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21 diciembre, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Núria Iceta ha trabajado siempre en el ámbito de la producción y la gestión cultural. Es
coeditora de la revista El Adelanto, miembro de la Comisión Diocesana del Movimiento de
Profesionales Católicos de Barcelona y del Patronato de la Fundación Joan Maragall. Cree
mucho en la colaboración entre movimientos y entidades de Iglesia, “porque demasiadas
veces hemos abusado del tantas cabezas tantas sombreros”.
Por qué cruces en Dios?
Es una gracia que he recibido y que forma parte de mi identidad. También hay el peso de la
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tradición, la educación familiar, el entorno en el cual crecí y la inmensa suerte de haber
formado parte, ya desde pequeña, de movimientos de iglesia. Siempre hago la broma que
empecé al MIJAC a los siete años, a mi parroquia de Santa Cecília, después al MUEC y ahora
al Movimiento de Profesionales y que espero llegar a vieja con mi grupo de revisión de vida a
Vida Creciente.
Cómo sería para tú lo Jesucristo del s. XXI?
Jesucristo es inacabable. En cualquier texto del Evangelio encuentras una pregunta que te
interpela. Hay citas que me acompañan en mi día a día y que son tanto del s. Y cómo del s.
XXI: la exigencia de verdad, de honestidad, de donación al otro, de lucha por la justicia, de
reivindicación de la equidad, tienen fecha de caducidad?
Los jóvenes de hoy no acaban de conectar con el Evangelio. Por qué?
Hay de todo, y tampoco es un problema exclusivo de los jóvenes. El mensaje del Evangelio es
de una radicalidad y una exigencia que entiendo que cueste de entomar. Yo también me
siento años luz del que creo que tendría que hacer, pero hago el esfuerzo de aceptarme, de
ser consciente que Dios me estima imperfecta. El mundo va a una velocidad vertiginosa, y
más bien invita poco a la reﬂexión, pero el mensaje de Jesucristo, los valores del cristianismo
creo que sí que los subscribe la inmensa mayoría de la sociedad.
Entrevista realizada por Òscar Bardají y Martín para la Hoja Dominical del próximo 25 de
diciembre
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