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Plenitud comunicadora 
de los textos bíblicos

MAC
Barcelona

«Los evangelios son un fenó-
meno comunicacional de primera 
magnitud.» Es una de las frases que 
el periodista, músico y profesor An-
toni Batista pronunció durante la 
presentación de su nuevo libro, Els 
portaveus de Déu, publicado por 
Fragmenta Editorial, que tuvo lugar 
el 10 de enero en la Facultad de Co-
municación y Relaciones Internacio-
nales Blanquerna.

Organizado por el Observatorio 
Blanquerna de Religión, Comunica-
ción y Cultura, el acto contó con la 
participación de la periodista y teólo-
ga Gemma Morató como moderadora. 
«Es un placer retomar estos afterwork», 
indicó Morató. La tertulia sobre la obra 
de Batista se desarrolló ante la monu-
mental obra en bronce Ramon Llull, de 
Josep Maria Riera i Aragó.

Con las herramientas de la semió-
tica y de la teoría de la comunica-
ción, el Dr. Antoni Batista se adentra 

en los textos bíblicos e invita al lector 
a reflexionar, de manera innovadora 
y atrevida, sobre la relación entre los 
profetas y los evangelistas, por un 
lado, y la voz que los anima en la 
transmisión del mensaje (Dios), por 
otro. «Un libro curioso que debe 
leerse con un lápiz en la mano», en 
palabras de su autor.

Un trabajo que Batista reconoció 
que lo había empezado a concebir 
veinte años atrás, «con percepcio-
nes distintas a medida que pasaba 
el tiempo», lo que le ha obligado a 
«modificar» algunos párrafos en la 
redacción final. El libro, estructu-
rado en tres partes, utiliza géneros 
periodísticos diferentes (crónica, 
ensayo, reportaje) para analizar los 
diversos registros narrativos que 
engloba la Biblia. 

«El libro que más he leído a lo 
largo de mi vida ha sido el Nuevo 
Testamento. Siempre encuentro 
matices distintos. Desde el punto 
de vista comunicativo, es muy inte-
resante», puso de relieve el periodis-
ta. Y añadió: «La fe es una cuestión 
muy compleja. La teología permite 
la especulación infinita. Los avances 
científicos son de una gran ayuda.»

Uno de los grandes propósitos de 
Antoni Batista con este volumen es 
«que la gente pierda el miedo ante 
la temática religiosa», así como la 
reivindicación de la espiritualidad en 
nuestra tierra. «No hace falta irse al 
Tíbet, el cristianismo nos ofrece pro-
puestas espirituales muy válidas. Se 
habla, y mucho, del mantra; pues yo 
prefiero nuestras letanías», subrayó. 

Los evangelios, pilares de la doc-
trina cristiana, «tienen una clara vo-
luntad comunicadora, con todo el 
sentido semiótico que hoy podemos 
atribuirle», explica el autor en Els por-
taveus de Déu. Asimismo, da a cono-
cer que «el Dios antiguo tenía un re-
ceptor cerrado, mientras que el Dios 
nuevo tiene un receptor abierto».

Presentación del libro «Els portaveus de Déu», 
de Antoni Batista, de Fragmenta Editorial

Antoni Batista, durante la presentación del su nuevo libro.
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