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Introducció 
El Grup de diàleg Interreligiós (GDI) de Vilanova i la Geltrú és una plataforma que va 
sorgir a iniciativa de la regidoria de Convivència i Equitat de l'Ajuntament que, amb 
l'ajuda de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i Interconviccional (AUDIR), va 
crear, ara ja fa tres anys, un espai de trobada i diàleg en què les diverses tradicions 
religioses presents a la vila poguessin reconèixer-se i parlar entre elles amb regularitat.  

Es tractava d'aconseguir que el grup comencés, s'establís una regularitat i es generés el 
coneixement mutu i una confiança creixent per tal d'explorar, si semblava, vies de 
col·laboració mútua. 

Es vol així garantir que el GDI esdevingui una plataforma de diàleg de la societat civil 
religiosa i conviccional del municipi per tal de fer possible que les tradicions i comunitats 
religioses locals contribueixin sinèrgicament a la cohesió social sense dependre 
directament de l’Ajuntament ni esdevenir una plataforma alternativa a les ja previstes 
per vehicular demandes o peticions administratives o reivindicatives. 

La iniciativa facilita també que l'Ajuntament disposi de la possibilitat de comunicar amb 
un interlocutor únic del conjunt de les creences i conviccions presents a la vila, sense 
que això suposi la renúncia a la habitual interrelació bilateral amb cadascuna de les 
comunitats. 

Les institucions internacionals com les Nacions Unides, especialment la UNESCO, o el 
Consell d'Europa inviten a les administracions de tots els estats del planeta a promoure 
el diàleg interreligiós i interconviccional com una eina fonamental de cultura de pau i de 
diàleg. L'àmbit local és l'espai més indicat per dur a terme aquestes iniciatives. 

Els grups de diàleg interreligiós i interconviccional promouen: 

-Coneixement mutu i generació de confiança i amistat entre membres de diferents 
comunitats religioses i de conviccions no religioses 

-Coneixement de les tradicions religioses de l’altre (escriptures, moral, símbols, 
pràctiques, costums, etc.) 

-Comunicació de les propostes, programes i accions del govern municipal així com de les 
preocupacions i inquietuds de les comunitats a ajuntament 

-Relacions conjuntes amb organitzacions i iniciatives de la societat civil 

-Coneixement i intercanvi de les problemàtiques i desafiaments de les diferents 
comunitats 

-Actuacions conjuntes en temes comuns i de solidaritat 

-Millora de la seva participació i compromís ciutadà a favor de la cohesió social i la 
convivència, així com una provada eficàcia de cara a la prevenció de la intolerància 

Després d'un temps de reflexió i debat, el Grup de Diàleg Interreligiós de Vilanova i la 
Geltrú presentem aquest document sobre "El propòsit i sentit de la vida", que vol recollir 
allò comú i els diversos accents de les aportacions de les comunitats. És una mostra del 
compromís de les comunitats amb la societat de la vila i un exemple de diàleg que es vol 
obrir al conjunt de la ciutadania.  

Marisa Barros i Francesc Torradeflot (AUDIR) 

 



 

  



MANIFEST DEL GRUP DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Sembla més que evident que les potencialitats de l’ésser humà són extraordinàries i 
insospitades. Les capacitats de pensar, raonar, imaginar, sentir o estimar, cadascú, des 
de la seva diversitat, han fet aflorar multitud d’aspectes que han ajudat a la humanitat 
a aconseguir importants avenços. Però no tot ha estat tan positiu. 

Amb tot, les societats hem anat evolucionant i si bé s’han assolit progressos col·lectius 
molt positius, sembla que actualment el nostre món és testimoni de l’opressió injusta 
d’uns contra altres, de violència de tot tipus, de la destrucció de les espècies i de l’entorn 
natural... I sembla que tot això no té aturador. Malgrat que certs valors socials i morals 
són avui més afirmats, la buidor humana és cada cop més evident i moltes de les coses 
per les que tothom lluita per obtenir-les, no ens ajuden a assolir la pau interior. 

Conscientment o inconscient, al llarg de la seva vida l’ésser humà realitza una recerca 
per trobar la felicitat, una felicitat veritable, una harmonia interna i amb l’entorn. 

És evident que tots i cadascun dels textos de les diferents tradicions recullen que la 
millor manera d’ésser feliç, d’assolir la plenitud com a ésser, és a partir del missatge que 
es repeteix en tots aquests textos: AJUDAR I DONAR-SE ALS ALTRES. El propòsit de 
l’ésser humà és i ha de ser doncs, esforçar-se per servir als demés, ser testimoni tant en 
l’entorn més proper com en l’entorn social.  

Les diferents comunitats creients entenem que aquest és el paper que van realitzar els 
seus missatgers i profetes i és l’esperit que hem de recuperar i posar en valor. 

Quan hom mira al món, la part de sofriment és immensa i ens fa dubtar de tot. Però 
perquè la humanitat torni a recuperar el seu sentit originari, cal lluitar des de l’interior 
de cadascú contra la força de l’egoisme i l’artifici i entendre que no és una qüestió 
privada sinó el futur de la nostra humanitat el que està en joc. 

Només si totes les dones i els homes d’aquest món som capaços de despertar i recuperar 
aquestes capacitats de solidaritat, justícia i amor, potencialitats que ens apropen a 
l’esperit de les diferents escriptures, podrem superar el jou que ens sotmet i alliberar-
nos.  

És aquí on nosaltres hi veiem l’aproximació a l’Ésser Suprem, però on tothom hi ha de 
poder identificar la força i la bondat que és l’esperit i l’essència de l’ésser humà. 

Vilanova i la Geltrú, 5 de juliol de 2019 

 
 

  



 



Església catòlica 

El sentit de l’ésser humà, del seu viure, del seu caminar pels seus dies, de les opcions i els camins 
que emprèn o que deixa enrere no queda reclòs en una definició teòrica ni tampoc en una 
mirada d’ell seccionada del lloc, del moment i de les condicions en que es troba. Per això millor 
veure’l en relació amb Déu en aquesta època, en aquesta terra i en aquesta cultura. 

Creure enmig del món  

Vivim uns temps apassionants, tot i que, des de fa alguns anys, la crisi econòmica marqui 
durament la nostra humanitat, tant a escala nacional com a escala internacional. Les revolucions 
tecnològiques continuen obrint possibilitats noves i insospitades. Certs valors morals i socials 
són també avui més afirmats i més ben defensats que no pas abans, tot i que no sempre són 
respectats. El mateix podem dir dels drets de l'home i dels progressos de caràcter social.  

El nostre entorn cultural ha esdevingut molt variat: corrents de pensament de tota mena 
coexisteixen, no sense dany, però també amb un profit evident. Els cristians han contribuït al 
progrés social, científic i cultural de la humanitat; però se'ls pot preguntar: «Per què sou 
cristians?» O bé: «Què significa, per a vosaltres i per als altres «ser cristià» dintre una societat 
on tots ens trobem barrejats?» No solament no vivim dintre una cultura homogènia, sinó que 
hem arribat a ser «cristians en diàspora», dispersats enmig dels nostres contemporanis que no 
pensen com nosaltres.  

En un context així, la Paraula ens interpel·la: «Reconeix, cristià, la teva dignitat! Digues qui ets i 
en qui has posat la fe», Però, com direm qui som sense estar en comunió amb la fe dels qui ens 
ha precedit i dels qui, dispersos pel món, viuen de la mateixa fe? Abans de ser individus cristians, 
tenim una Tradició, un «Credo». Som un «Poble», una comunitat, una Església.  

Per a molts dels nostres contemporanis, la fe cristiana no ofereix res que pugui satisfer les 
nostres necessitats de cada dia. No porta ni felicitat, ni ens soluciona cap problema, ni ens dóna 
salut, ni ens duu la pau al cor, ni guareix les malalties, ni ens allibera.  

Tanmateix la guarició de l'home en la seva integritat -cos, ànima i cor- és el nucli del missatge 
de Jesús. «Ensenyava ... proclamant la Bona Nova del Regne i guarint tota mena de malalties i 
de xacres de la gent... li presentaven tota mena de malalts ... i els guaria» (Mt 4,23 ss.). Jesús va 
guarir el paralític i alhora li perdonà els pecats. Guariment i perdó dels pecats, vet aquí què 
significa el mot «salvació», salut de tot l'home, harmonia profunda. La salvació no es limita 
únicament als individus, sinó que s'estén a tots els pobles i a tot l'univers. Apunta a totes les 
nostres relacions i a totes les estructures de la nostra societat. La salvació descansa sobre el 
missatge de Jesús i, d'antuvi, sobre la seva vida, la seva mort i la seva resurrecció: Jesús, Déu i 
home, se'ns ha donat totalment a nosaltres i a tots els homes, «perquè tinguin vida, i en tinguin 
a dojo» (Jn 10,10). En la resurrecció de Jesús, tota la humanitat fou arrancada del poder de la 
mort i de les potestats del mal. L'Esperit del Crist dóna als cristians fe, esperança i caritat i els 
impulsa cap on ell vol.  

El primer moviment de la fe, el primer do, la primera gràcia, és abandonar la seguretat que jo 
trobaré una resposta jo tot sol. Llavors la pregària permet de fer un primer pas, ja que em porta 
a fora de mi mateix.  

Quan hom mira el món, la part del sofriment és immensa i fa dubtar de Déu. Perquè la fe sigui 
creïble, cal també veure-la en acció en algun lloc o altre: quan esdevé Bona Nova per als pobres, 
Déu es fa «visible» d'alguna manera.  



La joia del cristià consisteix precisament a girar-se cap al Pare amb un cor d'infant: un cor obert 
i disponible a l'acció de Déu. Aquesta joia no és sentimental. De vegades, el cristià se sent incapaç 
de pregar. Es troba en la nit del dubte o del pecat, i Déu sembla llunyà. Però ell sap que l'Esperit 
que habita en ell per la gràcia del baptisme, no deixa de pregar en ell, per gran que sigui la seva 
pobresa.  

La pregària és un acte lliure. Ens fa lliures i disponibles al servei. Ens canvia i, amb això, canvia el 
món. L'home que no reconeix cap Déu -fora d'ell mateix- vol posseir i dominar. La pregària posa 
en nosaltres «els mateixos sentiments que veiem en Crist Jesús» (FI 2,5). Ens fortifica en l'amor 
i en el testimoni. Ens omple de la tendresa de Déu pels més petits i ens pasta de coratge per 
vèncer les forces del mal en nosaltres i en el món.  

El món té una necessitat boja d'aquesta tendresa i d'aquesta força de Déu. Qui les hi donarà? 
Aquells que en cremen dintre seu.  

La veritable qüestió no és, d'antuvi, de saber com trobar temps per ficar Déu en la nostra vida 
ocupada, sinó de cercar com viure d'una manera intensament present a Déu.  

Viure de la fe avui  

Milions d'homes i de dones contribueixen al progrés social i al desenvolupament de la salut, de 
l'educació i de la cultura. Molts es comprometen per la justícia, creen estructures de 
col·laboració o interpel·len el món davant la novetat radical de certes qüestions: conflictes 
bèl·lics, relació rics-pobres, bioètica, migració, tràfic de persones, etc. La recerca moral i 
espiritual és l'obra de tots els qui es preocupen del futur de la humanitat.  

L'aspiració a la llibertat i a l'alliberament és un dels principals signes dels temps: llibertat de 
pensament, llibertat d'opció, alliberament dels pobres i dels oprimits. Per què la humanitat, que 
es va alliberant gradualment mitjançant el progrés tècnic, econòmic, social i polític, recau a cada 
pas en diverses formes d'alienació i veu néixer formes noves d'esclavitud? Els creients tenen la 
certesa que, entre Déu i la llibertat humana, hi ha una complicitat vital.  

Abans de ser una moral, la vida cristiana és una Bona Nova. La seva originalitat no rau en la 
referència a determinades paraules de Jesús, sinó en la referència a la vida, la mort i la 
resurrecció del Salvador i al do de l'Esperit. Quan acull aquest misteri que renova les relacions 
entre els homes i Déu i les relacions dels homes entre ells, el cristià participa en el misteri 
pasqual.  

Morir a les forces de l’egoisme i de l'orgull ressuscitant amb Crist a una vida nova, no és una 
qüestió privada, sinó que concerneix pregonament el futur de la humanitat. La moral cristiana 
és una Bona Nova perquè eixampla el cor de l'home tot fent-lo acollir el do de Déu, que és fe, 
esperança i caritat.  

Quan un cristià llegeix l'actualitat, la llegeix tenint en compte l'Escriptura i llegeix l'Escriptura a 
partir de l'actualitat. Resta astorat de veure fins a quin punt la Bíblia descriu la vida dels homes 
d'una manera alhora semblant i diferent de com la presenten els diaris en paper i digitals. 
Semblant, perquè, des de les primeres pàgines del Gènesi, tenim davant nostre la bellesa del 
món i de l'home, però també el llastimós espectacle dels embolics humans: la mentida, les lluites 
fratricides, la disbauxa i tot el caos de la història. Tanmateix, per al creient, Déu manté les seves 
promeses, i això les newsletters i les xarxes socials no ho diuen. Déu dóna cada vegada més força 
a les seves promeses. Les ha realitzades donant-nos el seu Fill. I, pel seu Fill, sabem que la 
humanitat, àdhuc enfangada en el pecat, entra dia rere dia en una nova creació. «Mira, tot ho 
faig nou» -diu el Senyor ressuscitat als primers cristians esclafats per la persecució (Ap 21,5). Per 
al qui creu, la llum brilla enmig de la foscor! És una invitació a viure en la llum.  



 

Sovint ens diuen: «Els cristians no són pas millors que els altres!» O bé: «No tenen pas l'aire de 
gent salvada». És cert. Àdhuc després del baptisme, la nostra conversió no s'ha acabat i una gran 
part de la nostra existència roman en un nivell pre-cristià. El qui és conscient de la gràcia del 
baptisme que ha rebut es descobreix constantment «en camí de conversió». Aprèn dia a dia a 
tenir confiança, a posar fe en el Senyor, més que no pas en les seves pròpies forces. Com més hi 
confia, més s'adona de qui és Déu per a ell, amb quin amor l'ha estimat i, per damunt de tot, per 
quin amor és realment habitat.  

La fe és més que una crida a viure segons Crist i l'Evangeli. Com que el creient confia en Déu i 
acull el seu do, la fe li dóna realment la força d'estimar amb el mateix amor de Crist. Aquell 
que habita en els nostres cors actua en nosaltres i en el món, perquè viu! Ens dóna germans i 
germanes i no para de reunir tots els fills de Déu dispersos. 

  



 

  



Església Evangèlica Baptista 

La existencia del hombre nos plantea una perplejidad. Por una parte la constitución y 
capacidades de la persona son asombrosas. La misma vida o la capacidad de engendrarla, el 
desarrollo de la vida en el interior del vientre de la madre, esa interconexión nerviosa que a 
través de cinco sentidos nos comunica con nuestro entorno son unas pocas muestras de las 
innumerables maravillas del ser humano. Más sorprendente y gratificante es la capacidad de 
pensar, razonar, imaginar y sentir. Sobrepasando infinitamente el instinto, el ser humano es 
capaz de amar, de entregar de sí mismos para el bien de otros. Nuestro siglo XXI es una galería 
importante de logros tanto personales como colectivos. La perplejidad, no obstante, es que 
junto con esas grandes capacidades, existen también grandes abismos de oscuridad; y a pesar 
de que damos pasos hacia mejorar nuestra vida y convivencia, parece que seamos incapaces de 
frenar la maldad que brota del corazón. Nuestro mundo es testigo de la opresión injusta de unos 
contra otros, de violencia de todo tipo, de la destrucción paulatina de especies animales y del 
medio ambiente. ¿Cómo no angustiarnos por la pobreza o explotación infantil, la agresión sexual 
en el mundo, las guerras y tiranías, o los millones de kilómetros cuadrados de islas de plástico 
que flotan en nuestros océanos? Por eso la existencia humana nos causa una perplejidad y 
angustia. 

Entendemos que el ser humano siempre ha buscado una respuesta, no solamente a las carencias 
o problemas que tenemos a nivel social o individual, sino también a la complejidad y 
profundidad de nuestra propia constitución física y psíquica. Tribus y civilizaciones han buscado 
filosofías que puedan satisfacer su interior y suplir una visión coherente que aporte sentido, paz 
y propósito ante la realidad humana, desconcertante y contradictoria. Como cristianos, así como 
el apóstol Pablo en Atenas, uno de los centros emblemáticos de filosofía, reconocemos el vínculo 
que existe entre “todo el linaje” humano y la realidad de su inquietud. Y enmarcamos a la 
persona en dos ejes esenciales: su existencia en Dios y su responsabilidad moral ante él. 

En el mensaje de Pablo y en la fe cristiana, el hombre vive, se mueve y existe en Dios. Del poder 
y sabiduría de Dios ha venido el mundo y todas las maravillas que en él hay. Y también de él ha 
venido, aunque sea difícil encajarlo, la posibilidad de que personas obren injusta y 
violentamente contra otras. Y precisamente por esa libertad que él ha dado a las personas, 
entendemos que existe una responsabilidad por nuestros actos y pensamientos ante Dios. 
Aunque entendemos que la naturaleza y aún la alegría del corazón son dadas por Dios, como 
cristianos entendemos que no vivimos en el paraíso, ni nos movemos en un entorno que refleje 
el carácter de Dios. Nuestro mundo es un vestíbulo, un lugar de prueba y a menudo de 
sufrimiento donde las personas escogen y construyen sus vidas según su deseo y decisión.  

En medio de esta convergencia de libertad, deseos y decisiones humanas, Dios no nos ha dejado 
sin una orientación. Para quien quiera aceptarlo, Dios ha dejado la huella imborrable del 
mensaje, vida y muerte de Jesús, que permanece indeleble como un faro a navegantes. Él es la 
luz que aclara lo que es correcto y lo que no. Su vida y muerte son marcas manifiestas de la 
justicia y amor de Dios. Jesús es también el anuncio y constatación de una vida más allá de la 
muerte y de un día en el que toda persona dará cuentas ante Dios. 

Como cristianos evangélicos, creemos en el Cristo de los Evangelios y encontramos en la Biblia 
la articulación del mensaje de Dios. Es cierto que hablamos de unos escritos milenarios.  No 
obstante, entendidos en su contexto determinado y con Jesucristo como la clave de su 
interpretación, constituyen una comunicación suprema y única de parte de Dios capaz de dar 
ese sentido y propósito a la vida humana. Por el texto bíblico, y de forma especial el Nuevo 
Testamento, entendemos que la persona encuentra el sentido de su vida cuando orienta su 
existencia según Dios. Eso no significa una serie de normas, obligaciones y ofrendas que 



apacigüen a una deidad justiciera. Por la persona y mensaje de Jesús, entendemos que Dios está 
llamando a las personas como un padre, ofreciendo perdón y reconciliación a quien abrace la 
cruz de Jesús con arrepentimiento. La cruz fue el lugar donde Dios castigó en su Hijo el pecado 
de la humanidad. Por su “herida” somos sanados cuando le abrazamos por la fe. 

En Església Evangèlica Baptista de Vilanova i la Geltrú, como cristianos, entendemos el conocer 
a Dios como sentido de la vida, y nuestro propósito es crecer en la relación a la que Él nos llama. 
Es crecer en una transformación de nuestro interior y de nuestra conducta para que pueda 
reflejar el carácter de Dios. Asimismo, como la bondad, el servicio, y la justicia son actitudes y 
obras de Dios, entendemos que es el propósito del ser humano el esforzarse por servir a los 
demás tanto en el entorno familiar como en el entorno social y aún mundial. Entendemos que 
nuestras capacidades y oportunidades son dádivas recibidas por las que somos responsables 
para servir a los demás según el carácter y la guía de Dios en la Escritura.  

Finalmente el sentido y propósito de la vida humana, como cristianos, lo entendemos también 
vinculado a la resurrección. La certeza, la paz, el sentido que aquí creemos es solamente un 
pequeño atisbo de una existencia eterna con Dios. Nuestra esperanza y anhelo se proyecta más 
allá de nuestra existencia física, entendiendo que hay una resurrección y una plena satisfacción 
de la fe que aquí hayamos podido decidir, abrazar, mantener, y por la que hayamos podido servir 
a Dios y al prójimo. Entendemos la resurrección como la vida en su sentido pleno, y lo que aquí 
son solo fe y promesas, se convertirá en certeza y realidad en la presencia y entorno de un Dios 
amante, puro, y fiel a las promesas que hizo en la Escritura. 

Pastor Manuel Martínez. 

  



Iglesia Evangélica Rumana “Emanuel” 

Creo que cualquier persona en algún momento de la vida se tiene que hacer las siguientes 
preguntas: 

¿Cuál es mi identidad como ser humano? 
¿Cuál es la razón y el sentido de mi vida? 
¿Hay vida después de la muerte? Y si hay, ¿dónde pasaré la eternidad? 

Como cristianos creemos que la Biblia es la verdadera palabra de Dios; expresada a través de 
varios siglos y escrita por diferentes personas que han vivido en épocas y culturas distintas, pero 
que tiene una sola línea maestra de un amor incondicionado del Creador hacia el ser humano, 
que es la “corona” de Su creación. 

El apóstol Pablo, predicando en el Areópago de Atenas, que está relatado en “Hechos” capítulo 
17 dice: “El Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la 
tierra, no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres 
como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una 
sangre ha hecho todo el linaje de los hombres  para que habiten sobre toda la faz de la tierra y 
les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación; para que busquen a Dios, 
si en alguna manera, palpando, pueda hallarle, aunque ciertamente, no está lejos de cada uno 
de nosotros, porqué en Él vivimos, y nos movemos, y somos…” 

De alguna manera todo ser humano en la vida, consciente o inconscientemente, realizamos una 
búsqueda para encontrar algo; algunos lo llaman encontrarse a sí mismo, otros encontrar la 
felicidad, otros encontrar niveles superiores en meditación, y otros, directamente, buscan a Dios 
en diferentes lugares, en la naturaleza, en los seres vivos, en la gente, etc. Por lo tanto, la vida 
es una búsqueda para encontrar a Dios, hay algo en nuestro interior puesto por el Creador que 
lo está buscando. 

El propósito del ser humano en la vida es buscar la felicidad, pero la felicidad verdadera solo se 
encuentra estando al lado del Señor. 

El modelo de vida perfecto nos lo ha dado Jesús, el Hijo de Dios, bajando en nuestro mundo para 
ayudarnos a comprender lo importante que es sacrificarse por los demás; predicando el 
Evangelio, sanando los enfermos, proclamando el reino de Dios en la tierra y al final morir en la 
cruz por todos. 

Como buenos cristianos que queremos ser, nuestro propósito en la vida es seguir y llevar a todo 
ser humano el legado que Cristo dejó a los Apóstoles y a su Iglesia. Las enseñanzas de Jesús son 
que hay un Dios que nos quiere y que dio todo por nosotros para que seamos salvados y parte 
de su reino aquí en la vida eterna. 

De la respuesta que nos demos cada uno de nosotros a las tres preguntas enunciadas al 
principio, depende nuestro futuro como seres humanos en la vida y como almas eternas en la 
muerte física. Si de verdad creemos que somos creados por Dios debemos informarnos de 
manera consciente y sincera con nosotros mismos de cuál es la voluntad del Creador hacia 
nosotros. 

Si nos imaginamos la vida como algo pasajero al lado de la eternidad nuestra perspectiva sobre 
el sentido de la vida va a ser una que nos hará pensar de verdad como podemos vivir y cuál es 
el camino correcto a seguir para poder estar al lado de Dios en la eternidad. 



Jesús dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida.” Seguir a Cristo y creer en su muerte y en su 
resurrección es la manera de dar un buen sentido a la vida. 

Alguien dijo una vez que aunque no existía Dios ni vida eterna ni paraíso ni infierno ni nada de 
lo que hay en la Biblia nos relata como verdades, los cristianos no perdemos nada, pero si todo 
lo qua dice la palabra de Dios es verdad, lo tenemos todo en Cristo nuestro Señor. 

San Juan 3:16 dice: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que cree en El cree, no se pierda, más tenga vida eterna.” 

Diacono: Petru Gavrilas, Iglesia Evangélica Rumana: “Emanuel”. 

  



 

Iglesia evangélica “CRISTO REINA” 

Para nosotros el sentido de la vida del ser humano empieza en Dios, su creador. Dios crea al ser 
humano diferente al resto de la creación, diferente a todo lo que hay en este planeta Tierra, lo 
crea con una naturaleza física (cuerpo) y una naturaleza espiritual (espíritu-alma) y lo crea a su 
imagen. Estas cualidades espirituales que lo asemejan a Dios le permiten, en su condición de 
persona humana, tener una relación personal con Dios su creador. Esto se puede ver en que 
Dios habla con Adán y le explica el propósito, el por qué y para qué lo ha creado. Vemos que 
este propósito es muy diverso y para cosas muy grandes, cosas que solo puede hacer el ser 
humano para lo cual Dios ya lo ha capacitado, y que no puede hacer el resto de la creación como 
“ENSEÑOREARSE…” Génesis 1.26-28  

Se podría hablar de una infinidad de matices o cualidades que solo tiene el ser humano como 
criatura hecha a la imagen de Dios. La riqueza de lo que hay en el interior del espíritu del ser 
humano es tal que, cada uno en su diversidad, pueden aflorar grandes cosas y a su vez diferentes  
de unos a otros, lo podemos ver en las composiciones musicales, pinturas y diferentes tipos de 
artes. A mí personalmente me llama mucho la atención una cualidad de Dios que veo reflejada 
en el ser humano: “Dios llama las cosas que no son, como si fuesen” (Ro 4.17). He visto nidos de 
pájaros con una inteligencia artesanal, pero no es la inteligencia sino un instinto propio de su 
especie. Es un instinto propio de su especie y son iguales en cualquier país del mundo, pero el 
ser humano puede crear cosas dentro de él y luego realizarlas, una sencilla caseta para el perrito 
la puede diseñar pintar como quiere en su mente y después materializar lo que ya creó dentro 
de él. El diseño de catedrales, naves para ir a la luna, etc. Y en literatura, poesía, expresiones 
que llegan al alma y hacen llorar. Claro, hablo del potencial con el que Dios creó al ser humano. 
Dios no creó al hombre con ese potencial para hacer el mal, ese es otro aspecto que 
encontramos en la Biblia, cuando el hombre se aparta de Dios y del bien y felicidad. 

¿Como explica la Biblia, el ser humano va en sentido contrario al plan y propósito para el cual 
fue creado? 

Es triste ver cómo esa madre, que un día miraba a su bebé en sus brazos, con un sentimiento de 
amor, sin jamás poder imaginarse que ese hijo se convertiría en un monstruo… 

Génesis 2.9 explica cómo Dios, después de haber dado al hombre el propósito y sentido de su 
vida, pone al hombre una prohibición, un camino por el que no quiere que ande, el árbol de la 
ciencia del bien y del mal que estaba en el centro del huerto y Dios le advierte v., de las terribles 
consecuencias, la mayoría de la sociedad actual, no valora la repercusión y consecuencia que 
trae sobre el mismo ser humano el pecado de apartarse de Dios para vivir contra natura, 
pecando contra su creador. 

Vemos que el pecado trajo al ser humano una separación de su Creador, contaminando la 
imagen de Dios en su ser interior, cambiando la brújula de sus pasiones, deseos… con una nueva 
inclinación hacia lo malo. La Biblia habla de esta nueva naturaleza del ser humano como muerto 
espiritualmente, como pecador, no como el primer pecado de Adán, el cual pecó libre y 
deliberadamente. Ahora esa naturaleza pecadora empuja al hombre como adicto, 
sorprendiéndose uno a sí mismo de que esas salidas puedan estar dentro de él. La muerte de 
Abel por su hermano Caín, por celos y envidia, es un ejemplo de este cambio en la naturaleza 
del hombre, que explica el porqué de ir en contra del sentido de la vida para la que fue creado. 

Desde nuestra fe en el Evangelio de Jesucristo, que es el que da sentido a lo que creemos, y 
como dice el evangelio de JN 3.16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 



Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”, Dios 
sigue amando al ser humano y envió a su Hijo, el cual tomó la naturaleza humana, para salvarnos 
del pecado y la condenación. 

Pero la fe cristiana, tal como está escrita en los evangelios (palabra que significa “Buena 
Noticia”), tiene una singularidad única concerniente a la salvación del ser humano, y el nuevo 
sentido a la vida que Dios da a aquellos que quieran recibir el regalo de Dios en su Hijo Jesucristo. 
También el evangelio contempla la opción de que el ser humano, como consecuencia del libre 
albedrio que Dios da, rechace el plan de Dios para seguir en el pecado. “Y esta es la condenación: 
que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras 
eran malas.” Juan 3.19. 

¿En qué está la singularidad del Evangelio de Jesucristo? 

En Génesis vemos dos escenas que lo explican. 

Gn 3.24: Dios cierra todo camino al hombre a obtener por sí mismo la salvación y la vida que 
había perdido. 

Gn 4.3: Caín y Abel ofrecen sacrificios a Dios, como parte del propósito de su vida, para obtener 
la salvación y reconciliación con Dios. 

El resultado es que el camino que pretendía Caín, desagradó a Dios, era el camino humano de 
ganarse la salvación, por las buenas obras, sacrificios personales. El desagrado de Dios es porque 
este camino no lleva a la salvación ni cambia la naturaleza pecadora del hombre. La prueba está 
en que seguido a esto, con engaño, mató a su hermano. Mientras que la ofrenda de Abel sí 
agradó a Dios, era un cordero, en esta ofrenda Abel reconocía que él no tenía ni podía hacer 
nada por conseguir la salvación perdida. Su ofrenda no la presenta como obras suyas para 
obtener la salvación. La presentaba como símbolo, reconociendo al Mesías prometido, que 
moriría cargando con los pecados y en lugar de aquellos que pusiesen su fe en Él, y eso es lo que 
dice Hebreos de Abel, Cp 11.4 “Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, 
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, 
aún habla por ella”.  

Donde está la singularidad del evangelio, salvación de Dios al hombre a través de su Hijo, en que 
mientras la mayoría busca la salvación a través de buenas obras, sacrificios..., es decir, por lo 
que uno hace para con Dios, la paradoja y singularidad del evangelio, buena noticia de Dios al 
hombre, es que Dios regala la salvación al hombre por lo que otro ha hecho por ti y por mí, 
Jesucristo en la cruz ocupó nuestro lugar para recibir la justa justicia de Dios cargando con todos 
nuestros pecados y rebeliones. Y así, por la fe en Cristo y su obra, el ser humano es salvo, 
declarado justo delante Dios, no por las obras sino por la gracia de Dios y la fe en Jesús. 

  

Esto tan sencillo es lo que hace difícil de creer, que yo no tengo que hacer nada por mi salvación, 
que solo tengo que creer en lo que otro, el Hijo de Dios, ha hecho por mí. El apóstol Pablo lo 
dice así: “23por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 24siendo 
justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús” 
(Romanos 3.23-24) 

 “8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 
9 no por obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2.8-9) 



Entonces, si no necesito las buenas obras para obtener el principal propósito de la vida, agradar 
a Dios y ser salvo, ¿cuál es el propósito y sentido de la vida de los cristianos? Pablo explica los 
cambios y sentido de la vida de aquellos que han puesto su fe en Cristo: 

 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas 
son hechas nuevas.” 2Corintios 5.17 

“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó 
de antemano para que anduviésemos en ellas.” Efesios 2.10, el primer Adán, Dios lo creo para 
buenas obras, para que anduviese en su buena voluntad, el pecado contamino al hombre y 
arruinó e imposibilitó al ser humano, para ser la imagen de Dios que Él quería; pero según este 
texto a los Efesios, la fe en Cristo, el segundo Adán, nos reconcilia con Dios, y Dios pone su 
Espíritu en el creyente, que le capacita, y lo pone en el camino y plan de Dios para el ser humano. 

Para el cristiano, todas las buenas obras que dan sentido al propósito por el que Dios creó al ser 
humano, ya no son para ser, sino por cuanto lo que ya son en Cristo. 

Tengo que terminar diciendo que el propósito y sentido de la vida del cristiano, y de las buenas 
obras del cristiano, están en ser como Cristo. Faltarían palabras para contar cómo pasó Cristo 
por este mundo, viviendo, sirviendo y dando la vida para salvar a aquellos pecadores que en Él 
confíen. 

Aureliano Díez 

  



  



Comunidad Mezquita AL’FURKAN 

El islam, en su sentido general, se define como entregarse a Allah voluntariamente a través de 
cumplir sus mandatos y evitar sus prohibiciones. Es el mensaje de todos los Profetas y la religión 
de todos los mensajeros. Precisamente, este es el punto en común entre el islam y las otras 
religiones. Por eso, la creencia del musulmán no se completa sino con la creencia en todos los 
mensajeros y en los libros celestiales anteriores. Al respecto, Allah dice: "El Mensajero cree en 
lo que se le ha hecho descender procedente de su Señor y los creyentes (con él)”. Todos creen en 
Al-lah, en Sus ángeles, en Sus libros y en Sus mensajeros: "No aceptamos a unos mensajeros y 
negamos a otros". Y dicen: “Oímos y obedecemos, (danos) Tu perdón Señor nuestro, y hacia Ti 
es el retorno", (la Vaca 02:285). Además, el mensaje del islam es un llamamiento universal, en 
este sentido Allah dice: "No te hemos enviado sino como anunciador de buenas noticias y 
advertidor para todos los hombres; sin embargo la mayor parte de los hombres no sabe", (Saba 
34:28). 

¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es la razón de ser y la finalidad o propósito de la vida y de 
la existencia humana? Unas preguntas muy grandes. De hecho, muchas personas se pasan la 
vida sin siquiera preguntarse algo tan profundo. 

Para contestar a estas preguntas, hay que repasar el modo en el cual se entiende el objetivo de 
la vida en el mundo occidental. En las sociedades tecnológicamente avanzadas, el prisma a 
través del cual se mide y valora el éxito, es el de alcanzar una posición socioeconómica, la más 
alta posible y en el menor tiempo posible. Al individuo se le educa, desde pequeño, que la 
felicidad consiste en ser el mejor en todo: el más inteligente, el más competitivo, el más fuerte, 
el más guapo, el más agresivo y, en definitiva, el más "superman ". 

En el Islam, el objetivo de la vida: simplemente Estar en IBADA: adorando, rezando, alabando, 
sirviendo y obedeciendo a Allah. Pero eso no quiere decir que el musulmán tenga que pasar las 
24 horas del día en la mezquita. En realidad, si juntamos las cinco plegarias obligatorias, el 
tiempo total que el creyente puede pasar en actitud de rukú' y suyúd (Salat: Oración) no supera 
los sesenta minutos. El resto del tiempo se dedica a aplicar correctamente los preceptos y 
enseñanzas del Islam: cómo ser buen vecino del barrio, cómo saludar a la gente, cómo 
perfeccionarse en el trabajo, cómo responsabilizarse de sus propios actos, cómo educar a sus 
hijos, tratar a su mujer, a los de otras confesiones religiosas, a los animales, a la naturaleza y, en 
definitiva, cómo ser moralmente modélico en todos los aspectos de la vida. 

El Islam es el cordón umbilical que une el creyente al Creador. Es la comunicación permanente 
entre el hombre y Allah. Que sea uno creyente o no, todo el mundo sabe -consciente o 
inconscientemente- que el destino final es la muerte. Que sea uno creyente o no, todo el mundo 
sabe -consciente o inconscientemente- que volvemos a Dios después de la muerte. Porque Dios 
ha creado los Cielos y la Tierra, la Vida y la Muerte... 

Y reconocemos a nuestro Creador y reconoces que Él creó a la humanidad para servirle, la 
siguiente pregunta es: “¿Cómo? ¿Cómo le servimos?”. Sin duda, esta pregunta se responde 
mejor por Aquel que nos creó. Si Él nos creó para servirle, entonces se espera que podamos 
funcionar de una manera particular, si queremos lograr nuestro propósito. Pero ¿cómo 
podemos saber cuál que esta manera? ¿Cómo podemos saber lo que Dios espera de nosotros? 

Entonces ¿qué nos dice el Creador, Dios, acerca de nuestro propósito en la vida? Dios dice en el 
Corán que creó al ser humano para ser Su custodio en la tierra. 



Esto se puede deducir de aquel famoso diálogo relatado en el Corán, que tuvo lugar entre Allah 
y los ángeles, sobre la creación de Adam (P): Allah les dijo: «Voy a designar un jalifa sobre la 
Tierra» (Suratal Baqarah, 30). 

La confianza básica depositada en la humanidad, nuestra responsabilidad, es creer en Allah y 
adorarle: 

“y [diles que] no he creado a los seres invisibles y a los hombres sino para que Me [conozcan y] 
adoren.” [Noble Corán 51:56] 

¡Muy simple! El propósito de la creación del hombre es adorar al Creador. La comprensión 
islámica de la adoración permite que toda la vida de uno debe ser un acto de adoración, siempre 
que el objetivo de la vida sea la complacencia de Dios, que se logra al hacer el bien y abstenerse 
del mal. Una persona puede convertir las actividades cotidianas en actos de adoración por medio 
de una intención pura, buscando sinceramente la complacencia de Allah a través de estas 
actividades. El Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: 

“SALUDAR A UNA PERSONA ES CARIDAD. ACTUAR CON JUSTICIA ES CARIDAD. AYUDAR A UN 
HOMBRE CON SU CABALLO ES CARIDAD. DECIR UNA BUENA PALABRA ES CARIDAD. CADA PASO 
DADO EN EL CAMINO PARA REALIZAR LA ORACIÓN ES CARIDAD. ELIMINAR UN OBSTÁCULO DEL 
CAMINO ES CARIDAD.” 

La adoración concede a los creyentes muchos beneficios que contribuyen al bienestar tanto 
espiritual como mundial. El cuerpo humano necesita recursos materiales para su existencia, 
como la comida, la bebida, y un medio de reproducción. En cuanto al alma, sus necesidades no 
pueden ser satisfechas sino por la cercanía a Allah por medio de la fe y la obediencia, que sólo 
se pueden lograr a través de la adoración. 

Allah debe ser adorado en tiempos difíciles y en tiempos de prosperidad y el ser humano puede 
encontrar la paz interior sólo a través de Su recuerdo: “Aquellos que creen, y cuyos corazones 
encuentran sosiego en el recuerdo de Allah- pues, en verdad, en el recuerdo de Allah encuentran 
los corazones [de los hombres] su sosiego.” [Noble Corán 13:28] 

Además Dios afirma que hizo esta vida con el fin de poner el hombre a prueba, así que cada 
persona pueda ser recompensada después de la muerte por lo que ha ganado: 

“Aquel que ha creado la muerte y la vida, para probaros [y así poner de manifiesto] quién observa 
la mejor conducta, y [haceros ver que] Él solo es todopoderoso, realmente indulgente.” [Noble 
Corán 67:2]. El Corán explica: “Y trata de ganarte el Paraíso con lo que Allah te ha concedido, y 
no te olvides que también puedes disfrutar de lo que Allah ha hecho lícito en esta vida. Sé 
generoso como Allah lo es contigo, y no corrompas la Tierra; ciertamente Allah no ama a los 
corruptores". (Noble Corán 28:77). 

Según el concepto islámico, la vida mundial es de suma importancia puesto que el mundo es el 
lugar donde se ganará la vida más allá que es eternal. 

  



ASAMBLEA ESPIRITUAL LOCAL DE LOS BAHA’I 

El propósito, o sentido de la vida de acuerdo con las enseñanzas de Bahá´u´lláh, es doble:    
Individual, y colectivo.  

 “Habiendo creado al mundo y todo lo que en él vive y se mueve, Él, por su soberana Voluntad, 
escogió conferirle al Hombre la singular distinción y capacidad de conocerle y amarle, una 
capacidad que necesariamente debe ser considerada el impulso generador y el propósito 
primordial que subyace en la totalidad de la creación”. 

“El propósito de Dios al crear al hombre ha sido, y siempre será, el de capacitarlo para que pueda 
conocer a su creador y alcanzar su presencia”. 

“... Él ha llamado a la existencia a sus criaturas, para que puedan conocer a aquel quien es el 
Compasivo, el Todo Misericordioso. A las ciudades de todas las naciones Él ha enviado a sus 
Mensajeros, a Quienes se Les ha encomendado anunciar las buenas nuevas del paraíso de su 
complacencia,...” 

«Toda cosa creada en el universo entero no es sino una puerta que conduce al conocimiento de 
Él». 

En el libro: “las palabras ocultas, se hace referencia al conocimiento de Dios, de Su amor por 
nosotros”.  

¡OH HIJO DEL HOMBRE! 

Oculto en mi ser inmemorial y en la antigua eternidad de mi esencia, conocí mi amor por ti; por 
tanto te creé, grabé en ti mi imagen y te revelé mi belleza.         

Amé tu creación, por eso te creé. Por tanto, ámame para que mencione tu nombre y llene tu 
alma con el espíritu de vida.                                                                              

¡OH HIJO DEL SER! 

Tu Paraíso es Mi amor; tu morada celestial, la reunión conmigo. Entra, no tardes. Esto es lo que 
ha sido destinado para ti en nuestro reino de lo alto y nuestro exaltado dominio.                                          
Y colectivamente:                                                                                                            

“Todos los hombres han sido creados para llevar adelante una civilización en continuo 
progreso...” 

La humanidad, ha pasado por las etapas de la infancia, adolescencia y juventud, acercándose 
ahora al umbral de su madurez colectiva. Los cambios revolucionarios y de largo alcance que se 
producen hoy son característicos de este período de transición;  los pensamientos, las actitudes 
y los hábitos de las primeras etapas de desarrollo de la humanidad están siendo desechados y 
los nuevos patrones de pensamiento y acción, que reflejan su madurez, que se aproxima, están 
poco a poco echando raíces.   

‘Abdu’l-Bahá explica: «Lo que era aplicable, a las necesidades humanas durante la primera época 
de la raza, no puede satisfacer ni llenar, las exigencias de este día, este período de novedad y 
consumación». Y continúa: «El hombre debe ahora imbuirse de nuevas virtudes y poderes, 
nuevos valores morales, nuevas facultades… Los dones y beneficios del período de la juventud, 
aunque oportunos y suficientes durante la adolescencia de la humanidad, son ahora incapaces 
de satisfacer los requerimientos de su madurez». 



El sello distintivo de esta edad de madurez que se acerca es la unificación de toda la raza 
humana.               

“El orden actual ha sido enrollado, y uno nuevo desplegado en su lugar”      

…Si bien la unidad «de la familia, la tribu, la ciudad-estado y la nación se ha intentado y 
establecido sucesiva y totalmente», la unidad que abarca al mundo entero, es «la meta que una 
humanidad hostigada, se está esforzando por alcanzar». En otro pasaje, hace referencia, a «la 
inauguración de una civilización mundial, como ningún ojo mortal ha visto, ni mente humana ha 
concebido». Y pregunta: «¿Quién puede imaginar el elevado estándar que tal civilización, cuando 
se desarrolle, está destinada a alcanzar? ¿Quién puede medir las alturas a las que la inteligencia 
humana, liberada de sus ataduras, está destinada a elevarse? ¿Quién puede visualizar los reinos 
que el espíritu humano, vitalizado por la luz efusiva de Dios, que brilla en la plenitud de Su gloria, 
podrá descubrir?». 

El surgimiento de una civilización global próspera, tanto en sus dimensiones materiales como 
espirituales, implica que los aspectos espirituales y prácticos de la vida, deben avanzar juntos. A 
través de la fe y la razón se hace posible descubrir los poderes y capacidades latentes, en los 
individuos y en la humanidad en su conjunto, y trabajar por la realización de estas 
potencialidades. El reconocimiento de la armonía fundamental de la ciencia y la religión también 
permite la generación, aplicación y difusión del conocimiento espiritual y material entre todos 
los habitantes del planeta. 

La convicción de que pertenecemos a una sola familia humana, está en el corazón de la Fe Bahá'í. 
El principio de la unidad de la humanidad es «el eje alrededor del cual giran sus enseñanzas.                                    
Bahá’u’lláh comparó el mundo de la humanidad con el cuerpo humano. Dentro de este 
organismo, millones de células, diversas en forma y función, desempeñan su papel en el 
mantenimiento, de un sistema sano. El principio que rige el funcionamiento del cuerpo es la 
cooperación. Sus diversas partes, no compiten por los recursos; más bien, cada célula, desde su 
creación, está vinculada a un proceso continuo de dar y recibir. 

La aceptación de la unidad de la humanidad exige que el prejuicio—ya sea racial, nacional, 
religioso o relacionado con el género —debe ser totalmente eliminado. 

“Una ciencia mundial, una economía mundial y una conciencia mundial, es la cresta de la ola, de 
un movimiento nuevo y universal, de evolución espiritual, que sienta las bases del orden 
mundial”.                                                                                                                        

“Sed como los dedos de una sola mano y los miembros de un mismo cuerpo”.             

Los Escritos bahá’ís explican que la realidad del Creador, va más allá de la comprensión de 
cualquier mente mortal, aunque podemos encontrar expresiones de Sus atributos en todas las 
cosas creadas. A lo largo de los siglos, ha enviado una sucesión de  Manifestaciones de Dios, 
entre ellos Abraham, Moisés, Jesucristo, Mohammed y, en tiempos más recientes, el Báb y 
Bahá'u'lláh, para educar y guiar a la humanidad, despertando en poblaciones enteras las 
capacidades para contribuir al avance de la civilización en una medida, que nunca antes fue 
posible.               

  A través de las enseñanzas de los Mensajeros de Dios, las capacidades espirituales, 
intelectuales y morales de la humanidad han sido cultivadas. 

“El bienestar, la paz y seguridad de la humanidad, son inalcanzables, a menos y hasta que su 
unidad, sea firmemente establecida!”. 



Comunitats religioses a Vilanova i la Geltrú 

Església Catòlica 

Parròquia de Sant Antoni, Abat. Plaça de Sant Antoni, s/n 

Parròquia de Santa Maria de la Geltrú. Plaça Assumpció, s/n 

Parròquia de la Immaculada Concepció. Plaça de la Immaculada, s/n 

Parròquia de Sant Joan Baptista. Carrer Joan Llaverias, s/n 

Centre de Culte Sant Pere. Carrer València, 28 bis 

Centre de Culte Mare de Déu de la Mercè. Carrer de Lurdes, 7 

Esglésies Evangèliques 

Església Cristiana del Garraf. Rambla Arnau de Vilanova, 114 

Església Cristo Reina. Rambla Exposició, 91 

Església Evangèlica Baptista. Avinguda del Garraf, 24 

Església Evangèlica de Filadèlfia. Carrer Recreo, 13 

Església Evangèlica Internacional. Carrer Castell, 8  

Església Evangèlica Romanesa Emmanuel. Carrer Solicrup, 35 

Islam 

Comunitat Mesquita Al Furkan. Carrer de la Fita, 1 

Església Ortodoxa 

Església Ortodoxa Romanesa. Carrer Sant Sebastià, 7 

Fe Baha’i 

Assemblea Espiritual Local dels Baha’ís. Carrer Josep Coroleu, 78, 3-2 

 

  

 


