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• LICENCIA DE ARMAS
• LABORALES Y ESCOLARES
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CERTIFICADOS MÉDICOS
CARNÉ DE CONDUCIR
NÁUTICA Y ARMAS

CENTRE MÈDIC PLAÇA MOLINA

De 10 a 13 h y de 16 a 20 h
Las personas que se presenten con un ejemplar de Catalunya Cristiana 

tendrán un descuento de 10 euros
www.centromedicoplazamolina.es

LABORABLES

Al doctor Navarro-
Valls le tocó 
ser portavoz de un 
intelectual de primer 
nivel mundial y de 
un gran santo
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El Papa lamenta 
la muerte del 
cardenal Meisner
AICA / Ciudad del Vaticano

El papa Francisco ha lamentado la 
repentina muerte del arzobispo emé-
rito de Colonia (Alemania), el cardenal 
Joachim Meisner, de 83 años. El pur-
purado fallecido era uno de los cuatro 
cardenales que presentaron al Pontífice 
«dudas» sobre su exhortación postsino-
dal Amoris laetitia. «Con fe profunda y 
amor sincero por la Iglesia, el cardenal 
Meisner se dedicó al anuncio de la 
Buena Noticia», afirma Francisco, con 
el deseo de «que el Señor Jesucristo 
lo recompense por su compromiso 
fiel e intrépido a favor del bien de los 
hombres del este y del oeste, y lo haga 
partícipe de la comunión de los santos 
en el cielo».

El cardenal Meisner nació en 1933 
en Wroclaw, capital de la Baja Silesia 
(actualmente Polonia) y fue ordenado 
sacerdote en 1962. Fue elegido obispo 
de Viba por el papa Pablo VI en 1975 
y nombrado auxiliar del obispo admi-
nistrador apostólico de Erfürt-Meinin-
gen. En 1980 fue trasladado a la sede 
de Berlín por el papa Juan Pablo II, 
incluyendo tanto el lado este y el oeste 
de la ciudad y territorio circundante. 
Fue creado cardenal en 1983. En 1988 
fue promovido a arzobispo de Colonia, 
donde se mantuvo hasta 2014 cuando 
Francisco aceptó su renuncia.

El Vaticano pide 
«vigilar la calidad» 
del pan y el vino 
eucarísticos
Ignasi Miranda / Redacción

La Congregación para el Culto Divi-
no y la Disciplina de los Sacramentos 
ha enviado una carta a los obispos 
sobre la sustancia de la Eucaristía. El 
documento exhorta a «vigilar sobre 
la calidad del pan y del vino destina-
dos a la Eucaristía y sobre los que los 
preparan». El dicasterio recuerda que 
el pan debe ser «ácimo, solo de trigo 
y hecho recientemente» y añade que 
es un abuso grave introducir otras 
sustancias. La carta señala que el vino 
debe ser «natural, del fruto de la viña, 
puro y sin corromper, sin mezcla de 
sustancias extrañas». 

La carta expone «normas en rela-
ción con las personas que, por motivos 
graves y diversos, no pueden tomar 
pan preparado normalmente o vino 
normalmente fermentado». Indica 
que «las hostias sin nada de gluten 
son materia inválida para la Eucaristía, 
y solo tienen validez las hostias con la 
mínima cantidad de gluten necesaria 
para obtener la panificación sin añadir 
sustancias extrañas ni recurrir a proce-
dimientos que desnaturalicen el pan». 
Para comulgar hay alternativas para los 
celíacos, como el pan bajo en gluten o, 
si no lo toleran, solo con vino. El texto 
señala que «la materia eucarística pre-
parada con organismos genéticamente 
modificados puede ser considerada 
materia válida».

Salvador Aragonés
Periodista y profesor 
emérito de la UIC

El doctor Joaquín Na-
varro-Valls, que fue 
portavoz de la Santa 
Sede, o mejor de san 

Juan Pablo II, fue no solo un gran pro-
fesional, sino un hombre de Dios. Tuve 
ocasión de conocerle a lo largo de mis 
nueve años de corresponsal en Roma 
por la agencia Europa Press.

Dos características principales de-
finían a quien fue la «voz del Papa»: 
fue un laico, un hombre de la calle, al 
servicio de la comunicación del papa 
Wojtyla, un polaco que procedía del 
mundo comunista donde la Iglesia 
estaba perseguida.

Navarro-Valls debía comunicar, sin 
tergiversar, el mensaje de un Papa 
de lengua eslava que era además un 
gran filósofo y un gran antropólogo. 
Y como santo, el papa Wojtyla era un 
hombre «tan enamorado de Cristo» y 
de la Virgen María que dedicó toda su 

Joaquín Navarro-Valls, un gran 
profesional y un hombre de Dios

vida al sacerdocio hasta el último suspi-
ro, como así lo definió su colaborador 
y sucesor, Benedicto XVI.

Al doctor Navarro-Valls le tocó, 
por lo tanto, ser portavoz de un in-
telectual de primer nivel mundial, y 
de un gran santo. Y esto solo puede 
hacerlo un hombre de Dios. Se notaba 
en su trabajo profesional y en el trato 
con los periodistas llamados «vatica-
nistas», porque se ocupó no solo de 
dar a los periodistas información de 
primera mano y de calidad, sino que 
se interesó también por las personas, 
por sus familias, por sus problemas. 
Uno de los grandes legados que dejó 
fue el buen ambiente reinante entre 
los periodistas vaticanistas. El padre 
Lombardi continuó con mucho acierto 
esa línea.

Se unían en Navarro-Valls su vo-
cación de médico psiquiatra y su 
profesión de comunicador. Con él se 
acabaron los off the records y los no 
comment, pues comunicó de una ma-
nera, clara, transparente, sin tapujos 
ni favoritismos. Era para nosotros, los 

periodistas, una fuente fiable porque 
sabíamos que tenía hilo directo con el 
Papa. Decía solo lo que tenía que decir, 
sin ir más lejos. Aborrecía la mentira y 
la desinformación.

El doctor Navarro-Valls no fue so-
lamente un portavoz del Papa, sino 
que la confianza que le otorgó el 
papa Wojtyla fue más allá y le envió a 
delicadas misiones diplomáticas, como 
la preparación de su visita a Cuba, con 
varias entrevistas con el comandante 
Fidel Castro, la cumbre de El Cairo 
sobre la población, y como miembro 
de la delegación de la Santa Sede en 
las conferencias internacionales de 
Copenhague, Pekín y Estambul.

Una anécdota recuerdo de una 
entrevista con Fidel Castro, cuando 
este le preguntó: «¿Cómo evitan en 
el Vaticano envenenar al Papa?», y 
respondió: «En Roma este problema no 
existe.» La pregunta se la hizo Castro 
cuando descorchó un vino Vega Sicilia y 
bebió él primero, para que el invitado 
no levantara temores.

Joaquín Navarro-Valls, en sus pri-
meros años romanos, se ocupaba de la 
oficina de información del Opus Dei, 
antes de ser corresponsal del diario 
ABC y trabajó al lado de otro santo: san 
Josemaría Escrivá. Fue quien gestionó 
la información del fallecimiento del 
santo en Roma, en 1975. O sea que su 
vida se la pasó prácticamente sirviendo 
a dos santos a los que Navarro-Valls 
tuvo que seguir el ritmo de sus pasos, 
cuando ellos caminaban «al paso de 
Dios».




