlas aquí todas. “Es una
labor muy diversa; va desde pro-
veer servicios hasta ofrecer for-
mación y apoyo a la creación del
tejido asociativo de colectivos de
inmigrantes –afirma la socióloga
Gloria García-Romeral–. Mu-
chas parroquias ceden espacios,
y así ayudan a ejercer su libertad
religiosa a grupos, sobre todo
cristianos, que por precariedad
económica no pueden disponer
de su propio lugar de culto”.
Así, la iglesia de SantaMònica,

en la Rambla, acoge a ucranianos
grecocatólicos; en la de Sant
Agustí se congrega una numero-
sa comunidad filipina; y en la de

Santa Maria de Montalegre –que
gestiona elOpusDei–hayunanu-
trida feligresía de otras latitudes.
Más casos: en la parroquia de la
Mare de Déu de la Llum, en
l’Hospitalet de Llobregat, “los fie-
les católicos latinoamericanos
son muy activos y animan la vida
de la parroquia”, asegura el rec-
tor, Josep Murillo. Y ocurre algo
similar con fieles de esa proce-
dencia geográfica en la iglesia de
la Mare de Déu dels Desempa-
rats de la misma ciudad.
En la práctica, se trata no sólo

de prestar apoyo material, sino
de crear ámbitos de participa-
ción que contribuyan a que los in-
migrantes –también los de otros
credos– se integren mejor en el
barrio. “La relación de las parro-
quias con musulmanes es menos
habitual –tercia la socióloga Gar-
cía-Romeral–, pero cuando exis-
te suele basarse en impulsar pun-
tos de encuentro y de diálogo in-
terreligioso”. Es el caso de la igle-
sia de Sant Paulí de Nola, en el
barrio del Besòs; o de la Mare de
Déu del Carme, en el Raval, pa-

rroquia gestionada por los escola-
pios, que forma parte del Grup In-
terreligiós del Raval.
Este colectivo es en verdad in-

teresante, pues en él participan
católicos, protestantes, orto-
doxos, musulmanes y sijs; y entre
ellos hay inmigrantes filipinos,
pakistaníes, marroquíes y esla-
vos, entre otros. Hace tres años,
unmanifiesto de la Fundació Tot
Raval –que agrupa a una sesente-
na de entidades, personas y em-
presas del lugar– afirmaba que
“el barrio del Raval se puede con-
siderar un laboratorio de la convi-
vencia”, pues en este barrio de
49.000 habitantes casi la mitad
de la población es inmigrada.
Fomentar la convivencia es el

objetivode las comidas comunita-
rias y los actos conjuntos que or-
ganiza el Grup Interreligiós del
Raval. El verano pasado juntaron
a 150 personas –la mayoría veci-
nos pero también políticos– en la
Rambla para un Iftar popular, es
decir, para la comida que marca
para los musulmanes la ruptura
del ayuno del Ramadán. “Y cele-
bramos cada trimestre un en-
cuentro para rezar juntos por la
paz”, explica el escolapio Ramon
Novell, rector de la parroquia del
Carme.Así, en diciembre celebra-
ron este acto interreligioso en la
iglesia protestante Barcelona-

Centre de la calle Tallers, donde
se oró –y se recaudaron fondos–
por las víctimas del tifón deFilipi-
nas. También editan un calenda-
rio interreligioso, y ofrecen itine-
rarios por lugares de culto del ba-
rrio durante la fiesta mayor.
En el sentido de mejor cono-

cerse autóctonos y nouvinguts,

destaca también el caso de Santa
Coloma de Gramenet, donde la
carmelita misionera María Jesús
Zabalza, directora de la Associa-
cióColomenca pelDiàleg Interre-
ligiós (ACDI), trabaja convenci-
da de que la colaboración de cre-
yentes y asociaciones puede con-
tribuir al conocimiento mutuo.

Con ayuda de la entidad Unesco-
cat y apoyo del Ayuntamiento, se
ha elaborado un mapa interacti-
vo de la diversidad cultural y reli-
giosa de Santa Coloma, ciudad
donde de cada cinco habitantes,
uno es nacido fuera de España.
Al venir de fuera, se precisan

refugiosmentales. Para los chinos
que van a lamisa dominical al Po-
ble Sec, la semana tiene más mo-
mentos religiosos, como cuando
el sacerdote Xifeng Bian hace su
ronda de catequesis por los res-

taurantes donde trabajan varios
feligreses; son un centenar, pero
a la eucaristía acuden fijos una
treintena. “Hago la catequesis
yo, tanto de niños como de adul-
tos; sería complicado formar cate-
quistas”, explica mosén Bian. La
presencia va impregnando a la pa-
rroquia de Lurdes. Los feligreses
autóctonos se han habituado a
los carteles en chino en el tablón
de anuncios, y también el rector,
mosén Cabot, se plantea viajar a
ese país para poder ser más útil.c

GRUP INTERRELIGIÓS DEL RAVAL

“Celebramos cada
trimestre una reunión
para rezar por la paz”,
dice un escolapio

CÀRITAS Y LABOR ASISTENCIAL

Aparte de dar apoyo
material, también se
trata de crear ámbitos
de participación

Redes
debuena
vecindad

LA PARROQUIA SOCIAL IGLESIAS Y ENTIDADES CATÓLICAS QUE CONTRIBUYEN A LA COHESIÓN CIUDADANA

DIVERSIDAD EN SANTA COLOMA

Una carmelita preside
una asociación
interreligiosa para el
conocimiento mutuo

SOCIOLOGÍA DE LA RELIGIÓN

“Hay grupos que, por
apuros económicos,
no pueden tener su
propio lugar de culto”

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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Alumnos con
interés. Algunos
participantes en el
curso de catalán
inicial de la
fundación Migra
Studium (foto
superior) siguen
las explicaciones
de la maestra. En
el curso de lengua
de la Comunitat
de Sant Egidi (foto
inferior) dos
alumnas escuchan
con atención en
una clase sabatina
de lengua y
contexto cultural

DAVID AIROB

MARC ARIAS

ROSER VILALLONGA

P A S T O R A L S O C I A L

“Los inmigrantes
son fuente
de riqueza”

MARÍA-PAZ LÓPEZ
Barcelona

C uando se es de fue-
ra, lo primero es co-
municarse. En las
clases gratuitas de
idioma de Migra

Studium, centro promovido por
la Compañía de Jesús en Catalu-
nya, los alumnos escuchan con
la atención de quien le vamucho
en comprender de qué se habla.
Esta es de catalán inicial, y la
maestra, Lali Panyella, pone cui-
dado en vocalizar con calculado
énfasis el tema de hoy: mobilia-
rio y electrodomésticos. “Catifa,

gerro, televisió, llit”, se recita.
La veintena de alumnos proce-

de de países tan dispares como
India, Pakistán, Bangladesh, Se-
negal, Marruecos, Ghana, Chi-
na, Liberia o Nigeria. Casi todos
llevan al menos tres años aquí.
Baljinder, de 33 años, que en su
India natal era granjero y entre-
nador deportivo, vive en Vic, y
va a Barcelona dos veces por se-
mana al curso, que es de 45 ho-
ras. “En Vic hablo a veces en ca-
talán con alguna persona”, dice
Baljinder, aún con dificultades.
Migra Studium tiene entre

sus programas este de acogida
sociolingüística y formación la-
boral, en el que se dan clases gra-
tuitas a personas inmigradas de
castellano, catalán, informática,
entorno cultural y asesoría jurí-
dica; y cursillos –cada vez más
demandados, consecuencia de
la crisis– de electricidad, fonta-
nería, cocina y pinche, cuidador
a domicilio, e instrumentos para
la búsqueda de trabajo. En el
2012 se inscribieron en estas cla-
ses unas 700 personas, la mayo-
ría en clases de castellano.
“Nos viene gente conpocos re-

cursos, que incluso duermen en
albergues o en la calle, muchos
sin papeles, en situación de pre-
cariedad”, cuenta el jesuita y psi-
cólogo Santi Torres, director ad-
junto de Migra Studium. Llegan
a este edificio vetusto por el bo-
ca en boca, o derivados por otras
entidades como Càritas o Cruz
Roja, o por el Servei d’Atenció a
Immigrants, Estrangers i Refu-
giats (Saier) del Ayuntamiento
de Barcelona. La mayoría ni sa-
be que está siendo atendido por
una entidad católica.
Eneida Alaiz, responsable del

programa sociolingüístico y de
formación laboral, recalca “la im-
portancia de los voluntarios, que
son 58, profesionales de todas
esas áreas, gente muy compro-
metida socialmente”. Todas las
clases son impartidas por volun-
tarios, excepto las de catalán, cu-
yos maestros son enviados por

el Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística del Ayuntamien-
to de Barcelona. “Llevo siete
años en Barcelona, trabajo en un
restaurante conmi hermano, ne-
cesito poder comunicarme”, ex-

plica la marroquí Fátima, que en
su país era jefa de laboratorio en
un taller de tintura de telas.
“La Iglesia católica ha ido

adaptando su labor social a las
necesidades de su entorno más

cercano, no sólo las parroquias
sino las entidades católicas en ge-
neral”, señala la socióloga de la
religión Gloria García-Romeral.
Así, un estudio de 2008 de las

sociólogas Clara Fons y Blanca
Luque, de laUniversitat Autòno-
ma de Barcelona, analizó la la-
bor social de los 172 institutos de
vida religiosa activos en ese mo-
mento en Catalunya. El estudio
pone de relieve cómo estas órde-
nes religiosas realizaron ese año
776 servicios de atención social,
y elmayor número de esos servi-
cios (el 14,4%del total) iba dirigi-
do a población inmigrante, fren-
te otros ámbitos como la sensibi-
lización ciudadana, la inserción
económica o la beneficencia.
También la Comunitat de

Sant Egidi,movimiento de segla-
res católicos fundado en Italia

en los años sesenta, da clases de
lengua y entorno cultural a inmi-
grantes de toda la archidiócesis
en dependencias de la ermita de
Sant Llàtzer, en el Raval. Este
año tienen 190 inscritos para el
curso anual, y hay lista de espe-
ra; la mayoría son marroquíes y
filipinos. “Damos clases de caste-
llano, catalán y alfabetización, y
para algunos es muy importante
también como comprobante pa-
ra tramitar el arraigo”, explica
Xavi Vidal, responsable de esta
escuela de Sant Egidi, comuni-
dad que tiene otra escuela simi-
lar enManresa, con 80 alumnos.
Vidal y otros tres maestros dan
clases como voluntarios los jue-
ves y sábados por la tarde. Para
el inmigrante, es básico enten-
der la sociedad en que vive, y
eso se logra también hablando.c

“Trabajo en un
restaurante con mi
hermano, necesito
comunicarme”, dice
la marroquí Fátima

“En Vic hablo a veces
en catalán con alguna
persona”, desgrana
el indio Baljinder,
aún con dificultades

]La cohesión social es
materia parroquial. “Hay
que sensibilizar a las co-
munidades cristianas,
tanto parroquias como
movimientos, para que
no desfallezcan en el aco-
gimiento a las personas
que, nacidas en otros paí-
ses, participan de nues-
tras celebraciones, cate-
quesis, encuentros –argu-
ye Josep Jubany, delega-
do de Pastoral Social del
arzobispado de Barcelo-
na–. Los inmigrantes no
son fuente de problemas
ni de empobrecimiento,
ni para la sociedad ni
para la Iglesia, sino todo
lo contrario; son fuente
de riqueza”. Jubany fir-
maba estas frases con
Jordi Roglà, director de
Càritas-Barcelona, en la
Jornada Mundial del Mi-
grante, que se celebró el
26 de enero en la parro-
quia de Crist Rei. Por su
propia naturaleza, la dele-
gación de Ecumenismo y
Relaciones Interreligio-
sas del arzobispado, con
Jaume Gonzalez-Agàpito
al frente, toca también
inmigración.

“Catifa,gerro, televisió”
Entidades eclesiales como la Comunitat de Sant Egidi o Migra
Studium de los jesuitas dan clases de lengua a inmigrantes


