
En la actividad 
pastoral ha 
promovido la 
catequesis, el servicio 
a los más pobres 
y la iniciación en la 
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Inspiró, en todos 
los que formamos 
Arrels-Sant Ignasi, 
una manera de 
mirar, de estar 
junto al otro 
en el equilibrio 
entre ternura 
y firmeza

Josep Rambla, s.j.

Recordamos y agradecemos de la 
vida de Joan Suñol, sus cualidades de 
iniciativa, de solidaridad, de sensibili-
dad por los más pobres, de belleza, de 
capacidad de acogida y de simpatía, 
de sencillez y de proximidad.

Lleida ha sido el lugar donde más 
tiempo, y en los años de su madurez, 
ha dedicado su celo apostólico, ha 
desarrollado colaboración y amistad 
con los sacerdotes y laicos al servicio 
de esta querida diócesis y también ha 
vivido su entrega solidaria a los más 
desvalidos. Jesucristo era su centro 
vital. De pequeño, en la familia, ya asi-
miló aquellos rasgos fundamentales del 
estilo de Jesús: sencillez, solidaridad, 
mirada positiva y alegre a la vida y a 
las personas, junto con una sensibilidad 
artística y poética que se manifestó en 
su afición al teatro. De adolescente, 
en el escultismo, en los capuchinos de 
Sarrià, se iba revelando su amor a la 

Natàlia Méndez
Directora de la Fundación 
Arrels-Sant Ignasi

Joan Suñol era el Padre, el Padre 
Juan. También fue uno de los fun-
dadores de Arrels-Sant Ignasi. Tam-
bién era su presidente. Pero sobre 
todo, era el Padre. Cuando los usua-
rios, personas sin hogar, personas 
con problemas de adicción, gente 
excluida y vulnerable hablan de él, 
hablan del Padre. Él les ayudaba, les 
escuchaba, les abrazaba y, de vez en 
cuando, alguno recibía una colleja...

Joan se llamaba a sí mismo «pre-
sidente de la base». Así unía las dos 
dimensiones de estar junto a los 
más pobres: la presencia pública y 
la incidencia política por una parte; 
la presencia personal profunda y la 
creatividad en el acompañamiento 
por otra. Y en ambos mundos, la 
importancia de «salvar la proposi-

Joan Suñol, contemplativo en la acción

El «Padre Juan»
ción del prójimo», de ver siempre la 
posibilidad, de confiar siempre en el 
misterio en el otro.

Joan inventándose un taller de 
recuperación para empezar a moti-
varse y querer dejar la droga. Joan 
al cine con un grupo de personas 
sin hogar a ver una película de 
acción. Joan durmiendo en uno de 
los pisos de acogida. Joan llamando, 
insistiendo y acompañando a una 
persona al médico. Joan abrazando 
a una persona en recaída. Amando 
desde lo concreto, a cada uno, allí 
donde él estaba.

En resumen, combinado con una 
«fidelidad conflictiva», trabajando 
con las administraciones y optando 
por el trabajo en red, siempre a 
favor de los usuarios. No confundía 
medios y objetivos y sabía, allí don-
de estaba, buscar soluciones más 
allá de las críticas. Había obstáculos 
que tozudamente sorteaba sin ren-
dirse jamás.

Inspiró, en todos los que forma-
mos Arrels-Sant Ignasi, una manera 
de mirar, de estar junto al otro en el 
equilibrio entre ternura y firmeza, 
conscientes de que cada uno es úni-
co... y, creativamente, insistiendo 
como era debido que los recursos se 
adaptaran a las personas. Y eso hizo 
que la entidad creciera y necesitara 
estructura... pero estructura con 
alma, creativa, atenta a la realidad, 
dispuesta a cambiar para responder 
más y mejor al otro.

Joan Suñol era el Padre, el Padre 
Juan. Y le añoramos.

El 29 de octubre el P. Joan Suñol se despidió de los feligreses de la 
parroquia de San Ignacio de Loyola de Lleida.

In memoriam

naturaleza y a la montaña, su crea-
tividad y la capacidad de liderazgo. 
Recibió un buen impacto franciscano 
que le ha acompañado toda la vida. 
En la Escuela de Hostafranchs (Ateneu 
Montserrat) inició el contacto con los 
jesuitas, cuyo testimonio y acompa-
ñamiento le llevaron a decidirse a 
entrar en la Compañía de Jesús. En el 
noviciado de Barcelona, Jesucristo fue 
adentrándose más y más en el corazón 
y en la vida de Joan: conocer a Jesús, 
amarlo, seguirlo en la vida y en la 
manera de relacionarse con los demás, 
comprometerse en el servicio a todos.

Dos cosas asimiló particularmente 
de la escuela de Ignacio de Loyola: la 
unión inseparable de contemplación y 
acción, y la plena disponibilidad para 
la misión, para el servicio, dentro de 
un cuerpo, la Compañía de Jesús. La 
dimensión contemplativa le acom-
pañó siempre, pero con la movilidad 
de la acción siempre asociada. En la 
actividad pastoral ha promovido la 
catequesis, el servicio a los más pobres 
y la iniciación en la experiencia interior 
de la oración, en una exitosa síntesis 
entre fidelidad a Dios y fidelidad al 
mundo, fe y vida, oración y acción. Y 
siempre ha estado dispuesto a ir donde 
las exigencias de un nuevo servicio lo 
reclamaban.

Con Joan se han hecho más enten-
dedoras las dos sentencias de la tradi-
ción ignaciana: ser contemplativo en 
la acción y buscar y encontrar a Dios 
en todas las cosas.

(Extraído de la homilía en el funeral 
de Joan Suñol, en la catedral de Lleida 
el 19 de noviembre)


