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GEO GRA FÍ A BÍ BLI CA Y ESP IR I T UA LI DA D

Concurso sobre
los lugares
bíblicos y su
significado
TONI MERIGÓ
Barcelona

Mañana arranca la XIII edición
del concurso bíblico, que este año
tiene como título “Geografía bíbli
ca y espiritualidad” y que invitará a
los lectores a buscar en la Biblia las
respuestas a las preguntas que se
formulan cada día, hasta el 30 de
diciembre, con un premio en for
ma de viaje a Roma para dos perso
nas y entradas dobles al pesebre
viviente de Corbera de Llobregat.
Esta iniciativa de La Vanguardia
y del arzobispado de Barcelona
tiene una finalidad pedagógica: la
introducción al mundo de las lite
raturas bíblicas, tanto para el pú
blico en general como para univer
sitarios y estudiantes, que a menu
do acaban sus titulaciones sin
ningún contacto con textos funda
mentales de nuestra cultura.
Esta edición propone un reco
rrido por los lugares bíblicos de
más relieve a partir de los persona
jes y los acontecimientos históri

cos y espirituales que aparecen
en las Escrituras. Siguiendo cro
nológicamente los momentos cla
ve de la historia de Israel y los orí
genes del cristianismo, se profun
dizará en la importancia de los
lugares geográficos de la Biblia y
su particularidad como contexto
y memoria de los hechos que tu
vieron lugar allí y de su significado
espiritual. Se hablará de la tierra
prometida, de Egipto, de Babi
lonia, del valle de Sucot, del monte
Carmelo, de la puerta de Jaffa,
etcétera.
Los textos correrán a cargo a
JoanAndreu Rocha Scarpetta,
periodista experto en religión, y
doctor en Ciencias de la Comuni
cación e Historia de las Religiones,
además de miembro del Consejo
Asesor para la Diversitat Religiosa
de la Generalitat, vicedecano de
Periodismo de la Universitat Abat
Oliba y profesor invitado de las
universidades Gregoriana (Ro
ma), Europea (Roma) y de la de
Teherán.c

LOS PREMIOS

VIAJE DE CUATRO DÍAS PARA DOS PERSONAS A ASÍS Y ROMA
Incluye: vuelo Barcelona-Roma, pensión completa, visitas a Roma, excursión a Asís desde
Roma, alojamiento, seguro de viaje y propinas. El miércoles se asistirá a la audiencia general
del Santo Padre y durante la estancia en Roma se visitarán las basílicas mayores.

PESEBRE VIVIENTE DE CORBERA
Tres entradas dobles cada día, en total cincuenta y cuatro, para el pesebre viviente de Corbera
de Llobregat, uno de los más antiguos, espectaculares y visitados de Catalunya. Más de doscientos actores se ponen en la piel de los personajes en diferentes escenas, dentro del magnífico marco del paisaje de la peña del Corb.

El auge del turismo en busca
de la experiencia espiritual
El turismo religioso,
el más antiguo del
mundo, se renueva
hoy apelando
a la diversidad
y a las vivencias
BARCELONA Redacción

Los viajes de pura diversión y los
destinos más típicos llenan las
ofertas de las grandes agencias,
algunas de las cuales, sin embar
go, suelen tener un departamento
de turismo religioso para satisfa
cer a esos viajeros que buscan
inspiración espiritual. Conscien
te de la importancia de este seg
mento de mercado y habiendo
trabajado durante años en él,
Mònica Padrol fundó en el 2007
la agencia Ruth Travel, que ha
llegado hasta hoy como la única
especializada en turismo religio
so de Catalunya. Cada año acom
paña a 2.000 personas a destinos
de significado espiritual, en espe
cial a Tierra Santa (un 70%), don
de tan importante es la visita cul
tural como la experiencia religio
sa en lugares cargados de la
energía que le han dado miles de
personas a lo largo de la historia y
que “cautivan incluso a los no
creyentes que se suman a nues
tros viajes”. Así, por ejemplo, la
visita al Santo Sepulcro incluye

RUTH TRAVEL

La Timkat, la fiesta de epifanía de los cristianos ortodoxos etíopes

un vía crucis siguiendo los pasos
de Jesús por las calles estrechas
de Jerusalén antes de que salga el
sol y se conviertan en un zoco, pa
ra acabarlo en la iglesia del Santo
Sepulcro, donde ya han reserva
do la capilla de los Cruzados, o el
mismo sepulcro si el grupo es pe
queño, para celebrar una misa.
El 30% restante de los viajes
son a Italia (Roma, Asís y las dis
tintas regiones a fondo), Lourdes
y Fátima, y otras rutas bíblicas.
Entre estas, destaca la de la Etio
pía ortodoxa, vinculada a la Bi
blia por la reina de Saba y Salo
món, donde es posible asistir en
un lugar privilegiado, un balcón
junto a las autoridades religiosas
locales, a la colorista fiesta del
Timkat, en que se recuerda el
bautizo de Jesús en el Jordán. O

Un mapamundi más
allá de Tierra Santa
]Aunque Jerusalén y Roma acaparan el

interés mayoritario del turista religioso,
Ruth Travel documenta y prepara nuevos
viajes, como el de Madagascar, donde el
cristianismo se ha mezclado con sorpren
dentes ritos locales. Otro viaje a los confines
del planeta es el de Noruega, con visita a la
catedral de Nidaros, en Trondheim, donde
reposa san Olaf, el más antiguo destino tu
rístico (de peregrinación) de Occidente.

RUTH TRAVEL

Mònica Padrol entre el equipo de Ruth Travel

India, donde se entra en contacto
con la comunidad cristiana, que
suma 25 millones de personas, vi
sitando las iglesias de Goa, cono
ciendo a las misioneras de Teresa
de Calcuta y celebrando una misa
con ellas, y teniendo la posibili
dad de visitar iglesias católicas de
rito malabar que nos acercan al
cristianismo primitivo. Armenia,
el primer país en adoptar el cris
tianismo como religión y ligado al
monte Ararat, donde encalló el
arca de Noé, también es un im
portante destino, que como los

El viaje religioso se
basa en lo histórico y
lo cultural, pero aspira
a la experiencia
de lo intangible
otros no olvida los referentes cul
turales más importantes, como
en este caso el memorial del ge
nocidio armenio ocurrido en la
Gran Guerra.
El público de Ruth Travel es
sobre todo femenino, un 70%, co
mo reflejo de la importancia de
las mujeres en la vida de las pa
rroquias, importantes clientes de
la agencia. Entre los viajes que
preparan para el próximo año
destaca el peregrinaje a los luga
res santos de Jordania (Betania,
Jordán, monte Tebo, mar Muer
to, Umm Qays con vistas al mar
de Galilea...), guiados por el obis
po Francesc Pardo de Girona,
que celebrará una eucaristía con
las altas instancias católicas de
Jordania, un país mayoritaria
mente musulmán pero que es un
ejemplo en la región del trato a
las minorías cristianas.c

