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Los próximos 3, 4 y 5 de mayo se 
celebra por cuarto año consecutivo 
PuntBCN en el Centro Cotxeres de 
Sants, un fin de semana abierto a 
la ciudad en el que se propone un 
diálogo variado y valiente sobre los 
retos de la actualidad que interpelan 
el corazón de cada persona. El lema 
de este año es un verso de Jacint 
Verdaguer: «El corazón del hombre 
es un mar, todo el universo no lo lle-
naría.» El deseo es el aspecto más 
expresivo de la naturaleza humana, 
la característica común de los hom-
bres y mujeres de todos los tiempos.

Estas palabras de Gentil, el per-
sonaje principal de Canigó, a su 
amada Flordeneu, el hada que le 
ha encantado, son precedidas por 
el reconocimiento sincero de un 
deseo que ella no puede satisfacer: 
«Mes, si jo et tinc, per què m’enyo-
ro?; si tu em somrius, doncs, de què 
ploro?» (Canto VII). El hombre solo 
no es capaz de dar respuesta a es-
te deseo infinito, a esta exigencia 
de felicidad que, como un impulso 
irreprensible, impulsa y alienta el 
ánimo hacia aquella región donde 
habitan la justicia, la belleza, la bon-
dad y el amor. Pero a menudo este 
corazón del hombre de hoy —como 
el del poeta-hombre Verdaguer— se 
pierde en un mar de desengaños, 
y se convierte en un náufrago del 
escepticismo más realista. Es enton-
ces cuando el deseo es reprobado 
y condenado como el causante in-
genuo de los males que nos abaten 
y nos hacen tener los pies en este 
suelo árido. Las decepciones arañan 
la carne de un corazón que se va 
endureciendo, y que transmuta la 
ilusión en formas de resignación, 
miedo, culpa y rabia. Y vence el nihi-
lismo, nuestro verdadero enemigo.

En PuntBCN los retos actuales 
más importantes se ponen sobre la 
mesa, dando voz a personas que se 
han tomado en serio el lema y su 
experiencia para compartirla con los 
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asistentes. Empezaremos el viernes 
3 con la mesa redonda Feliz tú, por-
que no te pueden recompensar, con 
Eduardo Drabble, sacerdotes en las 
Villas de Buenos Aires, y Mn. Peio 
Sánchez, párroco de Sana Ana, pro-
motor del Hospital de campaña de 
Barcelona. En un contexto de acoso 
mediático a la Iglesia que predica y 
practica las obras de misericordia, 
que casi siempre pasa desapercibi-
da, una Iglesia silenciosa, incansa-
ble, constante y gratuita. Su acción 
no aparece en las portadas de los 
medios, pero acompaña a los hom-
bres de las grandes ciudades don-
de crece la pobreza y la soledad. 
Siguiendo al papa Francisco, que 
propone el regreso a la esencia del 
cristianismo.

Estas jornadas culturales conta-
rán con la presencia de invitados co-
mo el cantante de rap ZPU (en forma 
de una entrevista abierta: veremos 
cómo el rap es un canal expresivo 
que hace posible comunicar la pro-
pia vida), la ex consellera de Edu-
cación Irene Rigau, el presidente 
de Indra Fernando Abril Martorell, 
o el poeta Jesús Montiel. Habrá en-
cuentros dedicados a la educación, 
al trabajo, a Europa, a la familia.

El encuentro sobre Europa será 
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una mesa redonda Europa 2019, ¿có-
mo se puede recomenzar?, la tarde 
del sábado. Un momento privilegia-
do para reflexionar sobre la situación 
actual de grave crisis institucional, 
y a la vez antropológica, en nuestra 
historia europea, con las elecciones al 
Parlament y muchas crisis abiertas, de 
las cuales el Brexit es un ejemplo. Se 
proyectará un documental dedicado 
a los emigrantes Faraway land, rodado 
en Grecia, donde muchos emigrantes 
de Irak y Siria quedaron atrapados con 
el cierre de las fronteras de los paí-
ses occidentales, con el comentario 
de su productor Albert Escuder. Son 
historias reales de emigrantes y de los 
voluntarios que les ayudan, unidos en 
el mismo drama pero comprometidos 
para acompañarse.

La noche del sábado estará de-
dicada a un espectáculo musical de 
creación propia, gratuito como todo 
en PuntBCN. El domingo tendremos 
el último encuentro, Dios ha confia-
do a la familia el proyecto de hacer 
«doméstico» el mundo, con el testi-
monio de Romina «Rucu» Escalante, 
colaboradora del Hogar de Cristo, en 
las Villas de Buenos Aires. Romina en-
contró la fe y la acogida en el Hogar 
de Cristo, donde llegó con una grave 
adicción a las drogas y después de 

varios embarazos. Hoy ha dejado 
la calle, tiene su propia familia, es 
responsable de una de las obras y 
es ella quien acoge a un chico que 
está en la misma situación que los 
niños que tuvo antes de rehabilitar-
se. El domingo terminaremos con la 
Eucaristía presidida por Mons. Toni 
Vadell, obispo auxiliar de Barcelona.

A lo largo de todo el fin de sema-
na, se hará una propuesta para toda 
la familia, con actividades dedicadas 
a los más pequeños desde el sábado 
al mediodía, con juegos y lectura de 
cuentos adaptados, entre otros, en 
la parroquia vecina de Sants.

PuntBCN es una invitación a un 
cambio de actitud, a replantearse 
la forma de afrontar los problemas, 
buscando caminos para construir 
conjuntamente. Por eso se invitan a 
personas de diferentes ideologías, 
religiones y sensibilidades, con un 
único punto en común, el deseo de 
colaborar a construir una cultura 
nueva. PuntBCN entiende que este 
diálogo nace del compromiso con 
la vida del otro, superando el ámbi-
to de las convicciones ideológicas, 
un desafío arriesgado porque quiere 
demoler los muros que nos separan. 

El 
encuentro 
cuenta con 
actividades 
dirigidas 
a toda la 
familia.




