
Mosén Bonaventura Pelegrí, Medalla de Oro de la UdL, nos ha dejado

Jueves 7 de diciembre de 2006, la catedral de Lleida se llenó completamente; se celebraba el entierro de un 
hombre patrimonio de la humanidad, como se dijo. De todo el mundo llegaron mensajes de condolencia y de apoyo 
de este sacerdote de la diócesis, que fue un fiel defensor de los trabajadores y del diálogo fe-cultura, que recorrió los  
cinco continentes promoviendo el compromiso con los más pobres y la lectura de la realidad contrastada con el  
Evangelio con el método: ver, juzgar y actuar. 

Su coherencia le comportó muchos problemas, aquí en Lleida, de donde fue enviado a Colombia, hecho que fue  
una suerte para el mundo, ya que en diversos países de América Latina se comprometió con la Teología de la  
Liberación, siendo amigo de su fundador, el P. Gustavo Gutiérrez, que ha enviado un recuerdo para el día de hoy. En 
África, en Asia, Europa Central, Canadá, etc., Mosén Ventura ha dejado una fuerte huella en muchas personas. La  
misma coherencia con la fe en Cristo le hizo volver a Lleida en los años ochenta. 

Entonces le conocí a fondo y nos hicimos buenos amigos, a parte de ser él el consiliario del grupo de revisión  
de vida que semanalmente nos reuníamos en casa. Sus reflexiones sensatas, hechas con su humor característico,  
comprometidas sin rehuir los problemas actuales, dentro y fuera de la Iglesia, siempre tendiendo a favorecer a los  
más pobres, a favor de la justicia social, quedarán para siempre como lecciones a tener en cuenta para mi vida y la  
de los que tuvimos la suerte de escucharle. 

El diálogo fe-cultura le llevó a impulsar el grupo Francesc Eiximenis de Lleida, del que fue asesor mundial. Un  
diálogo sin trampas, absolutamente necesario para evitar los fundamentalismos religiosos y muy enriquecedor, que  
permite el acercamiento de personas de diferentes sensibilidades religiosas y el trabajo conjunto en la búsqueda de la  
verdad y en el servicio de las personas para avanzar en un camino que llena y da sentido a la vida. 

Hace cuatro años se conmemoró en Lleida sus ochenta años con diferentes actos y la edición por la editorial  
Pagés de un libro dirigido por el Profesor de la UdL, Jaume Barrull Pelegrí, sobrino suyo y actual Vice-rector de 
actividades  culturales  y  proyección  universitaria,  y  Mosén  Ramón  Prat,  Director  del  IREL.  Este  año,  muy 
acertadamente, la Paería le concedió la medalla de oro y lo mismo hizo la Universidad de Lleida, en reconocimiento  
de toda su actividad social y cultural, como leridano internacional.

Descansa en paz, amigo Ventura. No dudes que seguiremos luchando por la justicia y a favor de un mundo  
equilibrado y justo,  tratando de  que disminuyan las  enormes  diferencias  entre  ricos y pobres  y desaparezca  la  
pobreza del mundo. Tú nos ayudarás. 
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