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El Nadal d’aquest any
ELS DIES de Nadal, del Nai-
xement de Jesús, sempre ens 
envolten en una boira de pa-
raules que conviden a la bon-
dat. Abunden les activitats 
solidàries i és un temps en el 
qual sembla que ens inclinem 
amb més soltesa a fer el bé i 
a eliminar el mal del nostre 
entorn.

També ens desitgem felici-
tat uns als altres. I segurament 
ho fem amb convicció no no-
més alguns més conscienciats, 
entre els que ens situem, sinó 
tots. Això mateix és el que de-
mano a tots els cristians: que 
surti del més profund del nos-
tre cor el desig de felicitat per 
als qui comparteixen la nostra 
vida i per a la resta del món; 
que no siguin paraules buides, 
sense sentit profund. Que no 

diguem “Bon Nadal” perquè 
toca en aquestes dates de l’any 
sinó perquè entreguem part 
de la nostra vida perquè l’al-
tre augmenti el seu grau de 
benestar integral en la seva. 
Els cristians ens desitgem la 
felicitat que ens porta el propi 
Jesús quan neix, quan s’intro-
dueix i participa físicament de 
la història de la humanitat.

Distribuïu al vostre voltant 
la bondat i la felicitat de Jesús. 
Recomponeu els sentiments 
de pau i concòrdia, si és el cas, 
en el si de la família. Cuideu 
d’estroncar ferides passades 
per paraules o gestos hostils 
cap a amics i coneguts. Sigueu 
generosos en les abraçades de 
la concòrdia i de la proximitat 
física i emocional. Utilitzeu 
termes amables i senzills per 

aproximar posicions dife-
rents i distants. Valoreu molt 
més a les persones que a les 
idees, sobretot si aquestes us 
allunyen i us enfronten. No 
tingueu mai por de perdonar 
als que us han ofès. Sigueu 
ràpids en acceptar el perdó 
a qui us el dóna. Només així 
compartirem la veritable feli-
citat del Nadal, no de paraula 
sinó des del sentiment ofert 
per Jesucrist.

En aquesta línia d’actuació 
us desitjo un Bon Nadal per a 
tothom. Penso especialment 
en aquells que més pateixen 
durant aquests dies per malal-
ties, abandonaments, soledat 
o desamor. Acabo aquest breu 
comentari, convertit en felici-
tació, amb uns versos d’Oriol 
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Acollir Jesús en aquest Nadal

Déu i Pare nostre, tant ens heu estimat,
que ens doneu el vostre Fill,
nascut de Maria,
per alliberar-nos i portar-nos cap a Vos.
Doneu-nos un cor senzill i transparent,
perquè sapiguem acollir Jesús.
Fer sempre el que ens demana
veure’l en cada germà nostre, veure’l en la fragilitat
de l’infant que arriba l món, en la mirada amorosa
dels pares que estimen els seus fills
i lluiten diàriament per tirar endavant la seva família,
en la il·lusió del jove per millorar el món
en la feblesa del vell que confia en vos,
en la pobresa i el dolor del malalt,
del marginat, del perseguit.
Que tota la nostra vida
sigui un cant de lloança a vos, un cant de pau per a tothom,
que enforteixi la fe, desvetlli l’esperança,
i augmenti en tots l’amor.

SABINA DIEGO
¿Por qué decidió hacerse cura?
Porque sentía la llamada de 
Dios. Porque siempre me ha 
fascinado el servicio a la gente, 
buscar la paz, la felicidad y el 
sentido de la vida. Y esto lo en-
contré en el Cristianismo. Hoy 
ya no soy sacerdote, pero soy 
mucho más feliz, porque soy 
coherente. Finalmente puedo 
servir a la gente desde la trans-
parencia de mi persona, solo 
que la Iglesia no me lo permite.
En 2015 usted decidió hacer pú-
blica su homosexualidad. ¿Por 
qué lo hizo?
Salí del armario como acto de 
denuncia y de protesta contra 
la homofobia y la misoginia 
en la Iglesia católica. La Igle-
sia estigmatiza a los gays como 
“enemigos” de la comunidad, 
enemigos del orden, de la tradi-
ción, etc. El evangelio defiende 
la igualdad, el respeto por las 
diferencias, pero la Iglesia no 
quiere reformar sus doctrinas 
que, desgraciadamente, son mi-
sógenas y homófobas. Las muje-
res no tienen derecho de servir 
al ministerio como sacerdotisas 
y los gays también tienen esta 
prohibición porque se considera 
que no pueden adquirir una ma-
durez afectiva y humana. Son 
tratados como discapacitados 
mentales.
¿Esperaba las consecuencias?
Sí, yo sabía que la Iglesia no res-
petaría mi gesto de coherencia 
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«Los gays no deben convertirse, es 
la Iglesia la que debe hacerlo»

MAGDALENA ALTISENT

El excura polaco declaró su homosexualidad en 2015, lo que comportó su expulsión de la Iglesia. Ahora es 
activista LGTBIQ, vive en Barcelona con su pareja y estuvo en el Congrés de Convivència de Lleida.

con mis valores, identidad y dig-
nidad. Pero si tienes miedo no 
puedes conquistar los derechos 
humanos ni el progreso de la 
humanidad. Tampoco puedes 
conseguir la felicidad ni la po-
sibilidad de vivir en medio de 
las diferencias. Tenía miedo de 
las consecuencias, pero mi com-
pañero Eduard fue un apoyo in-
creíble, una medicina que me 
ofreció la energía para curarme 

de mis miedos, parálisis, prejui-
cios, y de todo aquello que no 
me permitía ser libre. 
¿Qué debería hacer la Iglesia para 
integrar al colectivo LGTBIQ y no 
discriminarles?
La Iglesia debe convertirse. No 
son los gays y las feministas los 
que deben hacerlo. Debe ha-
ber un cambio de paradigma, 
un cambio de mentalidad, un 
cambio del principio del poder 

machista, patriarcal y misógino 
que impera. 
No será fácil.
No, pero cada reforma necesi-
ta una revolución. No fue fácil 
aceptar el descubrimiento de 
Copérnico. Hoy estamos en un 
momento histórico. Las grandes 
religiones deben darse cuenta 
de la revolución sexual como 
un descubrimiento del valor de 
nuestra libertad y de la impor-

tancia del placer y de la identi-
dad como hombre, como mujer, 
como trans o como lo que sea. 
¿Cree que también debería abo-
lirse el celibato?
Absolutamente. El celibato im-
puesto debe eliminarse, porque 
provoca problemas y muchas 
veces es origen de la violencia 
y de abusos que se dan en la 
Iglesia, no solo de pedofilia, sino 
también contra las mujeres. El 
celibato es peligroso y no tie-
ne nada que ver con la fe y la 
doctrina de la iglesia. Es solo 
una ley humana impuesta para 
controlar al clero. Lo curioso 
es que la Iglesia mira con malos 
ojos a los singles, que son gente 
fantástica, y defiende el valor 
de la familia, pero al mismo 
tiempo impone a los curas que 
deben quedar sin pareja. Es una 
contradicción.
¿Qué opina de las declaraciones 
del obispo de Solsona, Xavier No-
vell, que dijo que el aumento de 
homosexuales respondía a una 
falta de la figura paterna?
El obispo repite lo que enseña el 
Vaticano, que es un reflejo del 
conocimiento científico del siglo 
pasado. Lo siento mucho, por-
que el obispo de Solsona tiene 
coraje para defender derechos 
humanos en otros campos, co-
mo el nacionalista. Me entriste-
ce que una persona inteligente 
como él no esté más preocupado 
de conocer la realidad de gays, 
lesbianas y transexuales. 


