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I Los Pares Caputxins se despidieron en una misa solemne con el hermano provincial, Jacint Duran y el Arzobispo, Jaume Pujol. FOTO: TXEMA MORERA

HISTORIA

Hábito marrón,
capucha y barba
Los Pares Caputxins -la rama más
joven de la Orden de Frailes Me-
nores (Franciscanos)- llegaron a
Tarragona en 1589. El obispo Joan
Teres les había pedido que fundaran
una comunidad en la ciudad de
Tarragona, que no fue la primera
de lademarcación,yaquese habían
establecido en Valls en 1578. Du-
rante estos 416 años los Caputxins
han cambiado varias veces deedi-
ficioy de número de hermanos, con
unamedia decinco.

La comunidad se dedica prin-
cipalmente al culto, la predica-
cióny el servicio a los enfermos. S¡-
guensiendoconocidosporel há-
bito marrón con capucha,del que
actualmente pueden prescindir
cuando salen a la calle. La barba ha
sido otrodelosdistintivos de la or-
den. Algunos lasiguen llevando, aun-
que las constituciones de la or-
den no les obligan a ello.

CRÓNICA I El arzobispo agradeció el trabajo 'con entrega y sin ostentación' de los frailes que se van

Caputxins: 'Algún día volveremos7

El cuidado de la ¡glesiade Sant Antoni pasaa la comunidad Fe ¡Viday al sacerdote Norbert Miracle

POR MIQUEL COÓOLAR

Los dos Pares Caputxins que has-
ta ayer cuidaban de la iglesia de
Sant Antoni de Pàdua, Pere Car-
dona Bueno y Magí Seto Móntala,
se despidieron ayer en una misa
solemne que llenó el templo. La
celebración fue presidida por el

hermano provincial, Jacint Duran,
y el arzobispo de Tarragona, Jau-
me Pujol, que en la homilía seña-
ló la «presencia discreta, dedicada
al ministerio, la predicación y los
enfermos» y el trabajo «con en-
trega y sin ostentación».

Refiriéndose a los dos frailes,
dijo que «sé que os cuesta,y que es
un sacrificio, un sufrimiento si-
lencioso». Agradeció el «carisma,
la presencia, el testimonio y el tra-
bajo hecho» y dijo que «el agrade-
cimiento refuerza la esperanza de
que aumenten las vocaciones co-
mo en otros lugares del mundo».
También agradeció la disponibili-
dad de la comunidad que ahora se
encargará de la iglesiay pidió la co-
laboración de los feligreses.

Pere Cardona, nacido en
L'Aleixar, se irá al convento de Pom-

peia, situado en la Avinguda Diagonal
de Barcelona, y Magí Seto, de La
Floresta de Garrigues, en Arenys
de Mar. Seto explicó que «nos va-
mos tranquilos, dejando en bue-
nas manos la parroquia que hemos
frecuentado y los feligreses que
nos han acompañado durante es-
tos años». Explicó que se van «con
ganas de volver algún día». De he-
cho, seguirán viniendo a Tarrago-
na de vez en cuando con algunos
de los movimientos en los que par-
ticipan como el Moviment Cristià
Familiar o el Moviment de les Ví-
dues, explicó Seto.

El fraile insistió en que «no se
trata de abandonar nada, es algo
que debe verse en positivo, noso-
tros hacemos un paso adelante, de
empezar, con confianza, una nue-
va etapa». Según una nota que han

distribuido entre los fieles, el mo-
tivo de su marcha es «la reducción
numérica que, como tantas enti-
dades de la Iglesia, estamos pade-
ciendo, y a la vez la esperanza que
agrupando a los hermanos en me-
nos conventos podamos hacer una
vidafraternayun servicio más con-
forme a la vocación franciscana».

Las misas siguen

Los Caputxins se van, pero la ac-
tividad religiosa en la iglesia de
Sant Antoni de Pàdua sigue. Cua-
tro mujeres seglares de la comu-
nidad Fe i Vida, comprometidas
en el servicio a la Iglesia, cuidarán
de la parroquia.

Por otro lado, el sacerdote ti-
tular será, desde hoy, el director
del Seminari Interdiocesàde Bar-
celona, Norbert Miracle. Compa-

tibilizará sus tareas actuales fue-
ra de la ciudad con la coordinación
de un grupo de sacerdotes. De es-
ta manera el horario de misas se-
guirá igual: los días laborables a las
9h y 2oh, los sábados a las i9h y
2oh, y los domingos a las 8.3oh,
io.3oh, i2-3oh, lyhy 2oh.

La misa de despedida fue ayer,
día de Sant Francesc, pero los fe-
ligreses conocieron la intención
de los Caputxins el día de Sant An-
toni de Pàdua. Lo dijo el arzobispo,
que manifestó que tiene «la espe-
ranza que un día pueda haber otra
vez una comunidad estable en la
ciudad. Nadie desea un adiós pa-
ra siempre. Con esta marcha no se
rompe la comunión, que es más
fuerte que la presencia física».
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CONOCIMIENTO NACE EL CENTRE D'ESTUDIS ALCALDE PERE LLORET

La URV y el Ayuntamiento abogan por la
formación en derecho medioambiental
Lageneraciónysocializacióndel co-
nocimiento en el ámbito del dere-
cho medioambiental y, en concre-
to, del derecho, la gestión y la ad-
ministración local es el objetivo
del Centre d'Estudis de Dret Am-
biental Alcalde Pere Lloret, que fue
ayer presentado en el Ayuntamiento
de Tarragona por el alcalde, Josep
Fèlix Ballesteros; y el rector de la URV,
Francesc Xavier Grau.

El proyecto responde, como ex-
plicó el director del centro, Anto-

ni Pi Grau, «a una larga trayecto-
ria de colaboración» entre el Ayun-
tamiento, la Facultat de Ciències
Jurídiques y el Departamento de
Dret Públic de la URV.

Los ámbitos fundamentales del
centro son el apoyo ala formación
de grado y de posgrado en Dret Am-
bientaly un master, que se impar-
tan desde la Facultat de Ciències
Jurídiques; apoyo ala elaboración
de tesis doctorales y trabajos de
investigación en este ámbito y la

difusión de los resultados de la in-
vestigación; y, entre otros, la orien-
tación al público sobre los dere-
chos vinculados a la protección del
medio ambiente.

Algunas de las actividades es-
pecíficas para este curso son el de-
sarrollo de un proyecto de inves-
tigación sobre el derecho ambiental;
la participación en la organización
aTarragona del VII Congreso Na-
cional de Derecho Ambiental y la
participación en la revisión de la

ordenación municipal de medio
ambiente de Tarragona.

El rector de la URV explicó que
la voluntad de la universidad es
conseguir que este espacio se con-
vierta en un centro de investiga-
ción de la URV el próximo curso
2008-2009.

El alcalde manifestó la exce-
lente idea de darle el nombre Al-
calde Pere Lloret al centro como ho-
menaje al que fuera máximo re-
presentante de Tarragona durante
la primera etapa de la Segunda Re-
pública.

Las aportaciones del Ayunta-
miento de Tarragona, la Empresa
Municipal de Transports y la Em-
presa Municipal Mixta d'Aigües
de Tarragona ascienden a 48.000
euros anuales y la URV aportará
profesorado. -P. FRANCESCH


