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El Ateneu Sant Pacià, la Universitat Autònoma de Barcelona y el Museu Episcopal
de Vic organizan un congreso internacional sobre el Abad y Padre de la Patria
08 noviembre, 2018 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Hace mil años, Oliba de Cerdanya (971-1046), abad de Ripoll y de Cuixà, fue ordenado
ordenado obispo de Osona. En conmemoración de este aniversario, el Ateneu San Pacià, la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y el Museo Episcopal de Vic (MEV) han organizado
el congreso Oliba de Vic, obispo de mil años atrás, entre el 8 -10 de noviembre. Tres días,
para profundizar en este referente de la cultura en Cataluña y uno de los padres fundadores
de la Iglesia catalana.
Este jueves ha tenido lugar el acto de apertura de este congreso internacional, en el
Seminario Conciliar de Barcelona. El obispo auxiliar, Mons. Sergi Gordo, acudió para presidir
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este primer encuentro, junto con el rector del Ateneu Mn. Armand Puig, así como, parte de
los miembros del comité organizador.
El Dr. Armand Puig intervino en el momento del saludo, dando la bienvenida a todos los
asistentes. Destacó la importancia de este congreso, que de alguna manera, al hablar de
Oliba habla, a la vez, de la «Cataluña creciente». Una Cataluña que, con Oliba, amplió la
extensión del catolicismo, a través del mediterráneo y del territorio.

Referente como obispo
El obispo Sergi ha comentado como el aniversario del nombramiento del obispo Oliba
coincidía con el año de su nombramiento. Una diferencia relevante cuando a tiempo, pero a
la vez una coincidencia que «le daba esperanza y animaba en su misión como obispo».
Asimismo, el obispo ha recordado como Cataluña necesita de ﬁguras como el Abat Oliba, que
«den convicciones a la sociedad». Tal como ha dicho, más personas que «hagan de espina
dorsal» en el desarrollo del país.
«Nosotros ahora con las palabras del Santo Padre, también, tratamos de contribuir con la
humanización de todo el tejido social», exponía el obispo Sergio. «Es así como lo hizo el
obispo Oliba, quien desenvolvió la estructura cultural de nuestra Cataluña, continuaba Mons.
Gordo – desde su posición como obispo de Osona y, posteriormente, de Vic. Fue allí donde se
cultivó gran parte de la madurez cultural de Cataluña», añadía.

«Poner luz a la historia»
En representación del obispado de Vic, el Vicario General y Moderador de la Curia, Mn. David
Compte ha presentado el congreso como «un trabajo que quiere formar parte de un
engranaje que quiere adentrarse la Iglesia en medio del diálogo y la reﬂexión». Según dijo, el
congreso «está llamado a poner la luz sobre una valía de nuestra historia». En este sentido,
subrayó que debe ser un «aprendizaje por especialistas, así como una riqueza que tenga un
retorno amplio en la sociedad».
En representación en la Universidad Autónoma, el profesor de origen estadounidense, el Dr.
Matthias M. Tischler, ha destacado la importancia del estudio sobre Oliba. Según dijo, «la
inﬂuencia y repercusión del obispo supone un estudio de gran importancia para la cultura
catalana, insertada a la vez en el continente europeo».
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Una ﬁgura que hay que estudiar
El canónigo y miembro del el Archivo Capitular de Barcelona, Robert Baró, ha expuesto el
porqué del congreso, que «embarca en una historia con un punto de emocionante». Así
también, unas jornadas, en que se «quiere volver a poner sobre la mesa los hechos que
rodean la ﬁgura del obispo Oliba» uno de los «más insignes de la historia». Oliba, conocido
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