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Conmemoración en Montserrat. El abad Josep M. Soler, el arzobispo Joan Enric Vives y
Joan Rigol intervinieron para conmemorar los 25 años de Arrels cristianes de Catalunya

ORIOL DOMINGO
Montserrat

C iudadanos y fieles
de a pie acudieron
ayer a la basílica de
Montserrat para par-
ticipar en la conme-

moración de los 25 años de
Arrels cristianes de Catalunya. Es
la pastoralmás emblemática e im-
portante del episcopado catalán
en el sigloXX según elmonjeBer-
nabéDalmau.También se presen-
tó el número 238 de Qüestions de
Vida Cristiana, que trata mono-
gráficamente el contenido y las
circunstancias de ese texto ecle-
sial. La sesión fue convocada por
el abad JosepM. Soler. Sólo asis-
tió un obispo, el arzobispo Joan
Enric Vives, secretario general
de la Conferencia Episcopal Ta-
rraconense.
Arrels es la contribución del

episcopado catalán de aquella
época, año 1985, para aplicar el
Evangelio y el magisterio de la
Iglesia católica a la realidad reli-
giosa, social, económica, cultu-
ral, lingüística y nacional deCata-
lunya. O dicho en palabras del
abad Soler: “El documento no ha-
ce otra cosa que aplicar la doctri-
na social de la Iglesia, fruto del
mandamiento del amor al próji-
mo, a la realidad particular que
es Catalunya”.
Arrels nació en el contexto de

una Iglesia que navegaba en los
difíciles primeros años de la de-
mocracia y de la autonomía. Aho-
ra, al cabo de 25 años, los católi-
cos, también los católicos com-
prometidos en la vida pública,
analizan Arrels en una situación
social y política no menos difícil.
Cuantos intervinieron ayer en la
basílica montserratina aludieron
a acontecimientos recientes co-
mo, por ejemplo, la sentencia del
Tribunal Constitucional sobre el
Estatut y sus consecuencias. Los
intervinientes, además del abad y
del arzobispo, fueron Antoni M.
Oriol (sacerdote y profesor),
Joan Rigol (presidente del Parla-
ment, 1999-2003) y Ramon Pla
(director de Qüestions).
El abad Soler explicó: “Arrels

aún es capaz de iluminar el mo-
mento presente. Lo que dice so-

bre la identidad del pueblo cata-
lán y su condición de nación, an-
terior a la formación del Estado,
es de una gran actualidad. Con-
viene que esta voz autorizada de
los obispos de Catalunya sea bien
conocida en nuestro país y expli-
cada a los hermanos católicos de

los otros pueblos de España, so-
bre todo ahora, después de la sen-
tencia del Tribunal Constitucio-
nal sobre el Estatut”.
En definitiva, según el abad,

Arrels cristianes de Catalunya
mantiene su vigencia pese la sen-
tencia del Tribunal Constitucio-

nal. El actual episcopado ya se
manifestó en este mismo sentido.
Conocida la sentencia y tras la
manifestación ciudadana del pa-
sado 10 de julio, los obispos cata-
lanes celebraron a finales de
aquel mes su habitual reunión.
Uno de los puntos de su comuni-

cado señala: “Nos reafirmamos
en lo que ya nuestros predeceso-
res enseñaban en su documento
Arrels cristianes de Catalunya.
que pide una nueva reflexión y
que continúa siendo un referente
significativo en las actuales cir-
cunstancias”.
Dichas circunstancias la evolu-

ción de la sociedad y de la Iglesia
catalana en este periodo de 25
años fueron analizadas por Joan
Rigol. Como político y como cris-
tiano, Rigol dijo que la Gaudium
et spes aún es una asignatura pen-
diente. Se trata deun texto funda-
mental del concilio Vaticano II

sobre el diálogo entre la Iglesia y
el mundo contemporáneo.
“La democracia –explicó Ri-

gol– es un proyecto de comuni-
dad, y no sólo de legitimación del
poder. Nuestro pueblo tiene un
sustrato convivencial fundamen-
tado en los valores del cristianis-
mo. Hay que saberlo explicar en
el contexto sociológico actual. La
Iglesia hace presente su mensaje
evangélico cuando se arraiga en
la realidad de la historia. Es nece-
sario un nuevo estilo de comuni-
cación. No hay que dar el mensa-
je desde fuera.Hay que ofrecer el
mensaje cristiano desde el com-
promiso activo, siendo solidario
con los problemas a los que pode-
mos aportar criterios”.
En su análisis, JoanRigol se re-

firió al actual episcopado de la
Iglesia católica enCatalunya. Alu-
dió a varios asuntos como el caso
de las obras de arte de la Franja.
Pese su habitual y conocida pon-
deración, Rigol se mostró crítico.
Afirmó: “La docilidad y la debili-
dad del actual episcopado cata-
lán, salvo excepciones, ha lleva-
do a una Iglesia que es mucho
más endogámica. Es necesario
que el conjunto del episcopado
catalán asuma su liderazgo”c

“LaSanta Sede reconoce ‘Arrels’”

E L D O C UM E N T O

]El arzobispo Joan Enric
Vives, secretario general de
la Conferencia Episcopal
Tarraconense, aceptó la invi-
tación del abad Josep M.
Soler. Asistió a la conmemo-
ración de los 25 años de
Arrels cristianes de Catalu-
nya. El episcopado catalán
no ha convocado ninguna
conmemoración ni ha elabo-
rado ningún documento so-
bre la emblemática pastoral
de sus predecesores. Al me-
nos hasta ahora. Además, el

arzobispo tuvo que escuchar
las críticas del ponderado
Joan Rigol al episcopado. Y
Vives, en la intervención con
que concluyó la sesión, defen-
dió a sus compañeros en el
episcopado. En cuanto a
Arrels, Vives recalcó que la
Santa Sede ya bendijo en su
día este texto. “Arrels –recor-
dó– habla con naturalidad de
la nación catalana, del valor
de su lengua y cultura, de la
necesaria convivencia y co-
munión con los otros pue-

blos de España, de la acogida
e integración de los emigran-
tes, de la solidaridad en mo-
mentos de crisis económica,
de paro. Posteriormente el
documento fue integrado en
las resoluciones del Concili
Tarraconense (1995) y reci-
bió el reconocimiento de la
Santa Sede. Y los obispos de
Catalunya hemos reafirmado
en muchas ocasiones que
sigue siendo una doctrina
social eclesial de referencia y
muy actual”.

Joan Rigol critica “la
docilidad del actual
episcopado catalán”
y reclama que “asuma
su liderazgo”
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El abad Soler convocó una sesión conmemorativa de los 25 años de la emblemática pastoral del episcopado catalán

“‘Arrelscristianes’estávigentepese la
sentenciadelTribunalConstitucional”


