
¿Por qué PuntBcn 2022? 
 

El tema de esta edición nace de la sorpresa ante una afirmación que escuchamos en un 
diálogo entre el filósofo Josep Maria Esquirol, catedrático en la UB, y Javier Prades, teólogo y 
rector de San Dámaso, en el último EncuentroMadrid: 
 
«El misterio del nacimiento es más fuerte que el misterio de la muerte. Esta pequeña 
desproporción alimenta la esperanza.» 
«El hecho de que el bien excede tiene su refuerzo en la historia en presencias que son 
excedencias de bien, que me ponen ante los ojos ese exceso de bien que yo deseo y no tengo, 
que en un momento donde no veo mucho, sin embargo, se me presenta.» 
 
Nos sentimos interpelados, invitados a una verificación de ese excedente de bien: ¿Qué 
quisieron decir? ¿Es cierto lo que dicen? Y, siguiendo el método señalado por ellos, hemos 
buscado a presencias que enseñaran ese excedente de bien. En el seguimiento a la Iglesia y a 
quien la guía; en la experiencia de enfermedad y dolor; dentro de los retos propios de nuestra 
época (emergencia educativa, tecnología, precariedad general); ante el poder, muchas veces 
totalitario, de la cultura dominante, y ante una guerra que se está combatiendo entre pueblos 
que tienen raíces cristianas comunes.  
 
Cuando empezamos a preparar el Punt, tropezamos con esta frase contenida en el diario del 
escritor italiano Cesare Pavese y que ha dado forma al lema del PuntBCN de este año:  
La única alegría en el mundo es comenzar. Es hermoso vivir porque vivir es comenzar, 
siempre, a cada instante. 
 
¿En qué consiste este comenzar? ¿Es posible volver a empezar? ¿De dónde saca uno las 
energías para volver a levantarse siempre, a cada instante? ¿De qué vivencia habla Pavese? 
 
Hemos planteado estas preguntas a los ponentes que hemos invitado. Personas procedentes 
de diversos entornos laborales y culturales, que obran en ámbitos distintos, y allí donde están 
ponen delante de todos lo deseable. 
Como el testimonio que escucharemos en la mesa de médicos: una madre de familia, con seis 
hijos, enferma de ELA desde hace más de diez años. Alguien que, atravesando una 
enfermedad como el ELA, habla de la vida con gusto y agradecimiento, sin censurar el dolor y 
los momentos de bajón y de desánimo, testimonia que el progreso de su enfermedad no 
coincide con la disolución de su experiencia humana. El bien que vive es más fuerte que su 
enfermedad.  
 
¿Qué hace posible ese bien? Pues, a menudo, la experiencia nos dice que después de cada 
final nos quedan pocas fuerzas para poder comenzar de nuevo. De hecho, Pavese, 
profundamente honesto consigo mismo, continúa: cuando falta esa sensación [de comenzar 
a cada instante] -prisión, enfermedad, hábito, estupidez- uno quisiera morir. Y por eso cuando 
una situación dolorosa se reproduce idéntica -parece idéntica- nada vence su horror. 
 
Podremos también dialogar con el autor de la novela Tot demana salvació, que dice, después 
de estar una semana internado en un psiquiátrico en contra de su voluntad – consecuencia 
de un violento estallido de rabia –:  



 
«No he demanat que em vinguessin a buscar. M’estimo més caminar, respirar, estar-me 
a l’aire lliure pel meu compte. A les cames els costa, desavesades a fer la seva feina. 
L’enormitat de cada cosa, des de l’espai fins als colors, estaborneix i encanta, la bellesa 
conquista els ulls.  
M’aturo a recuperar l’alè, per mirar un segon cap enrere.  
Des de dalt, des de la punta de dalt de tot de l’univers, passant pel crani, i avall, fins als 
talons, a la velocitat de la llum, i encara més, a través de cada àtom de matèria. Tot em 
demana salvació.» 

 
Precisamente porque es a través de cada átomo de la materia, este fin de semana todo está 
pensado para favorecer encuentros y diálogos con la intención de permitir verificar si el 
misterio del nacimiento es más fuerte que el misterio de la muerte.  
 
Vivir es comenzar, siempre, a cada instante. Si este comenzar no fuera un simple levantarse 
por nuestro esfuerzo, sino acoger a algo que nos permita renacer, podríamos experimentar 
cada día ese excedente de bien. En el Punt, este fin de semana seguimos al notable judío 
Nicodemo que hace dos mil años le preguntó a Jesús de Nazaret: ¿es posible nacer de nuevo? 
 
 
 


