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Una de las personas más relevan-
tes de la Iglesia de Tarragona en
el último medio siglo, Mons. Mi-
quel Barbarà, ha aceptado al fin
escribir sus recuerdos de años
decisivos. Lo ha hecho a instan-
cias de Manuel Rivera, director
de Silva Editorial, y del propio al-
caldedeTarragona,JosepFèlix Ba-
llesteros, autor del prólogo, y pa-
ra ello ha contado con la profe-
sionalidad de Cinta S. Bellmunt,
periodista de largo recorrido que
comenzó en Diari de Tarragona y
trabaja ahora para el servicio de
comunicación de la URV.

Monseñor Barbarà ha servi-
do muy de cerca, generalmente
de número dos, a cinco prelados
tarraconenses: Benjamín de Arri-
ba y Castro, Josep Pont i Gol, Ra-
mon Torrella, Lluís Martínez
Sistach y, finalmente, Jaume Pu-
jol. Esta sola enumeración ya in-
dica la riqueza de sus experien-
cias, a menudo protagonizadas
por él mismo y siempre como
testigo cercano de los aconteci-
mientos.

En Petjades tarragonines a Ca-
talunya recoge sus vivencias con
los tres primeros, evitando com-
paraciones, pero señalando al-
gunos rasgos característicos de la
personalidad eclesial y humana
de los arzobispos y la tarea que
llevaron a cabo en un periodo que

va desde los años del franquismo
hasta la consolidación de la de-
mocracia, pasando por la Tran-
sición, el tramo histórico más in-
teresante, que correspondió a los
años de Pont i Gol.

En el capítulo dedicado al car-
denal Arriba y Castro señala su
poliédrica personalidad, poco

entusiasta del Concilio Vatica-
no II, pero a la vez con gran preo-
cupación social manifestada en la
creación de centros educativos
y viviendas en barrios enteros y
en su amistad con los gitanos.

Los años de Pont y Gol por sí
mismos justificarían el título del
libro, pues hubo huellas tarraco-

nenses que marcaron el camino
de Catalunya hacia su futuro.
Mons. Barbarà narra los conflic-
tos con el régimen de Franco, la
defensa por parte de la Iglesia de
la lengua catalana, la lucha por
evitar la pena de muerte y, sobre
todo, el papel que jugó el propio
arzobispo de Tarragona, y él mis-
mo por delegación suya, en el mo-
mento del retorno de Tarrade-
llas.

Su larga conversación con el
todavía presidente de la Genera-
litat en el exilio, en Saint Martin-
le-Beau, es un capítulo del ma-
yor interés, como también el de

las gestiones para el retorno de los
restos mortales del cardenal Vi-
dal i Barraquer a Tarragona y el se-
pelio en la Catedral.

Buena parte de los recuerdos
del pontificado de Ramon Torre-
lla van ligados a la celebración
del Concili Provincial Tarraco-
nense, en el que Martínez Sistach
tuvo especial protagonismo, pe-
ro no falta una explicación de có-
mo la Archidiócesis se abrió al
mundo misionero en Ruanda y el
Congo, países a los que viajó el
autor del libro para apoyar el es-
fuerzo misionero y, en ocasio-
nes, rebatir falsas acusaciones
que pesaban sobre nuestros sacer-
dotes.

Los congresos, la sociología
y, por supuesto, la música, tie-
nen también espacio en estas me-
morias que el autor no califica de
tales, sino de telón de fondo de
acontecimientos recientes de
nuestro país. Escritas con bue-
na prosa, contienen comentarios
agudos, atemperados por la ca-
ridad cuando resulta necesario,
y en conjunto resultan impres-
cindibles para conocer mejor lo
que otros vivieron desde mayor
distancia y por tanto conocieron
con menor precisión.

El libro será presentado ma-
ñana, a las 20 horas, en el Teatre
Tarrragona (Rambla Nova,11).
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Intercambio de experiencias del Institut Torreforta en Salamanca
■ Los alumnos del Institut Torreforta vi-
sitaron la pasada semana Salamanca, en el
marco de un programa pedagógico para

escolares. Hoy, los estudiantes del Insti-
tuto Fernando de Rojas de la localidad cas-
tellana devolverán el intercambio, y per-

manecerán en Tarragona hasta pasado
mañana. A lo largo de estos tres días los jó-
venes castellanos conocerán la Audièn-

cia, el Circ y el Pretori, mientras que tam-
bién disfrutarán de las actividades de Ta-
rraco Viva y las instalaciones portuarias.


