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26 euros, convirtiéndose así en 
una de las visitas  más caras de la 
ciudad para residentes en Es-
paña (30 euros con visita guiada 
y 40 euros si se añaden las to-
rres). En definitiva, esta misa del 
domingo es una oportunidad 
que no se les escapa a muchos 
turistas.

La homilía se hace en varios 
idiomas y, a través de un código 
QR, los asistentes pueden des-
cargar la guía en diferentes 
lenguas. No cabe duda de que 
entre el total de asistentes –que 
rozan el aforo completo– hay 
gran parte de auténticos devo-
tos, centrados en practicar su fe 

en lo más grande del turismo 
religioso barcelonés. En el otro 
lado, los que graban al cura pre-
dicar al principio de la misa: “Es-
tá prohibido hacer fotos”, y los 
mochileros que, sin sentarse, 
abandonan la sala pocos minu-
tos después de haber entrado –y 
los que lo van haciendo durante 
toda la hora, sin parar– mues-
tran la otra cara del fenómeno. A 
la hora de la comunión, aproxi-
madamente la mitad de los que 
quedan pasan a tomar la hostia.

Fuentes de la Sagrada Família 
no ven esta situación como un 
problema porque las personas 
que acceden “solo pueden en-

trar a la nave principal”. Añaden 
que es “como cualquier misa del 
mundo” y, sobre todo, “para to-
do el mundo”. Eso sí, barcelone-
ses del barrio no había muchos: 
“Ellos prefieren acudir a las mi-
sas que se celebran a diario en la 
cripta –donde está enterrado 
Gaudí– en catalán y castellano”.

Muchos dedos señalando las 
estructuras del techo y otros 
apretando el botón blanco de 
Instagram, grabando las vidrie-
ras de la Sagrada Família mien-
tras suenan de fondo las notas 
del órgano. Al final resultará la 
publicación más original de su 
visita a la Ciudad Condal.c

La Sagrada Família celebra cada domingo a las nueve de la mañana su concurrida misa 
internacional con entrada gratuita hasta completar aforo

Misa llena, turistas contentos

Imagen de la multitudinaria cola de ayer para entrar en el templo mientras amanecía 
Xavier Cervera

LUCÍA ABADÍAS
Barcelona

A  nadie le sorprende 
que la plaza Gaudí, 
escenario fotográ-
fico por excelencia 
de Barcelona y con 

vistas a la que es la fachada más 
antigua de la Sagrada Família, 
esté llena un domingo. Ni un sá-
bado, ni un jueves, ni un lunes. 
Sin embargo, a las  siete y media 
de la mañana, y aunque estos úl-
timos minutos de la madrugada 
aún provocan el vacío de la pla-
za, más de 200 personas ya ha-
cen cola ante las puertas de la ba-
sílica. Mientras, sigue entrando 
un chorro de gente para celebrar 
el día del Señor. O eso parece. 

Entre tantos idiomas cuesta 
entender las conversaciones de 
los presentes, pero los móviles 
sacando fotos hablan el idioma 
universal: “Nos hemos desper-
tado pronto para hacer la cola y 
ver la Sagrada Família gratis”, 
afirma en inglés una pareja de 
turistas alemanes. A lo que un 
grupo de jóvenes mochileros es-
pañoles responde: “Renta mu-
cho”. La entrada a la misa inter-
nacional de los domingos a las 
nueve de la mañana es gratis 
hasta completar el aforo y no ha-
ce falta invitación. Por su parte, 
una entrada libre al monumen-
to, sin incluir las torres, cuesta 

A las 7.30 de la mañana, 
una hora y media 
antes de la ceremonia, 
unas 200 personas ya 
esperan en la puerta
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n En Boston hay una gran indus-
tria sanitaria y de la biotecnolo-
gía. Los desarrollos en estos ám-
bitos están regidos por los expe-
rimentos científicos y los 
llamados randomized control 
trials; los tratamientos médicos 
tienen que tener un efecto de-
mostrado estadísticamente gra-
cias a la elección al azar entre un 
grupo a tratar y un grupo de con-
trol. Nadie discute que este mé-
todo es imprescindible para el 
avance científico. No se puede 
decir lo mismo del ámbito de la 
economía y las políticas públi-
cas. Hacer experimentos econó-
micos a gran escala es difícil, por 
razones de coste y porque los 
efectos de las políticas públicas 

pueden ser muy complejos y el 
diseño de experimentos válidos 
muy complicado. Aun así, dos 
economistas del MIT, Esther 
Duflo i Abhijit Banerjee, pre-
mios Nobel de Economía en el 
2018, han sido pioneros en el uso 
de experimentos de campo para 
evaluar políticas económicas, 
mayoritariamente en países en 
desarrollo. Han demostrado que 
a través de planes pilotos y expe-
rimentos diseñados con preci-
sión se pueden evaluar los efec-
tos de políticas de forma rigurosa 
y sin caer en ideologías. Gracias a 
su influencia, gobiernos y enti-
dades públicas de todo el mundo 
usan experimentos para enten-
der qué políticas elegir.

¿Qué podemos aprender de las políticas públicas 
de Boston?
A través de experimentos científicos se puede evaluar los 
efectos de políticas de forma rigurosa sin caer en ideologías 

n Un ejemplo de política pública 
compleja es la renta básica uni-
versal. Teóricamente sus efectos 
son ambiguos. Por una parte, po-
drían favorecer la economía 
aumentando el consumo y redu-
ciendo el uso de servicios socia-
les y sanitarios. Por otra, podrían 
disminuir los incentivos para 
trabajar así como aumentar el 
paro. Qué efecto domina en la 
práctica es una pregunta empíri-
ca de gran interés en el ámbito 
académico. En Catalunya, se 
presentará el 23 de enero en la 
UPF un plan piloto innovador 
que permitiría entender por pri-
mera vez en un país europeo cuá-
les son los efectos spillover de 
esas políticas. El diseño del plan 

piloto, en el cual he podido parti-
cipar, se ha realizado para la Ge-
neralitat y asesorado por Ivàlua 
junto con investigadores de la 
UPF y la UAB, y utiliza un méto-
do estadístico innovador que 
permite crear grupos de control 
y tratamiento sintéticos, repli-
cando la estructura de los RCT 
sin tener que hacer un experi-
mento a gran escala. El plan pilo-
to es un ejemplo de cómo se pue-
den evaluar políticas públicas sin 
la necesidad de implementarlas 
a gran escala y a gran coste social 
y económico. Es la dirección ha-
cia la cual los gobiernos moder-
nos tendrían que mirar para apli-
car políticas con la certeza que 
tendrán el efecto deseado.

¿Cómo se podría aplicar en  Barcelona?

Un ejemplo de política pública compleja es la renta básica 
universal

Gatear antes de caminar, el valor de los planes piloto

Un muerto por el 
disparo accidental 
de un cazador
CANEJAN Un hombre de edad 
avanzada murió el sábado al 
recibir un disparo accidental 
de un cazador en Canejan, en 
la Val d’Aran. Según los Mos-
sos d’Esquadra, la víctima no 
participaba en la cacería, sino 
que se encontraba en la zona, 
conocida como Hèisha Ba-
rrada. El Conselh Generau 
d’Aran indicó que se despla-
zaron al lugar de los hechos 
un helicóptero de rescate y 
una dotación del grupo de 
rescate de montaña de los 
Pompièrs de Aran, una pa-
trulla de agentes de Medio 
Ambiente y una de los Mos-
sos d’Esquadra. La policía 
catalana ha abierto una in-
vestigación para esclarecer 
lo sucedido, aunque todo 
apuntaría a un suceso acci-
dental. / Efe

Dos siniestros 
elevan a diez las 
víctimas de tráfico
corbinS Los dos siniestros 
registrados ayer, uno en 
Corbins (Segrià) y otro en 
Sant Pere de Ribes (Garraf), 
elevan a diez las víctimas en 
las carreteras catalanas en lo 
que llevamos de año. La 
madrugada del domingo 
falleció un motorista, C.P.G., 
vecino de Tarragona de 44 
años, al colisionar con un 
turismo en la carretera C-32 
a su paso por Sant Pere de 
Ribes. Y hacia las 13.30 ho-
ras, una conductora perdió 
la vida al chocar frontal-
mente su vehículo con otro 
turismo en la C-12 en Cor-
bins. Los dos ocupantes del 
otro coche resultaron heri-
dos de menor gravedad y 
fueron trasladados al hospi-
tal Arnau de Vilanova de 
Lleida. / Agencias


