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• 107,5  Andorra              • 104,4  La Cerdanya
• 105,0  La Seu d’Urgell   • 103,4  Girona
• 98,4    Osona                 •  93,7     Catalunya Central
• 91,5    Lleida                  • 106,6  Barcelona 
• 96,8    El Garraf             • 100,6  Tarragona 
• 90,1    Tortosa

Ràdio Estel con la música popular y tradicional
Cada sábado, a las ocho de la mañana, una selección de las 
mejores actuaciones del ciclo Tradicionàrius y, a las nueve, 
Sons de la terra, con el sonido de las habaneras de ahora y 

de siempre.  
Y los domingos, a las nueve de la mañana, Tot sardana, la 

información más completa del mundo sardanista. 

J.P. / Barcelona 

Llevar la oración a los que 
sufren. Esta es la intención de 
Migra Studium y de la Plata-
forma de Entidades Cristia-
nas con los Inmigrantes que 
organizaron una vigilia de 
oración delante del Centro de 
Internamiento de Extranjeros 
(CIE) de la Zona Franca de 
Barcelona aprovechando que 
la Iglesia celebraba la Jornada 
Mundial de las Migraciones. 

Entre las entidades que 
convocaban estaba Cáritas, 
Cristianismo y Justicia, las 
delegaciones diocesanas de 
Pastoral Social y Pastoral 
Obrera y también la Funda-
ción Escuela Cristiana de Ca-
taluña. El sábado 17 de enero, 
a las siete de la tarde, más 
de un centenar de personas 
se encontraron delante del 
CIE. Una parte de la gente 
estaba sentada en la calzada, otros 
llevaban unos carteles refl ejando los 
sentimientos de los internos: engaño, 
lágrimas, angustia, soledad, violencia… 
Allí se recitaron poemas, se leyeron 
textos del Antiguo Testamento, del 
Evangelio y del Corán. Delante suyo 
se levantaba el centro donde cente-
nares de inmigrantes están internados 
sin haber cometido ningún delito. En 
efecto, son una excepción en el sistema 
constitucional español: están privados 
de libertad por haber cometido una 
falta administrativa consistente en no 
tener los papeles en regla. 

Emotividad y oración

El edifi cio es imponente. Paredes de 
cinco metros rematadas con una red 
de alambre y cámaras de vigilancia 
cada dos metros. En la puerta, un des-
pliegue policial como mínimo sorpren-
dente: cuatro furgones de los Mossos 
d’Esquadra y agentes antidisturbios. 
Los policías miran, a pocos metros de 
distancia, como los congregados leen 
las experiencias de ocho de los inter-
nos. Intercalados con momentos de 
silencio, los cristianos rezan. Resuenan 
las palabras del Deuteronomio: «No 
violes los derechos de los inmigrantes, 
recuerda que eras esclavo en Egipto y 
que el Señor, tu Dios, te liberó.» Nadie 
puede dejar de preguntarse qué pien-
san los uniformados que custodian el 

Vigilia de oración delante del CIE 

CIE y lo rodean para «protegerlo» de 
los peligrosos «católicos». 

La escena impresiona. Ya es de noche 
cuando empieza la vigilia y el frío hace 
bajar las temperaturas hasta los 4 gra-
dos. Tres músicos amenizan el encuen-
tro con cantos mientras algunos de los 
voluntarios que visitan asiduamente el 
CIE cuentan las historias de los internos. 
Como un marroquí de 21 años que sufre 
una enfermedad mental y hace pocos 
días se autolesionó para que lo visitara 
un médico, está encerrado en la celda 
de aislamiento. Otro, nacido en Sierra 
Leona, ha pasado tres años en prisión y 
así que salió lo internaron en el CIE, los 
voluntarios son las primeras personas que 
lo visitan en tres años, no conoce a nadie 
en España y está totalmente solo. Como 
recuerdan desde las entidades cristianas, 
«los propios internos expresan a menudo 
cómo les ayuda la fe y la oración para 
soportar una situación tan dura».

En medio de la vigilia, la puerta del 
CIE se abre para dejar entrar un coche 
de la Policía Nacional, los encargados 
de gestionar el centro en nombre del 
Ministerio del Interior. Llega el susu-
rro de la conversación de los policías 
cuando entran y se entreven las luces 
del interior del edificio. Parece que 
haya una distancia abismal entre los 
congregados y el CIE. Finalmente, to-
dos encienden unas velas que llevan 
escritos en un papel los nombres de 
los inmigrantes que están encerrados. 

soledad informativa de una 
vigilia de oración en una tarde 
gélida. 

El director de Migra Stu-
dium, Luis Muñoz, se muestra 
muy satisfecho con la respuesta 
de la gente y no descarta re-
petir la experiencia en el año 
próximo. La iniciativa surge 
aprovechando las palabras del 
papa Francisco sobre la inmi-
gración y la llamada a ir «a las 
periferias». Muñoz constata 
también que el reglamento 
sobre los CIE que aprobó el 
gobierno español en el mes de 
marzo del año pasado no se 
está cumpliendo en su integri-
dad. «Hemos notado pequeñas 
mejoras como la reforma de las 
salas de visita, pero más que 
gracias al reglamento es gracias 
al nuevo director que hay desde 
hace un año y que ha facilitado 
algo nuestra tarea», concluye 
Muñoz. Desde Migra Studium 

también alertan que los atentados de 
París pueden repercutir negativamen-
te sobre las políticas migratorias. «Se 
intenta mezclar inmigración, religión y 
terrorismo y nos tememos pasos atrás 
como volver a controlar las fronteras 
nacionales», lamenta su director. 
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Más de un centenar de personas participaron en la oración.

Con las llamas parpadeando, rezan en 
voz alta el Padrenuestro. Uno no puede 
dejar de notar la diferencia con la visita 
de un grupo de diputados del Congreso 
el 29 de enero del año pasado. El gran 
despliegue mediático y televisivo de 
aquella visita política contrasta con la 

tenía una retórica más intraeclesial 
y religiosa y mucho menos política. 
Sin embargo, aunque no ha habido 
un posicionamiento conjunto de los 
obispos catalanes, algunos prelados sí 
han defendido posiciones favorables al 
derecho a decidir como, por ejemplo, 
el obispo de Solsona, Mons. Xavier 
Novell, o el de Girona, Mons. Francesc 
Pardo.

Otro aspecto destacado durante la 
mesa redonda fue la referencia del 
documento a la inmigración. Fruto 
de la propia experiencia del obispo 
Carrera en barriadas de L’Hospitalet y 
de Badalona, Raíces cristianas de Cata-

luña realiza una defensa encarnizada 
de la convivencia y la acogida. Para 
Cardús, «el documento da respuesta 
a los peligros de división dentro de la 
sociedad catalana por razón de lengua 
y origen». Por su parte, el ex presidente 
Rigol recordó que la Iglesia estuvo en 
la primera línea de la acogida de la 
inmigración. «Era la estructura más 
potente para entrar en las zonas su-
burbiales y la que más estuvo presente 
en la capilaridad de este fenómeno», 
resumió. Para Rigol, «basta con ver la 
vida de Carrera para captar que no 
son incompatibles la reivindicación 
nacional y la justicia social».

El legado del obispo Carrera

Finalmente, intervino para cerrar el 
acto la vicepresidenta del gobierno, 
Joana Ortega. «Este es un documento 
de compromiso de la Iglesia y forma 
parte del gran legado del obispo Ca-
rrera», afi rmó. Parafraseando Torras 
i Bages, explicó que el documento 
demuestra que «Cataluña ha sido cris-
tiana o no habría sido». Tal y como ya 
había hecho Vendrell, Ortega reivindi-
có la militancia del obispo Joan en Unió 
Democrática. Igualmente, aseguró a 
los miembros del Memorial Obispo 
Joan Carrera «la máxima colaboración 

institucional pero también personal, 
con los futuros actos que se hagan para 
recordar al obispo Carrera». El elogio 
por Raíces cristianas de Cataluña y por 
la memoria del obispo Joan Carrera 
compartieron el protagonismo de la 
mesa redonda. Como dijo Rosaura, este 
documento de los obispos catalanes es 
el más citado, el más comentado y el 
que más repercusión ha tenido fuera 
de la Iglesia. Un documento que pue-
de iluminar el momento presente sin 
que se necesite reformularlo pese a los 
cambios históricos. Del mismo modo en 
que la vida del obispo Carrera ilumina 
la vida de quienes lo conocieron.


