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El cielo según Marc Vilarassau
«HE tingut un soMni» Es un cóMic dE ignasi FlorEs basado En una HoMilía Escatológica dEl joVEn jEsuita diFunto

Samuel Gutiérrez

Al día siguiente de la muerte del jo-
ven jesuita Marc Vilarassau, una de sus 
homilías más interpeladoras empezó a 
rodar por las redes sociales y por inter-
net. He tingut un somni se titulaba, un 
escrito que había elaborado algunos 
años antes, pero que durante su larga 
enfermedad se había convertido en 
texto de referencia. Explicaba la histo-
ria de un jesuita, él mismo, que se moría 
y que era conducido hasta las puertas 
del cielo. Con gracia y profundidad, Vi-
larassau ponía palabras a la misteriosa 
experiencia escatológica, una de las 
más difíciles de explicar. Quizás por eso 
este texto tuvo un gran éxito y fue esco-
gido por los jesuitas para homenajearle 
al día siguiente de su muerte. Era una 
manera simpática, y al mismo tiempo 
esperanzada, de expresar la convicción 
de que Marc ya disfrutaba de una vi-
da mejor, más plena, en compañía de 
aquellos que había amado.

Una de las personas que aquella ma-
ñana leyó la homilía de Marc fue Ignasi 
Flores, un joven profesor de Plástica y 
Educación Visual, miembro de la ACO 
e ilustrador en su tiempo libre. Flores 
no había conocido personalmente 
a Marc, pero sí había escuchado su 
música con el grupo Arass y se había 
dejado interpelar por el vídeo que 
había grabado sobre el cáncer y subido 
en Youtube. «La enfermedad había 
entrado en casa —afirma Ignasi— y re-
cuerdo que su testimonio sobre cómo 
afrontar el dolor y la incertidumbre 
desde la fe nos dio mucho que hablar, 
pensar y rezar.»

Después de leer aquella mañana su 
homilía y emocionarse de verdad, en el 
corazón del ilustrador se encendió muy 
pronto el deseo de poner imágenes a 
aquel texto. Lo comentó con algunos 
amigos y todos le animaron a hacerlo. 
Xavi Casanovas, con quien compartía 
un proyecto en Cristianismo y Justicia, 
le pusieron en contacto con los jesuitas 
y ellos aceptaron encantados el proyec-
to. «Todo fueron facilidades —agrade-
ce el joven ilustrador—. Me han dado la 
máxima libertad, aunque yo he querido 
ser muy respetuoso con el texto original 
de Marc, que considero muy potente 
porque explica cosas muy profundas 
con un lenguaje sencillo.» Desde el 
primer momento el objetivo de Ignasi 
no era otro que ser un instrumento al 
servicio de un mensaje que no era suyo. 
«Yo sólo soy el canal de Marc. El cómic 

es un medio para poner de relieve un 
mensaje muy potente», afirma Ignasi 
quitándose mérito.

rezar con las manos

He tingut un somni, editado por 
Claret, no es el primer trabajo artístico 
que Ignasi Flores realiza en el ámbito 
religioso. Antes ya había publicado con 
el Centro de Pastoral Litúrgica un libro 
sobre el profeta Jonás y otro sobre la 
primera comunión, este último en cola-
boración con Mireia Arnau. Habían sido 
incursiones modestas en la temática 
religiosa, pero de las que se siente muy 
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orgulloso. Fueron los primeros pasos de 
una trayectoria y una técnica que parece 
que ahora ya se han consolidado. «Me 
lo he pasado muy bien con este trabajo, 
que es en el que, como ilustrador, me 
siento mejor reflejado —asegura—. ¡Es-
toy muy contento de cómo ha quedado! 
La oportunidad de hacer un trabajo 
visual, con mensaje, y que se publique, 
es una gran alegría. Para mí ha sido 
una puerta abierta a nuevas relaciones 
y experiencias...»

Explica Ignasi que después de varios 
esbozos, vio muy claro que tenía que 
apostar por el formato cómic. Es el for-
mato en el que se siente más cómodo, y 
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al mismo tiempo un lenguaje actual con 
mucha fuerza para llegar a las nuevas 
generaciones. «He leído muchas veces 
el texto —reconoce el artista—, lo he 
reflexionado y lo he llevado a la oración, 
un poco como hacen también los iconó-
grafos orientales. Dibujar es una manera 
de rezar con las manos. No tanto desde la 
pura racionalidad, como desde la emoción 
y el trabajo.» Consciente de que quería 
hacer algo bien hecho y que para eso 
necesitaba tiempo y espacio reposados 
para hacerlo, Ignasi decidió dedicar todo 
el mes de julio a la elaboración de este 
ambicioso proyecto. Hacía falta concen-
tración y ritmo. Y sobre todo no quería, 
como le había pasado otras veces, dejarse 
llevar por las prisas. Dicho y hecho. El 31 de 
julio ya tenía el cómic en sus manos, termi-
nado de salir del horno, y lo presentaba a 
Enric Puiggròs y a Llorenç Puig, miembros 
jóvenes pero con responsabilidad en la 
Compañía de Jesús. 

dios en los pobres

La acogida fue muy buena y termi-
nada la reunión el propio Llorenç Puig 
fue directamente a la editorial Claret 
para hablar de la publicación. «Este có-
mic no tiene nada de entretenimiento 
trivial —afirma el P. Puig, delegado de 
los Jesuitas en Cataluña, en el prólogo 
del libro—. Es un cómic denso, diría que 
incluso duro, pero lleno de una sensi-
bilidad que esperamos que os cautive 
como a nosotros nos ha cautivado. Un 
cómic que Ignasi Flores, que conoció a 
Marc por la estela de luz que ha deja-
do, ha querido ofrecernos a través de 
estos dibujos tan sugerentes.» Y sigue 
escribiendo: «Es un cómic para leer en 
un clima de oración. Para leer y rezar. 
Para dejar que nos hable. Para dejar 
que su luz nos ayude a ser también luz 
para los demás: un fuego que enciende 

otros fuegos...»
El cómic He tingut un somni se presen-

tó en octubre, coincidiendo con el primer 
aniversario de la muerte de Marc Vila-
rassau. Murió a los 45 años después de 
luchar tres contra un cáncer de pulmón. 
«Fue un hombre brillante, carismático 
—asegura el también jesuita y compañe-
ro Alexis Bueno—. Ha marcado a muchas 
personas, especialmente a través del 
acompañamiento espiritual y de la pre-
dicación: clases, homilías, retiros, charlas, 
canciones, poemas, artículos, tuits... en la 
voz, en la escritura y en la vida de Marc, 
el Reino de Dios se transmitía de todas 
maneras y ¡por todos los medios!»

Y ahora, después de muerto, incluso 
a través del cómic. «Querido Marc, no sé 
si habías pensado alguna vez en hacer 
un cómic sobre tus textos —le escribe 
Ignasi Flores al inicio del libro—. Me 
hubiera gustado mucho conocerte, aun-
que fuera un rato, para preguntarte si 
el ángel tenía que llevar alas o no, si los 
colores de la ropa que te he puesto te 
gustan, o si la puerta del cielo todavía 
debía ser más estrecha. Discúlpame lo 
que no haya acertado. Ya hablaremos 
más adelante...»

La verdad es que los que le conocen 
aseguran que, visualmente, el protago-
nista del cómic no se parece demasiado 
a Marc, pero esto tampoco tiene de-
masiada importancia. La mayoría están 
encantados con esta lección de espe-
ranza. Incluso la madre de Marc, que 
felicitó personalmente a Ignasi Flores, 
emocionada, el día de la presentación. 
«Esta historia expresa muy bien una de 
las máximas del Evangelio —termina 
diciendo el ilustrador—, que a Dios lo 
encuentras en el rostro de los pobres. Es 
Mateo 25. La amistad con un yonqui, un 
vagabundo y una inmigrante es la que 
abre a Marc, el jesuita y sacerdote, ¡las 
puertas del cielo!»


