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RELIGIÓ

AG E N D A  

Concierto en Torredembarra
■ En la iglesia parroquial de San Pedro
Apóstol de Torredembarra y a las 22
horas del 4 de agosto , Eudald Dantí
ofrecerá un concierto de órgano con
obras de Corelli, Böhm y C.Ph.E. Bach. 

Concierto en L’Aleixar
■ Carmen Godall, con el órgano de la
iglesia parroquial de San Martí de L'A-
leixar, a las 22 horas del sábado 6 de
agosto , interpretará piezas de Fernán-
dez Palero, Frescobaldi, Storace, Zi-
poli, Cabanilles, y Martín y Coll. 

Concierto en Pla de Santa Maria
■ La iglesia románica de Sant Ramon
del Pla de Santa Maria acogerá, a las
22 horas del mismo 6 de agosto, el con-
cierto de órgano que interpretará
Jordi Figueras con obras de J.S. Bach,
Stanley, Casanoves,  Gherardeschi,
Frank, Lemmens, Guilmant y Widor.

Concierto en Vallbona
■ El 6 de agosto, a las 20 h., el  monas-
terio de Vallbona de les Monges, den-
tre del ciclo “Concerts a la Ruta del Cis-
ter” acogerá el concierto de la so-
prano Susan Neves quien, acompañada
al piano por Graham Lister, interpre-
tará una selección de arias de ópera.

Nombramientos diocesanos
■ Mons. Jaume Pujol Balcells, arzobis-
po de Tarragona , ha firmado  los si-
guientes nombramientos:
• P. Emilio Delgado García, cm, párro-
co de la Parroquia de la Inmaculada
de Reus. 
• D ª. Rosa M. Sánchez Cornadó, laica
con misión pastoral en las parroquias
de Sant Martí de Sant Martí de Maldà,
Sant Salvador de Rocafort de Vall-
bona, Sant Jaume de Nalec, Santa
María de Maldà, Sant Jaume Apóstol
de Arbeca, Sant Miquel Arcàngel de Els
Omellons y Sant Jaume Apostol de Be-
lianes, ya l a Comunidad del Nomde Ma-
ría del Vilet, con facultad para ejercer-
la en otras parroquias del arciprestaz-
go del Urgell-Garrigues, para un plazo
de cinco años. 
• D ª. M. Rosa Roca Gibert, laica con
misión pastoral en la Parroquia de
Santa M. Magdalena de Bonastre,
con facultad para ejercerla en otras
parroquias o en tareas del arcipres-
tazgo del Baix Penedès, para un pla-
zo de cinco años. 
• Sr. Miguel Ángel Menor Pérez, dele-
gado del Sr. Arzobispo en el ejercicio
de la presidencia de la Fundació Llar
Santa Anna de El Vendrell, para un
plazo de un año.

Los próximos 14 y 15 de agosto, la
iglesia parroquial de Sant Andreu
Apóstol de La Selva del Camp,
volverá a ser el escenario de la
representación del Misteri de La
Selva. Con ésta es ya la 32
representación de este texto de
finales del siglo XIV sobre la
Asunción de María. 

POR JOSEP SABATÉ 

Esta representación constituye
una expresión popular del senti-
miento religioso de la población
que, a través de la dramatización,
pone en escena los últimos mo-
mentos de la Virgen, desde su dor-
mición hasta su Asunción. Joan
Massana, actor de la representa-
ción, que interpreta el papel de Je-
sús.

¿¿EEssttaass  rreepprreesseennttaacciioonneess  ssoonn,,  eenn
rreeaalliiddaadd,,  uunnaa  ffoorrmmaa  ddee  eevvaannggeellii--
zzaacciióónn??
Hay que tener en cuenta que en el
siglo XIV la mayoría de la pobla-
ción no sabía leer y menos en la-
tín. Entonces, la única forma de
catequizar a la población eran es-
tas representaciones populares
que, con otro carácter, son simi-
lares a los Pastorets o a la Passió.

¿¿CCuuááll  eess  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddeell  tteexxttoo
ddeell  MMiisstteerrii??
Como obra teatral, es el texto en ca-
talán más antiguo de los conser-
vados actualmente. Hay que re-
cordar que La Selva del Camp, en
aquella época, era una de las po-
blaciones más importantes del
Camp de Tarragona en la que con-
vivían cristianos, judíos y musul-
manes. Lo curioso del caso es que
el texto original del Misteri de la Sel-
va se halló en el archivo parroquial.
Concretamente, el texto se halla
en una libreta de impuestos paga-
dos a Margarida de Prades… Lo que
no figuran en el manuscrito origi-
nal son las notas musicales para lo
cual hubo que hacer una adapta-
ción posterior.

¿¿CCóómmoo  ssee  ddeessaarrrroollllaa  eell  aarrgguummeenn--
ttoo  ddee  llaa  rreepprreesseennttaacciióónn??
En la escena inicial, el consejo de
judíos delibera sobre la necesidad
de hacer desaparecer el cuerpo de
María tras su muerte. Ante ello,
María pide ayuda a Jesús que, tras
una serie de acontecimientos, se
lleva su alma al cielo. La represen-
tación finaliza con la intervención
de María que se ofrece como in-
tercesora entre la población y Je-
sús.
La representación del  Misteri de
la Selva ha traspasado las fronte-

ras por cuanto los componentes
del grupo escénico lo han inter-
pretado en Roma y en Jerusalén.
En total, entre 80 y 100 vecinos de
La Selva del Camp participan en
la representación

¿¿QQuuéé  ssiiggnniiffiiccaa  ppaarraa  LLaa  SSeellvvaa  eessttaa
rreepprreesseennttaacciióónn??
En realidad, en La Selva, todo el
verano gira alrededor de la prepa-
ración y montaje de la represen-
tación. En junio y en julio, todos
estamos ya pendientes del Miste-
ri. Y esto sucede cada año, desde

que se iniciaron las representacio-
nes en 1980.

Las representaciones tendrán lu-
gar el día 14 a las diez de la noche y
el día 15 a las ocho de la tarde. En
este día, previamente, tendrá lu-
gar una procesión por la calle Ma-
jor de La Selva hasta llegar a la igle-
sia parroquial de Sant Andreu, pro-
cesión formada por los actores
acompañados por el seguici popu-
lar.

El Misteri de la Selva es, por lo
tanto, la visualización de los últi-
mos momentos de la Virgen antes
de su Asunción al cielo. La recu-
peración de este manuscrito del
siglo XIV  se ha convertido en un ele-
mento cultural, religioso y popu-
lar que La Selva del Camp ha sabi-
do conservar y difundir a lo largo
de los años. 

Como ha explicado Joan Mas-
sana, hoy, como ayer, es, también,
un emblemático instrumento de
catequización.

1 4  Y  1 5  D E  AG O STO  ■ D O S  N U E VA S  R E P R E S E N TA C I O N E S  C O M O  C A D A  A Ñ O  E N  L A  S E LVA  D E L  C A M P

El ‘Misteri de la Selva’, la obra

teatral más antigua en catalán 

◗ Un momento del ‘Cor final’ de la representación en la iglesia de La Selva del Camp. FOTO: EL MISTERI DE LA SELVA

La población se
moviliza cada año
para colaborar en
estas
representaciones

C ATA LU N YA

Jean-François
Reuzier expone en
Barcelona
El Museo Diocesano de Barcelo-
na y la Villa del Arte Galleries
han presentado la primera expo-
sición indiividual  en España del
artista Jean-François Rauzier ti-
tulada Voyages Extraordinaires
Barcelona.  La exposición está
formada por más de 30 obras mo-
numentales, algunas de ellas ins-
piradas en edificios y lugares
emlblemáticos de Barcelona, co-
mo la Catedral, la Sagrada Fami-
lia, la Pedrera, el Palau de la Mú-
sica o el Hospital de Sant Pau. La
exposición estarà abierta al pú-
blico hasta el 11 de septiembre. 

E S PA Ñ A

El evangelio según
San Mateo en la
mochila de la JMJ
La editorial BAC ha editado, en 6
idiomas, el Evangelio según San
Mateo del que se distrtibuirán
500.000 ejemplares en las mo-
chilas de los peregrinos de la Jor-
nada Mundial de la Juventud, en
Madrid. La Biblioteca de Autores
Cristianos ha editado el libro en
español, inglés, italiano, francés,
alemán y polaco. Es la primera
vez que, en una Jornada Mundial
de la Juventud, se entrega el tex-
to del Evangelio en 6 idiomas y la
primera vez que en una Jornada
Mundial de la Juventud se entre-
ga un texto evangélico oficial .

M U N D O

30 millones de
personas peregrinan
en vacaciones
Peregrinar está de moda. Cada
vez son más las familias que de-
dican sus vacaciones de verano a
visitar lugares sagrados. Así, Ale-
mania se incorpora a la ruta de
los principales destinos europe-
os a lugares de culto. Su Oficina
de Turismo ha incorporado nue-
vas ofertas  centradas en la Igle-
sia católica para relanzar  el sec-
tor del turismo y apoyar  la pre-
servación del patrimonio
histórico. El turismo religioso
constituye una importante ayu-
da para los gastos de manteni-
miento de los monumentos. 

E l Tallat es uno de los lugares emblemàticos de nuestras
comarcas. En 1354 se fundó allí la iglesia de Santa Maria
del Puig del Tallat, en honor a una muy venerada imagen

de la Virgen . El santuario pasó a depender del Real Monasterio
de Poblet en el siglo XV hasta el año 1822, cuando  fue abando-
nado por los monjes. Luego, el lugar entró en un período de
franca decadencia que se prolongó hasta los años 70 del siglo
pasado, cuando se iniciaron los  esfuerzos, capitaneados por
Mn. Francesc Benet,  para recuperar y reconstruir aquel centro
de devoción el cual  ahora presenta  un magnífico aspecto y
vuelve a ser el punto de peregrinaje de muchísimas poblacio-
nes. Así, el próximo día 21 de agosto se celebrará el  XXXVII
Aplec al Santuari, con numerosos actos y una solemne eucaris-
tia a las 13 h. que presidirà el P. Lluc Torcal, prior de Poblet.

CAP DEL DEPARTAMENT DIOCESÀ DE MCS

DE L’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA

DÍDAC BERTRAN

El Tallat

El manuscrito del
‘Misteri’ data del
siglo XIV y es una
joya de la literatura
catalana


