Textos inéditos del capuchino Jordi Llimona a los diez años de su muerte
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A los diez años de su muerte, el 11 de septiembre de 1999, se publican
31 textos inéditos que el capuchino Jordi Llimona dejó escritos como un
adiós. Los redactó en el anochecer de su vida, en silencio, en su dolorosa
enfermedad.

Llimona

es

un

personaje

significativo

de

la

Iglesia

posconciliar,

comprometido cívicamente con su país, Catalunya. Estos textos han
permanecido guardados en su celda conventual de Sarrià. Son más un
resumen de su pensamiento teológico y humano que un testamento.

Su título es Ofrena de capvespre (Ed. Mediterrània). Llimona escribe en la
primera hoja: "Ofrena de capvespre és un petit recull de treballs meus.
Vénen a ser un resum de les meves idees i sentiments. En dic ofrena
perquè és com un obsequi en tranquil · les hores de posta, car ja sóc
vell. Un adéu anticipat. J. Ll".

Parenostre. En la última página, Llimona redacta su postrer Parenostre,
la plegaria que enseñó Jesús y que se transmite de generación en
generación. Como él mismo fraile señala, es una versión expurgada de
mitologizaciones y semitismos. Es ésta:

"Pare, sigueu glorificat, vingui el vostre regne, faci´s en tot la vostra
voluntat.

Doneu-nos sempre el vostre pa, perdoneu-nos, Pare, i ajudeu-nos a
perdonar, i guardeu-nos del mal i de fer-ne. Amén"

Fe nómada. Los textos de este pequeño libro son diez. Versan sobre
Dios, la humanidad, el tiempo y la fe. El capítulo más largo es La fe que

dóna sentit a la meva vida. Llimona manifiesta su opción por Jesús. Y su
fe en Dios, en el mundo, en los seres humanos, en la actitud de las
personas, en un hoy mejor, en la vida eterna y en la salvación de todos.
"La fe en Dios --confiesa- no es una evidencia. Habrá de ser una fe
nómada, porque siempre tendrá que caminar, perdurable peregrina de la
luz. Habrá de ser una fe nómada dado que en todo momento tendrá que
permanecer abierta a las preguntas del intelecto humano".

