
escanea el código para 
más información e idiomas

Horario: consultar la web www.santpaudelcamp.cat

12 mayo - 12 julio 2022

17 marzo - 8 mayo 2022

Horario: consultar la web www.parroquiadesantperedelespuelles.org

Calendario de actividades paralelas:

Tabla redonda, oración en recuerdo de quienes perdieron la vida en el mar, 
conciertos: arsviva.wordpress.com y código QR (enlace a la web).



Es un proyecto colectivo de arte contemporáneo dentro de 
las iglesias que promueve el diálogo entre espiritualidad 
cristiana y cultura contemporánea mediante el arte y la 
palabra.

Hay momentos en que quisieras gritar fuerte.
La Piedad mediterránea no quiere ser más que eso: un grito. 
Muchas veces me he planteado si con las herramientas que 
tengo entre manos puedo hablar, puedo hacer escuchar mi voz. 
Esta escultura es un intento de hablar, de clamar por la justicia; 

un llanto por los ahogados, un ruego por un mundo mejor.

“Mi alma está alejada de la paz, he olvidado la dicha (…) pero 
quiero recordar lo que me da esperanza” - Lam (3, 17-26)

La oración y el arte contemporáneo afirman la sacralidad de 
cada vida y de tantas que necesitan ser rescatadas de la mar, 

la guerra, la indiferencia.

“Detengamos este naufragio de la civilización” - Papa Francisco

Desde un antiguo monasterio, espacio de acogida, de diálogo 
y compromiso con la cultura, cobra sentido la denuncia de la 

deshumanización de la migrante.

PIEDAD MEDITERRÁNEA

Se cuela veloz, la vida,
tan rápido, en un instante.
No hay tiempo para la inocencia,
no hay sueños,       ni mañana.

¿Nadie oye el clamor que rasga
el horizonte de este mar
bravo? Y del clamor,
¿quién se acuerda cuando se ahoga
en la oscuridad?

De entre las manos de una mujer
el mar traga
afanes. La danza de las olas,
con despiadada sal,
le arrebata, vil,
la vida.

Todo      en un instante.

Talla de madera con policromía, 187 cm
Barcelona, 2022


