
L
os diez sacerdotes colom-
bianos se levantan muy
temprano y emprenden
una carrera contrarreloj
por los pueblos donde cele-

bran misa. Es domingo, la jornada
es dura. Cada uno guarda su sotana
y emprende su ruta por las monta-
ñas de la diócesis de Urgell. El cami-
no es empinado, se adentra como
una serpiente silenciosa en la tierra
y desemboca en lugares de tradi-
ción, de gente de campo y personas
de ciudad que tienen su segunda re-
sidencia en estos refrescantes para-
jes de los Pirineos.

Al padre tolimense Luis Eduardo
Salinas le corresponde la parroquia
de Esterri y los Valls d'Àneu con sus
22 pueblos. Al bajarse de su coche
recibe un corto saludo, “mossèn,
bon dia”; él se dirige con paso rápi-
do a la iglesia, abre las puertas con
sus llaves de castillo y dispone todo
para la eucaristía: toca la campana,
escoge las canciones, repasa el coro,
prende las velas, cuenta las ostias,
mezcla el vino. Con su solemnidad
comparte la celebración en catalán,
“som part d'un Jesús viu”. Lo escu-
chan doce personas, a veces menos.
En ocasiones pierde el viaje, no hay
feligreses a quienes predicar, aun-
que el número aumenta en época de
festividades o de vacaciones.

Los domingos esta rutina se repi-
te sin descanso. Con el catalán que
ya han perfeccionado o en castella-
no, estos sacerdotes llevan la pala-
bra de Dios a 150 pueblos, que cada
vez son menos, porque se han con-
vertido en sitios deshabitados. Ha-
ce unos años era muy difícil encon-
trar un sacerdote que atendiera sus
necesidades espirituales. Existían
muy pocos para una región tan gran-
de. Los de edad mayor se jubilaron
y no se renovaron las vocaciones sa-
cerdotales. El seminario de la Seu
d'Urgell permaneció cerrado cerca
de 30 años, sin alumnos a quienes
formar.

Llenar el vacío pastoral
La solución, arriesgada y novedosa:
traer seminaristas de otro país para
llenar este vacío pastoral. Se pensó
en Colombia, en el padre Sebastià
Bonjorn Sales, que había viajado
allí hace 39 años con un grupo de 10
clérigos, catalanes como él, tras una
petición del Papa Juan XXIII al
nuncio en España, para reforzar la
labor sacerdotal en esta tierra sud-
americana.

En la parroquia de la Sagrada Fa-
milia del barrio El Carmen de Bogo-
tá, el padre tiene un grupo de laicos,
personas de diversas profesiones,
con inquietudes de servicio. Y allí,
a la capital colombiana, viajó en
1992 el entonces obispo de Urgell,
monseñor Joan Martí i Alanis, con
la idea de encontrar los jóvenes que
se comprometieran con la labor es-
piritual que tanto necesitaba en su
diócesis. Días después, el 8 de octu-
bre del mismo año, arribaron los
cinco primeros a Catalunya.

Sin prisa, pero sin pausa, inicia-
ron su formación académica en el
sacerdocio, en la doctrina cristiana
y católica, estudiaron Filosofía y
Teología, Griego y Latín, Historia
de la Iglesia de Catalunya, lengua ca-
talana; aprendieron los códigos pa-
ra integrarse en el alma del país. En
un principio les costó adaptarse a la
nueva realidad, al modo de ser reser-
vado de sus feligreses. “La gente se
abre cuando ve tu trabajo y compar-
tes el mensaje cristiano y católico”,
dice el padre manizalita Luis Mi-
guel Sánchez, quien tiene a su cargo

la Vall Fosca, un valle que se divide
en 39 pueblos.

Una de las cosas que más los sor-
prendió es la diferencia en la cere-
monia eucarística. Acostumbrados
a misas de 100, 300, 500 personas
en Colombia, con jóvenes que las
alegran con su música y guitarras,
se conformaron con realizarlas ante
cuatro o cinco silenciosos asisten-
tes. Pero algo ha cambiado. Los fie-
les están más integrados con su sa-
cerdote, participan de los cantos y
lecturas, en el cuidado de su iglesia.

Al terminar la eucaristía, estos sa-
cerdotes disponen de muy poco
tiempo para compartir con las per-
sonas. Deben dirigirse a otro lugar
donde esperan, de manera puntual,
su toque de campana. Los poblado-
res mayores son apegados a sus tra-
diciones y ritos; algunos piensan
que es poco el tiempo que les dedi-
can estos curas entre semana, piden
su mayor presencia y atención.

En invierno, los desplazamientos
se complican. Los caminos se vuel-
ven inaccesibles y los sacerdotes de-
ben forrar las llantas de sus coches
con cadenas para avanzar en medio

de la nieve. Algunas veces esta ayu-
da no es suficiente y no pueden cum-
plir con la misa programada.

Cuando hay tiempo, los padres
asisten a una jornada cultural, la
fiesta mayor o la del patrono del
pueblo. En esos momentos se rom-
pen los protocolos y comparten el
calor humano de sus habitantes.
“En Esterri, por ejemplo, realiza-
mos la fiesta de la vecindad. Cada
barrio celebra la novena del Cor-
pus. Luego hay aperitivos, torta con
chocolate, a veces orquestas y, por
la noche, baile”, explica el padre Sa-
linas.

Entre semana la rutina es diferen-
te. Enseñan religión a los alumnos
de primaria y secundaria en los cole-
gios, organizan encuentros con gru-
pos juveniles, presiden matrimo-
nios, confirmaciones y bautizos,
atienden las necesidades espiritua-
les de los enfermos, de las personas
de la tercera edad. Cada año coordi-
nan, además, la peregrinación a lu-
gares santos como el santuario de la
Virgen de Lourdes. Concentran su
labor en lo que llaman una pastoral
de mantenimiento y conservación:

“La Iglesia parroquial española tie-
ne siglos de historia. De ella nos nu-
trimos en América. A nosotros nos
corresponde ahora acompañar a las
personas de estos lugares en sus ne-
cesidades espirituales, en el mante-
nimiento del culto y también en el
cuidado físico de sus iglesias, cons-
trucciones de un gran valor históri-
co”, dice el padre Sánchez.

En ocasiones, sienten que sus pa-
labras no germinan en las almas de
los feligreses. “A veces, esperamos
una mayor respuesta de la gente,
creemos que hemos perdido el tiem-
po, luego nos damos cuenta de que
eso es lo que se podía hacer”, confie-
sa el cura tolimense Albeiro Vás-
quez, clérigo de la Vall d'Aran y ase-
sor mundial de los “esplais”, los
grupos juveniles que realizan un
trabajo solidario en todos los conti-
nentes. La espiritualidad que se res-
pira en estos sitios está muy ligada,
para estos padres, con lo que se vive
en el resto del país: “El estado de
bienestar social y económico que ha
logrado España con la transición de-
mocrática contribuye a que la gente
caiga en el materialismo y pierda el
sentido de la vida, no la creencia re-
ligiosa católica, sino la parte espiri-
tual”, considera el padre Salinas.

Desarraigo
Él y sus compañeros han sido testi-
gos del desarraigo de la gente por el
cristianismo, de su inasistencia a la
iglesia, de su preferencia de creer ca-
da uno a su manera. Los once años
en Urgell pasan como una película
rápida por sus mentes: doce padres
ordenados, uno que murió tras una
enfermedad que lo hizo regresar a
su país; otro, Gerardo Guzmán, que
renunció hace pocos días a su op-
ción sacerdotal; dos nuevos semina-
ristas colombianos que estudian en
Barcelona y que los fines de semana
se desplazan al seminario de la Seu
d'Urgell para sus actividades de apo-
yo espiritual.

El gestor de este intercambio de
vocaciones entre España y Colom-
bia, monseñor Bonjorn Sales, de-
fiende la continuidad de este pro-
yecto espiritual. “El aporte de estos
sacerdotes colombianos ha sido ex-
celente, lo dicen los informes so-
bren ellos. El nuevo obispo de Ur-
gell, monseñor Joan-Enric Vives i
Sicília, está en un momento de re-
flexión al asumir su cargo. Estoy se-
guro que continuará este proceso
que vio con buenos ojos cuando es-
tuvo en Bogotá”, cuenta con su voz
alegre desde cientos de kilómetros
de distancia, acomodado en un país
que también lo adoptó como suyo,
un hombre muy apreciado, funda-
dor y rector del Instituto Tecnológi-
co del Sur y creador de un gran nú-
mero de obras sociales.

De hecho, monseñor Vives reco-
noce que esta experiencia colombia-
na ha sido positiva aunque, por aho-
ra, ha preferido estimular las voca-
ciones catalanas para el actual cur-
so, que se inició en septiembre.
Mientras tanto, los diez sacerdotes
colombianos, originarios de Toli-
ma, Medellín, Bogotá y Manizales,
siguen su apostolado, su compromi-
so con Urgell. En sus montañas se
desperdigan cada día como hormi-
gas con su labor espiritual a cuestas.
Una labor que pesa mucho, pero lle-
van con orgullo. Recorren los pue-
blos, se internan en el alma de sus
gentes, realizan su misión con sus
aciertos y errores, con su sensibili-
dad colombiana y latinoamericana.
Allí quieren seguir de manera inde-
finida, dejar su huella espiritual.c

religion

Texto Juan Guillermo
Gaviria Riaño
Fotos Mercè Gili

Apóstoles en el Pirineo

El cura tolimense Albeiro Vásquez, en un paraje de la Vall d'Aran

Los alumnos de catequesis, con al padre Eduardo Salinas en Esterri d'Àneu

El padre Luis Miguel Sánchez, en la iglesia de Senterada, en la Vall Fosca

Desde el año 1992
han llegado varios
seminaristas
colombianos a la
diócesis de Urgell.
Doce se ordenaron allí
y la mayoría realiza en
ese obispado su labor
pastoral. A su cargo
tienen 150 pueblos.
Estos sacerdotes
continúan el
intercambio espiritual
que once clérigos
catalanes iniciaron
hace 40 años en
Colombia

Los clérigos
colombianos en la
diócesis de Urgell
cubren el vacío
pastoral que provoca
la falta de vocaciones

Acostumbrados a
misas en Colombia
con jóvenes que las
alegran con su
música, en Urgell
los fieles son escasos
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