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Josep Miró i Ardèvol 
 

Comienzo por este último. Francesc Torralba, que colabora normalmente en las páginas de 
ForumLibertas, es un joven catedrático de Filosofía de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, 
y uno de nuestros más brillantes intelectuales. Su obra publicada es ya extensísima y debe ser 
una de las pocas personas de este país que cuenta con una colección de libros con su propio 
nombre.  

  
Uno de sus más recientes trabajos “Els mestres de la sospita” (“Los maestros de la sospecha”)
ensaya un apasionante diálogo desde la perspectiva cristiana con Freud, Marx, y Nietzsche. 
Leer sus trabajos es constatar como la fe y la capacidad de razonar producen brillantes 
resultados. Torralba  es un católico comprometido de siempre con sentido de pertenencia
a la Iglesia y con una condición natural hacia la apertura a los demás, piensen como 
piensen. Es todo un estilo laical. 
 

Valentí Puig, mallorquín ahora asentado en Madrid, que escribe tanto en castellano como en 
catalán, tiene también un brillante historial como poeta, narrador y periodista. Ganó el premio 
Josep Pla en 1998 con “El hombre del abrigo”. También ganó el Ramon Llull con “Sueño Delta”, y
tiene una novela extraordinaria centrada en la sociedad catalana que debería ser casi de 
lectura obligatoria: “La gran rutina”.  
  

31/12/2007 - Castellano 

Estilos laicales: Mercedes Aroz, Valentí Puig, Francesc Torralba 

Ahora ha escrito un libro que deberíamos leer necesariamente, “La fe de nuestros 
padres” que habla de un retorno, de su retorno a la Iglesia. Su inicio es toda una 
declaración de principios cuando afirma que asumir la Iglesia “con toda su gloria estética y sus 
órganos desafinados, sus sacrificios y sus nepotismos es todo lo contrario de una dejación: es 
un acto de fortaleza. Creemos entonces más y mejor”.  
  
Su final es también digno de ser subrayado, cuando expresa el deseo de que algún día el toque 
del Ángelus recupere su trascendencia a lo largo y ancho de Europa. Puig es un extraordinario 
escritor que fue educado en el Padre Nuestro como tantos otros en este país, que lo 
olvidó y que en su madurez intelectual y literaria lo recupera y lo reclama. Se afirma en 
la fe común de nuestros padres. Es otro estilo laical. 
 

Mercedes Aroz, de la que ya he hablado en una anterior ocasión, es una persona 
destacada en el terreno de la política y de la técnica económica. Si no fuera porque podría 
sonar a exceso de simplificación bastaría con recordar que es la senadora más votada. Su 
dedicación a la política empezó ya en los lejanos años de la lucha contra el franquismo 
desde posiciones asentadas en el marxismo-leninismo y el materialismo histórico.  
  
Su conversión al catolicismo ha conllevado la decisión de abandonar la vida política 
profesional, porque considera que el actual proyecto del PSOE -que no el socialismo- es 
incompatible con la fe cristiana. Sus votos en el Senado han demostrado valor y libertad de 
conciencia y han provocado enojo en el partido del gobierno.  

  
Los conversos resultan siempre incómodos, incluso a veces para algunos cristianos porque 
tienen la inmensa virtud de unir fe y acto, de no practicar una religión de supermercado que 
tomo de aquí y dejo de allá, según convenga a mi subjetivo interés. En el converso -del que la 
Iglesia tiene una larguísima tradición que empieza por San Pablo y termina por nombres tan 
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brillantes como San Agustín, el Cardenal Newman o Claudel- habita el fuego interior especial de 
quien sabe que su tarea es ser levadura y no masa. Es un tercer estilo laical. 
 

Tres católicos bien distintos en sus opciones de vida, en su sensibilidad y experiencia política, 
en la forma en como han llegado al catolicismo, pero una misma unidad en torno a la persona de
Jesucristo y de su Iglesia. Hasta que no entendamos la riqueza de nuestra diversidad en la 
unidad, hasta que no veamos a la Iglesia como un diamante con sus facetas todas 
necesarias para que éste brille, no seremos capaces de aportar el testimonio que el 
mundo necesita. El testimonio al que sirven tan bien Mercedes Aroz, Valentí Puig y Francesc 
Torralba. 
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Normas de uso 
- Esta es la opinión de los usuarios, 
no de www.forumlibertas.com. 
 
- Los comentarios contrarios a las 
leyes españolas, injuriantes o 
difamatorios serán eliminados, así 
como aquellos que consideremos que 
estén fuera del tema o contengan 
publicidad. 
 
- Los comentarios serán revisados 
antes de ser publicados. 
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