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Gracias por el honor de Pregonar el inicio de las Fiestas de Pilar de este año 2010, más todavía por la importancia
de Ntra. Sra. de Pilar como único caso conocido de aparición en otro país cuando ella todavía vivía físicamente
en Palestina. Se apareció al apóstol Santiago que se encontraba con sus discípulos predicando en Hispania y
concretamente el 2 de enero del año 40 cerca del río Ebro, fue cuando se apareció la Madre de Dios sobre una
columna de mármol y le pidió que se construyera una iglesia con el altar alrededor de la columna, la cual se
mantendría hasta el fin de los tiempos y para que toda persona que lo necesite pueda implorar su intercesión ante
Dios. Son muchos los milagros que se comentan, pero a nuestra Parroquia un milagro, creo yo, ya nos lo hizo
hace pocos años cuando una señora del barrio, muy devota, lavando los cristales cayó en la calle y la Madre de
Dios le puso un pilar que fue el árbol que la recogió y salvó de una muerte segura.
Volviendo al momento de la aparición, fue el propio Santiago y discípulos que se pusieron inmediatamente a
construir el templo, y es el primer templo en todo el mundo dedicado a la Madre de Dios, ellos le denominaron de
Santa Maria de Pilar, ningún conflicto bélico la ha destruido; durante la guerra civil cayeron tres bombas y
ninguna de ellas explotó. La columna es símbolo de fundamento de la Iglesia, de fortaleza y de conexión con la
espiritualidad. Solidez del edificio arquitectónico o social.
Aquí en Barcelona, como reflejo social del templo original, Ntra. Sra. de Pilar prefirió sobre los fundamentos de
la futura gran basílica, la edificación de un Colegio.
Era un momento de carencia de escuelas y esta daría garantías de una formación académica de calidad y al
mismo tiempo una formación ética y moral, por no decir espiritual, y sobre estas impresionantes columnas o
pilares se materializó el colegio.
De este obsequio y privilegio que nos concedió Ntra. Sra. de Pilar en Barcelona han salido muchos jóvenes
preparados para desarrollar una buena trayectoria profesional y también cristiana, muchos de ellos han formado
familias ejemplares.
He venido aquí como testigo de las primeras promociones (los que empezamos a finales de los 60 yfinalizamos el
6º de Bachillerato en el 73-74), y para citaros algún ejemplo de la buena línea de mis compañeros (todos chicos,
pues las chicas se incorporaron en la Escuela un poco mes tarde), os puedo decir por ejemplo:
José Mª Saiz, era el Delegado de clase y me parece que sigue todavía, pues sólo ha cambiado de escenario, ahora
como directivo de una importante empresa, pero sigue con aquella misma seriedad y honradez propia de un buen
líder, y, no ha dejado de venir regularmente a la Parroquia.
Unos cuántos médicos también nos dio aquella promoción: Manel Serra, Director de un importante Hospital
Público, Vidal también médico y Santolaya.
También el querido compañero Ramon Orpinell, un gran psicólogo y humanista; ha hecho carrera en la
promoción cultural de nuestro país y ahora es director gerente de la Fundación Castells Culturals de Catalunya.
Y en el campo d el arte, Cusa y Eduardo García-Toldrà
La Administración Pública también disfruta de la buena actuación de responsables que han sido antiguos alumnos
cono Bargalló, Vilalta, mis propios hermanos Carlos y Esteban; y un buen amigo como es Miquel Espinosa,
Director General en varias universidades catalanas, curiosamente viviendo cerca de la Parroquia actualmente nos
vemos más en los aeropuertos.

Ingenieros Técnicos como el buen amigo Agustí Elías y el otro hermano mío, Jordi. En el campo de la
Economía y Empresa sé de los éxitos de Arqués como economista, Forcadell como directivo de banca,
Marsellés, y otros ejemplares compañeros que todavía nos vemos por el barrio, Gabi Roca, Enric Arquer,
Javi Alonso, Curieses, y otros como Carrasco, Capdevila, Mayorga, Gallardo, Rius, Roldán, Riba, Ribó,
Ruíz, Romero, Sierra, Esparducer, Mejías, Cucurella, Piñeiro, Rafols, Galí, Zamorano, etc.
No todo era seriedad y disciplina, también nos habíamos hartado de reir gracias a algunos compañeros que
daban el contrapunto bromista, por ejemplo cuando la “señu” decía: “Serrano, coje la puerta y te vas fuera
de clase”, y muy obediente Serrano se le ve haciendo grandes esfuerzos que coger la puerta diciendo, “señu,
no puedo”, y uns vez fuera de clase con la mirada feroz de la profesora, vemos por la larga ventana del
pasillo a Serrano volando a cámara lenta y mostrando los brazos como alas; iba sobre unos compañeros que
no se veían, la sensación era de un ángel, poniendo cara de inocente.
Balañá sí hizo honor a su teatro el día que encendió un cohete, medio cuerpo fuera la ventana que daba al
patio y cuando bajó de la mesa se dio cuenta del silencio sepulcral de toda la clase con la mirada tremenda
de la Jefa de estudios que había llegado en aquel momento.
No hemos tenido piratas, pero si nombres de algún ilustre marinero como el compañero Barbarroja, era todo
un filósofo y así se tomaba la vida, y con este mismo talante el compañero Martí había llegado a programar
su hora de salida, un día nos dice a todos: “¡he clase! ¡a las 11 me desmallaré!”, y, todos riendo, pero,
efectivamente, a las 11 h. va y se desmalla cuando el profe empezaba la clase y, después de pasar por la
enfermería marchó a su casa, algo importado tendría que hacer...
Hace pocos días en un restaurante, hablando con uno de los encargados de las mesas del mediodía, no
sabemos como, pero en la conversación apareció el IPSE y la Parroquia, curiosamente resultó que aquel
joven, ahora el Sr. Villalobos, era también ex-alumno y de fecha reciente, hablaba maravillas del centro y
con un sentimiento de gran estima al Padre Pere Boixaderas y al Padre Nino con quien sigue en contacto.
Cómo Villalobos, ninguno de los antiguos alumnos no podemos olvidar a nuestros queridos profesores,
empezando por el Padre Pere Boixaderas por su apoyo constante, la Srta. Amat de Literatura que todavía
tengo el placer de saludarla por la calle, la Srta. De Juan de Historia, seria Jefa de estudios y ayudante del
todavía más serio y estricto Director Sr. Samsó, el Sr. Roig de Catalán, la Srta. Biosca, la Srta. de Francés, el
Sr. Joaquín y el Sr. Julio entrenadores de deportes, la Srta. Jené de mates que necesitó de la Profesora Mª
Antonia Carrera, mi madre para que yo saliera adelante con las ecuaciones.
Siempre ha sido ilusión del Padre Pere Boixaderas consolidar el grupo de antiguos alumnos, y algunos de
nosotros aunque las ocupaciones actuales no nos dejan el suficiente margen para dedicarnos, hemos
intentado seguir vinculados mediante la Parroquia, en mi caso, por ejemplo como Catequista de Sant Eugeni
durante unos cuántos años, en las reuniones del Consejo Pastoral y el Arciprestado, en charlas, actividades,
en las grandes convocatorias como la que coincidí con una de las directoras del centro y también con la
ejemplar familia Rifá, haciendo de coordinadores en las Confirmaciones de grupos de Catequesi, muchos de
ellos, alumnos de la escuela.
Y también con aquel espíritu del Concilio Vaticano II donde potencia la Iglesia de Base, la función de los
seglares, el Padre Pere Boixaderas como profesor, director espiritual y filósofo, nos inculcó también la
responsabilidad de Iglesia en nuestra profesión, por ejemplo, dentro de la docencia, a mí personalmente, me
sirvieron sus consejos para establecer una interrelación del psicoanálisis y la teología, y haciendo la
correlación de los tres estados del yo que todos tenemos dentro de nuestro (Ello o estado “niño”, super Yo o
estado “Pare”, y yo o estado“adulto”) viendo un vínculo con la idea de la Santísima Trinidad y cómo somos
imagen de Dios, imperfecta pero imagen quiere decir que esta idea de las tres personas en una no es tan
complicada ahora que ya conocemos el psicoanálisis, reflexionando apareció una pequeña oración: “Señor,
quiero ser motivado por Jesucristo, Aconsejado por el Padre y Dirigido por el Espíritu Santo, con la
intercesión de Ntra. Sra. y la ayuda de los ángeles y los santos”.

A pesar de que mi actividad es principalmente docente en la universidad y como perito judicial y
criminalista, una de las herramientas que más me han ayudado ha sido el psicoanálisis en la vertiente
avanzada de Análisis Transaccional, y con la codirectora de los Masters que impartimos en la UAB Mariluz
Puente, también catequista de la Parroquia y con quien llevo casado más de 26 años, hemos hecho algunos
programas de grafopsicologia que tienen aplicación tanto en RRHH como en Criminalística, pero nunca
hemos dejado de tener presente el sentido cristiano, por eso a pesar de la falta de tiempo, hemos asesorado
con temas eclesiásticos, por ejemplo con falsas intervenciones divinas, con temas de pederastas denunciando
a elementos que han hecho gran daño a la Iglesia, pero sobre todo nos sentimos muy orgullosos de haber
intervenido en casos como el del Padre Pedro Poveda, fundador de las Teresianas, con un grafoanàlisis de la
personalidad que fue incluido en el expediente, y ya está canonizado, y también el de Fray Leopoldo de
Alpandeire que ha sido beatificado precisamente hace un mes, el 12 de septiembre en Granada.
La fuerza espiritual como creyentes llegamos a notarla, seguramente vosotros también habéis sentido algo en
determinados momentos, en nuestro caso, esta fuerza ha sido muy insistente en algunos de estos trabajos que
nunca nos habríamos imaginado que haríamos, pero por circunstancias totalmente fuera de lo normal, nos
han venido. Posiblemente el más extraño ha sido el de un hecho criminal donde no sé si las almas o algún
fenómeno extraño nos obligó prácticamente a intervenir; se trataba del caso de la psicóloga Anna Permanyer
que fue brutalmente asesinada en el edificio Atalaya después que la asesina y un cómplice consiguieran con
fuerza y violencia su firma en un contrato preparado para apropiarse de la vivienda, precisamente este 2010
el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Jurado Popular de culpabilidad de la asesina y su
cómplice, quedando probada nuestra tesis reflejada en el dictamen: que la víctima había firmado totalmente
obligada mediante fuerza y coacción. Ahora la víctima Anna Permanyer ya puede descansar en paz y por
varios detalles que hemos podido captar, creemos que es así.
Hay una larga tradición de grafopsicologia en la Iglesia, el Abad Michon en Franca, el Padre Moretti y los
franciscanos en Italia, el Padre Seiler en Suiza, y, milagros reconocidos por la Iglesia en relación a la
Escritura tenemos dos, atribuidos a personas que sin tener una formación cultural y escritural empezaron a
escribir con contenidos teológicos de alto nivel: es el caso de Rosa de Limay el de Santa Catalina de Siena,
que fue declarada Doctora de la Iglesia.
Queremos, pues que esta celebración sea un motivo más de alegría en la hermandad del barrio aquí
congregado y el homenaje y agradecimiento a nuestra Madre espiritual Santa Maria de Pilar.
Y aunque ser cristiano implica sacrificio como el de entrenamiento por la inteligencia emocional, donde, por
una parte hace falta empatía y por otra capacidad para posponer la gratificación potenciando la fuerza de
voluntad en pro de un objetivo, en el caso de hoy, creo que ha llegado el momento de la gratificación y de
dejar salir el “niño” que tenemos dentro, como el mismo Jesucristo propició en las Bodas de Caná, a
requerimiento de su Madre, en este caso de la Gloriosa Sta. María del Pilar que tantas familias cristianas
protege en nuestro barrio.
Felicidades a todos y adelante la Fiesta es vuestra!!!
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