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A los escolapios de la Viceprovincia y a los amigos del P. Salvador Riera
reunidos en la comunidad escolapia de Mexicali y online.
Queridos hermanos.

Desde la Provincia de Catalunya nos hacemos presentes en estos momentos en que nos disponemos a despedir, en la celebración de la comunidad, a nuestro querido P. Salvador Riera. Nos hubiera gustado estar
presentes, pero la situación de la pandemia no lo ha permitido. Les agradecemos la iniciativa de emitir
online la celebración que seguimos con interés, en comunión con los presentes y con los que la siguen de
forma virtual .
La defunción del P. Salvador, el P. Chava como lo llaman ustedes, fue una triste noticia para todos nosotros.
Sabíamos que estaba ingresado en el hospital de Mexicali y la relativa mejora en el sistema respiratorio nos
había hecho tener esperanza de que empezaba la recuperación. Tal vez esta circunstancia ha hecho todavía
más dolorosa la noticia de su partida definitiva a la casa del Padre.

Todos ustedes han conocido al P. Salvador. Cada uno guardará en su corazón el recuerdo de un hombre bueno, acogedor, alegre, apasionado, hombre inquieto, buen consejero.

Desde la Provincia de Catalunya lo recordaremos como director y profesor de varias escuelas, animador
de actividades de tiempo libre, formador de varias generaciones de escolapios, coordinador y animador de
infinidad de actividades pastorales, compañero de comunidades religiosas y laicales, rector de parroquia,
amante y defensor de su país, celebrante alegre y motivador en eucaristías, bodas, bautizos, celebraciones
con jóvenes; cercano y generador de esperanza en funerales y en los momentos difíciles que a todos nos
toca sufrir.
Sabía estar al frente como quien está al pie del cañón. Siempre cercano, siempre atento a las necesidades
y vivencias de los demás. Cuando algo no lo veía claro, no dudaba en decirlo y le salía el genio, no de forma
airada, sino como una herramienta que hacía reflexionar a la persona a la que se dirigía.
Entre los años 1997 y 2003 colaboró en las comunidades de Mexicali y Tijuana, y tras un nuevo paso por
Catalunya regresó a Latinoamérica en 2011, en esta ocasión a Cuba y a Nicaragua y de allí nuevamente a
Mexicali en el año 2018.
Los familiares del P. Salvador, su cuñada, sobrinas, sobrino-nietos y respectivas familias, les agradecen también la acogida del P. Salvador en sus comunidades y actividades, de las que siempre explicaba recuerdos y
experiencias con alegría. Gracias por recibirlo y por tenerlo entre ustedes y por las condolencias y mensajes
recibidos de tantas personas de México, Cuba, Nicaragua, España, Italia y Catalunya.

En este largo camino de 76 años de vida, 60 de ellos como escolapio y 52 como sacerdote, cada uno de nosotros nos hemos cruzado con el P. Salvador y en esos encuentros también ha habido reflejos de la Buena
Noticia de Jesús, a quién dedicó su vida. En el Evangelio de san Lucas del día sábado en que el P. Chava nos
dejó, Jesús decía “Dios es un Dios de vivos, no de muertos”. Al Dios de la vida, pues, presentamos a nuestro
querido P. Chava, con la esperanza de que un día nos podamos reencontrar entorno a la mesa celestial.
Que descanse en paz.

P. Eduard Pini SchP.,

Provincial de Catalunya.

Barcelona 23 de noviembre de 2020.
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En la despedida de Salvador Riera
Concentración de noticias y reacciones recibidas
En la madrugada del sábado 21 de noviembre moría en el Hospital de Mexicali Salvador Riera Mimó, a los
76 años de edad. Hemos intentado recoger para la memoria de este buen hermano las noticias y reacciones
diversas que nos han ido llegando, obviando otros mensajes telefónicos, o escritos demasiado breves o repetitivos, que han sido numerosos. El excelente recuerdo que nos deja nos ayudará a mantener viva su memoria
de compañero entrañable y fiel.
La noticia
Queridos,
A primera hora de este sábado 21 de noviembre, el P. Hilario, Viceprovincial de las Californias, nos ha informado del fallecimiento del Salvador Riera en el Hospital General de Mexicali.

Hacía dos días que nos habían comunicado que se observaba cierta mejora en el sistema respiratorio, pero
que continuaba sedado y en estado grave y que empezaban a tratarlo por las afecciones al hígado y al riñón.
Así nacía en nosotros la esperanza de que saldría adelante. Finalmente, no ha sido así.
Lo encomendamos al Dios de la vida y rogamos también por la Viceprovíncia, por la comunidad de Mexicali
y los novicios. Tengámoslo presente en nuestra oración. Descanse en paz.

Eduard Pini, provincial
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La Viceprovíncia nos ha hecho llegar este
comunicado:
Estimados Padres:
Con tristeza les informó que nuestro querido P. Salvador Riera, ha partido a la casa del Padre celestial
esta noche. Como todos sabemos, ya llevaba una semana internado en el Hospital y hoy por la noche
nos acaba de dejar.
Pidamos a Dios por su eterno descanso y que a todos
nosotros y a su familia nos mande el consuelo. Descansa en Paz, querido P. Chava.

La noticia propagada
Nota al personal de los servicios de gestión y
los equipos directivos de las escuelas
Queridas y queridos,
Compartimos con vosotros una muy triste noticia:
a primera hora de hoy sábado 21 de noviembre ha
muerto el padre Salvador Riera.

Como seguramente sabéis, estaba ingresado por Covid en estado grave en el Hospital General de Mexicali y hace un par de días nos dijeron que mejoraba.
Recibimos esta noticia con ilusión y esperanza, pero
finalmente no lo ha superado.
Nuestro más sentido pésame, nuestra oración y nuestro apoyo a toda la familia escolapia y, en especial,
a la Viceprovíncia de las Californias y a la comunidad de Mexicali.

Descanse en paz.
Un fuerte abrazo.
Antoni Burgaya.
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Nota al personal de la escuela de Igualada
Salvador Riera Mimó, escolapio hijo de Igualada, nos ha dejado.

Después de poco más de una semana de ingreso en la UCI del Hospital General de Mexicali (Baja California,
México), la madrugada de este sábado día 21 de noviembre ha muerto. Se había contagiado de la Covid-19,
con los demás miembros de la comunidad, pero todos ya han salido de la cuarentena. Él, en cambio, ha salido «por arriba», haciendo un salto a otra vida más definitiva.
Salvador era muy conocido y querido. En Igualada, su padre, colchonero y músico, murió cuando él era
joven. La madre, viuda valiente, llegó a ser presidenta de la asociación de viudas de toda España, y una de
las creadoras de la residencia de ancianos Padre Vilaseca. Su único hermano, Marc, fue un pediatra muy
conocido en la ciudad, fallecido hace pocos años.

En los lugares donde vivió y trabajó (Tàrrega, Granollers, Barcelona) fue un personaje popular, con largas
listas de amistades a las que era extremadamente fiel. Fuera de Catalunya, ha vivido y trabajado en Cuba, en
Nicaragua y en el norte de México donde no tuvo inconveniente de ir a pesar de la edad y donde ha muerto
mientras ejercía de tutor o maestro de los novicios que se inician en la vida escolapia.
Educador cercano, sencillo y de corazón ardiente, nos deja un precioso testimonio de persona disponible,
llena de coraje y amistad. Gracias, Salvador. Que Dios te acoja en su Misterio.
Nuestro pésame a la comunidad escolapia y a su familia.
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Recopilación de prensa
Anoia diario, digital del sábado 21 de noviembre de 2020
Muere en México el escolapio igualadino Salvador Riera Mimó
Tenía 76 años y se encontraba ingresado en la UCI del Hospital de Mexicali, con otros miembros de la comunidad, debido a la COVID19. La madrugada de este sábado 21 de noviembre -hora catalana- ha muerto
en México, a los 76 años, el escolapio igualadino Salvador Riera Mimó. Riera estaba ingresado, desde hacía
diez días, en la UCI del Hospital General de Mexicali, en Baja California, México, a causa de unas complicaciones derivadas de la COVID19.
Salvador Riera nació en Igualada en 1944, dos años después de que su familia, de Olesa de Montserrat, se
trasladara a la capital del Anoia para abrir el negocio de una colchonería en la calle del Roser. Era hijo de
Salvador Riera, músico, y de Teresa Mimó, mujer que más adelante se dedicaría a la lucha por los derechos
de las viudas e impulsaría, entre otras iniciativas y proyectos, la residencia Padre Vilaseca de Igualada.
Salvador era el hermano pequeño de Marc, el doctor Riera (1938-2011), pediatra y ex concejal del Ayuntamiento de Igualada.
Con once años inició su vocación religiosa, entrando en el seminario para convertirse en escolapio. Una
vocación que mantendría encendida hasta los últimos instantes, con 60 años de vida religiosa y 52 de sacerdocio. Una trayectoria que ejerció en varias localidades catalanas, desde Tàrrega hasta Igualada, pasando
por Granollers, Montbui, Mollet o varias parroquias de Barcelona, como el Putxet, el Raval o San Antonio.
Desde hace casi treinta años, y en varias etapas, Salvador Riera trabajó en varias misiones en Cuba, Nicaragua y México, donde pasó los últimos años de su vida.

Paralelamente a la tarea pastoral, Salvador Riera también se dedicó a la docencia -maestro de maestros-, a
la cooperación, el voluntariado, actuando en barrios y comunidades desfavorecidas. En todas partes, Salvador Riera era un referente para jóvenes y familias y una persona muy apreciada. Su maestría, su guía, su
generosidad y amistad, dejan una huella y una estimación imborrables. Desde la Fundación Educación Solidaria de Igualada lo recuerdan como un educador cercano, sencillo y de corazón ardiente, deja un precioso
testimonio de persona disponible, llena de coraje y amistad. La Escuela Pía de Catalunya, la Viceprovíncia
escolapia de las Californias, la comunidad escolapia de Mexicali, les invitamos a orar y recordarlo.
Su familia comparte estos momentos de duelo, agradece la multitud de muestras de apoyo y estimación y
comunica que el malogrado Salvador Riera será enterrado en México y que, próximamente, se celebrará
una ceremonia en su recuerdo en Igualada.
Voz Anoia.cat, digital del 21 de noviembre de 2020
Muere en México el escolapio igualadino Salvador Riera Mimó

Después de poco más de una semana de ingreso en la UCI del Hospital General de Mexicali (Baja California,
México), la madrugada de este sábado día 21 de noviembre falleció el escolapio Salvador Riera Mimó. Se
había contagiado de la Covid-19, con los demás miembros de la comunidad, pero todos ya han salido de la
cuarentena.
Salvador era muy conocido y querido. En Igualada, su padre, colchonero y músico, murió cuando él era
joven. La madre, viuda valiente, llegó a ser presidenta de la asociación de viudas de toda España, y una de
las creadoras de la residencia de ancianos Padre Vilaseca. Su único hermano, Marc, fue un pediatra muy
conocido en la ciudad, fallecido hace pocos años.
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En los lugares donde vivió y trabajó (Tàrrega, Granollers, Barcelona) fue un personaje popular, con largas
listas de amistades a las que era extremadamente fiel. Fuera de Catalunya, ha vivido y trabajado en Cuba, en
Nicaragua y en el norte de México donde no tuvo inconveniente de ir a pesar de la edad y donde ha muerto
mientras hacía de tutor o maestro de los novicios que se inician en la vida escolapia.
Educador cercano, sencillo y de corazón ardiente, deja un precioso testimonio de persona disponible, llena
de coraje y amistad. Desde la Fundación Educación Solidaria comentan que sentimos esta gran pérdida.
Gracias, Salvador. Que Dios te acoja en su Misterio.
La Vanguardia, digital del 23 de noviembre de 2020
Muere en México el escolapio catalán Salvador Riera, víctima de la Covid

El escolapio catalán Salvador Riera, de 76 años, murió el pasado sábado, víctima de la Covid-19 en México,
donde trabajaba en la Escuela Pía de Mexicali, que pertenece a la viceprovincia escolapia de las Californias.
Según ha informado la congregación de la Escuela Pía de Catalunya, el funeral por Riera oficiará a las 10
de la mañana de hoy, día 23, (7 de la tarde en España) en la capilla de la comunidad escolapia de Mexicali
y se podrá seguir en directo a través del facebook de la parroquia de San Pablo Apóstol, dirigida por los
escolapios.
Andreu Trilla, de la comunidad de Igualada (Barcelona), donde nació Salvador Riera, explicó que la muerte
se produjo poco más de una semana después de que el escolapio catalán ingresara en la UCI del Hospital
General de Mexicali (Baja California, México), después de haberse contagiado del coronavirus SARS-CoV-2
como los demás miembros de la comunidad, aunque los otros ya han salido de la cuarentena. «Él, en cambio, ha salido ‘por arriba’, haciendo un salto a otra vida más definitiva», ha escrito Trilla, que ha resaltado
que Riera «era muy conocido y querido».

«En Igualada, su padre, colchonero y músico, murió cuando él era joven. La madre, viuda valiente, llegó
a ser presidenta de la asociación de viudas de toda España, y una de las creadoras de la residencia de
ancianos Padre Vilaseca». El único hermano de Salvador Riera, Marc, fue un pediatra muy conocido en
Igualada, donde murió hace pocos años.
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Riera trabajó, entre otros lugares, en Tàrrega, Granollers y Barcelona, y fuera de Catalunya en Cuba, Nicaragua y en el norte de México «donde no tuvo inconveniente de ir a pesar de la edad, y donde ha muerto
mientras hacía de tutor o maestro de los novicios que se inician en la vida escolapia».
«Educador cercano, sencillo y de corazón ardiente, nos deja un precioso testimonio de persona
disponible, llena de coraje y amistad. Gracias, Salvador. Que Dios te acoja en su Misterio», se ha
despedido Trilla, que ha recordado que otros dos escolapios catalanes están actualmente en Mexicali.

Algunas reacciones (por correo electrónico, WhatsApp, twitter)
Pedro Aguado, padre general, 24 de noviembre 2020
Andreu, sólo unas líneas para compartir contigo que he sentido mucho la muerte de Salvador. Era una
gran persona y escolapio. Lo aprecié mucho: su estilo, su alegría, su entrega, su sabiduría... Le echaremos
de menos. Descanse en paz. Seguimos adelante...
Un abrazo.

Mn. Josep Massana, rector de la Soledad y antiguo rector de Santa María y arcipreste
¡Muy apreciado Andreu y toda la comunidad escolapia! Esta mañana he sabido que Salvador nos ha dejado.
Como todas las despedidas de duelo, nos deja de entrada más solos, aunque, si somos sensibles a su testimonio, su relevo nos anima, más que nunca, a continuar trabajando para mejorar este mundo que el Señor
nos ha confiado.
Evidentemente, había tratado a Salvador en Igualada, pero con emoción especial recuerdo los días que conviví en Cuba, en la comunidad escolapia de Guanabacoa. Contactos y realidades que me dejaron una huella
profunda. Nunca los olvidaré.
Y, por supuesto, necesitamos personas cercanas, animadas y animadoras como Salvador.
Un abrazo cordial a toda la gran familia escolapia. Mañana domingo, la misa que celebraremos en la Soledad a las 7 de la tarde, la ofreceremos especialmente para él. Y, seguro que, desde el cielo, él continuará
velando e intercediendo por todos nosotros.
Vuestro, cordialmente.

Paco Montesinos, escolapio provincia de Centroamérica
Querido Eduardo,
Sólo unas palabras para expresarte mi solidaridad en este momento de recuerdo del querido y recordado
Salvador. El Señor lo tiene en su gloria y seguro que lo ha hecho un buen intercesor nuestro.
No he podido escribir a Hilario pues no tengo su correo. Le haces llegar mi solidaridad.
Ángel Cuevas
Estimado Eduard,
He recibido con mucha tristeza la muerte de Salvador. Yo también tenía la esperanza de que mejoraría.
Seguro que ya está con el Padre Dios. En nuestra comunidad haremos el novenario estos días
Dios sabe por qué hace las cosas. Estamos en sus manos misericordiosas.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por la notificación.

Mikel Artola, provincial Asia
Cebu 21 de noviembre de 2020
Josep Maria [Canet], ayer durante el encuentro online con el P. Rommel comentaste que el P. Salvador Riera
estaba hospitalizado con covid19, y que parecía que estaba remontando su difícil situación. Hoy nos ha
llegado la noticia de su muerte.
Lo he sentido mucho, porque pude encontrarme con él varias veces y le apreciaba de verdad.
Mi pésame a toda la provincia de Catalunya y a sus familiares y nuestra oración por él.
Un abrazo.
Miguel Giráldez, asistente general
Con dolor he recibido la noticia de la muerte de Salvador Riera. Desde hace muchos años estábamos muy
unidos. Siento muy de veras su muerte. Hemos perdido un gran escolapio siempre dispuesto al servicio.
Rezo por él y me uno a vuestra oración. Él ya desde el Reino velará por nosotros.
Un abrazo.

9

Jesús Elizari, provincial de Emaús
Un abrazo, Eduard. Nos llega la noticia de Salvador ... una gran pena.

Miquel Betbesé, escolapios de Oussouye
Gracias Eduard. La comunidad de Oussouye hemos celebrado la Eucaristía esta mañana por el reposo bien
merecido de Salvador, servidor fiel y bueno.

Carles Gil, Escuela Pía de África Occidental y en nombre del grupo que se encuentra en el Putxet
¡Qué tristeza, Eduardo! Un hermano y para mí definitivamente un maestro.
Una vida inmensa que ha sido un regalo para la Escuela Pía.
Muchos ánimos a la viceprovincia, y en la comunidad del noviciado.
Fue Salvador quien nos invitó hace 30 años, y que siempre de cerca o de lejos nos ha acompañado. ¡¡Es su
imagen la que está en el grupo de WhatsApp!! Con su cara de sonrisa pícara.
Es verdad que las primeras noticias nos han ayudado a hacernos a la idea... Pero ¡qué tristeza tan grande,
qué pena! Que desde la casa del Padre nos siga acompañando.
Ignacio Peguera, escolapios de Austria
Los escolapios de Austria se unen al dolor y la esperanza por la muerte del P. Salvador Riera.
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Marc Castells, alcalde de Igualada (por twitter)
Hoy nos ha trastornado conocer la muerte, lejos de casa, en México, del padre escolapio Salvador Riera, que
dedicó su vida a ayudar a los más vulnerables. Mis condolencias a la familia, y que el recuerdo de lo que ha
sido su vida haga más leve la tristeza de esta pérdida. En gloria esté.

Rosa M Sánches, defensora del ciudadano de Igualada, antigua directora de la escuela
Estimado Provincial,
La comunidad de Montbui me ha comunicado la triste y muy inesperada noticia de la muerte de nuestro querido Salvador. Todavía estoy tan sorprendida
que no tengo palabras, sólo que lo siento muchísimo
y que os doy a toda la comunidad de la Escuela Pía
mi sentido pésame. Rezaré por él. Un abrazo.

Texto de Eloi Casamayor, de Caldes de Montbui,
vive en Mexicali
Todos tenemos ángeles a nuestro alrededor y también podemos ser ángeles por los demás. Con el ángel queremos representar todas las personas que
con sus vidas nos hablan de Jesús, de Luz, del Amor.
Todos tenemos ángeles. Personas que nos acercan a
Dios y que nos ayudan a sentir su presencia. Quiero
aprovechar este espacio para hacer un homenaje a
un ángel. Un homenaje póstumo, porque este ángel
nos acaba de dejar y ahora ya está en el cielo. De hecho, escribo estas palabras con lágrimas en los ojos,
ya que me acaba de llegar la noticia.

Salvador Riera era un ángel. Un ángel que dio la vida
por los demás, entregó su vida para construir el Reino
de Dios, un mundo mejor. Como escolapio, se dedicó a
educar a los niños y niñas. Siempre que lo veía, estaba
sonriente y rodeado de un grupo de jóvenes o de niños,
bromeando, charlando, o compartiendo su sabiduría.
Personalmente, siempre he considerado a Salvador
un ejemplo de buena persona. Una de estas personas en quien mirarse para aprender a recorrer este
camino que es la vida. Un hombre que irradiaba luz,
ternura, esperanza, alegría, amor, vida.

Salvador ha tocado muchos corazones y repartió su
amor por todas partes donde ha vivido a lo largo de
su vida. Ha amado mucho y es amado por mucha y
mucha gente de muchos lugares diferentes.

No tengo palabras para expresar el agradecimiento
que te tengo, Salvador, y el dolor que siento que nos
dejas... Gracias por todo.
Descansa en Paz, padre Salvador Riera. ¡Te queremos!

Muchos otros mensajes breves no les reproducimos, pero los agradecemos.
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Un texto póstumo de Salvador
Este último fin de semana en Mexicali celebraban unas jornadas de San José Calasanz y Salvador había dejado preparado un bonito texto para animar a jóvenes y no tan jóvenes a participar. Lo firmaba
como «un escolapio de las Californias». En Mexicali han recibido el texto como un regalo póstumo.
Estaba fechado el 19 de octubre.
JORNADAS EDUCATIVAS CALASANCIAS 2020
Estaba yo bien dormido cuando, de repente, se me apareció Calasanz y me preguntó: «¿Van a celebrar este año las Jornadas educativas Calasancias? Es que con todo eso de la pandemia…».

Creo que me había ido a dormir con ese pensamiento… Calasanz siguió diciéndome: «Yo creo que
se deberían celebrar más que nunca; si nos descuidamos se va extendiendo una gran indiferencia
ante todo lo que va pasando en nuestro mundo. Ya nos lo advierte también el Papa Francisco en su
último documento en que nos responsabiliza a todos. Y nuestra manera de responder a tanta indiferencia es a través de la educación».
De verdad que en este año han pasado un sinfín de cosas para indignarse: caravanas de migrantes,
brotes de racismo, intolerables feminicidios… y cómo no, esta pandemia que ha dejado a tantas
personas solas, tantos niños sin escuela, tantos enfermos sin cuidados… ¿Cómo podría festejar en
un año que nos ha demostrado el fracaso de las naciones para trabajar juntas y el nuestro por no
pensar en los vecinos?
Calasanz interrumpió mis lamentos con una pregunta: «¿Qué haces tú para cuidar este mundo que
tienes en tus manos? ¿Tú, padre o madre de familia, tú maestra de la escuela formal y de la escuela
de tareas, tú tío de caliveranos, tú catequista, tú vecino, tú… escolapio?

He visto a tanta gente que se encierra en sus problemas y que, como aquellos de la parábola del samaritano, pasan de largo ante el hermano herido y maltratado, tantos que viven indiferentes a lo que
está pasando a su alrededor… Yo creo que debemos abandonar la indiferencia global y empezar a
reconectarnos con el mundo.

Por eso, hoy me uno a Francisco, y te digo que celebres conmigo mi fiesta para seguir comprometiéndonos todos con nuestro mundo desde nuestra tarea educativa tan necesaria hoy, quizás más
que cuando empecé mi primera escuela.

Yo, Calasanz, sigo bien vivo en cada uno de ustedes, en cada pequeña acción educativa, y cuando
nos esforzamos para ser maestros unos de otros y nos ayudamos y nos dejamos ayudar en nuestras
vidas.
Que no pasemos nunca de largo ante cualquier persona que necesita nuestra ayuda.

Les animo a vivir estas Jornadas Educativas Escolapias para que nos comprometamos todos en la
transformación de la sociedad, tal como descubrí que el mundo necesitaba y necesita de la gran obra
de la educación».
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Ya no recuerdo bien en qué momento me volví a dormir… pero ya es hora de despertar. El celular me
apura a levantarme, pero hoy, no lo ocupo. Siento en mí ganas de levantarme, siento que hoy vuelvo
a caminar, sin pasar de largo. Y al ponerme de pie escucho una voz que me susurra «gracias…»

Andreu Clapés
Me acaban de dar la noticia de la muerte de nuestro Padre Salvador Riera desde las Californias. Estaba en Mexicali, donde después de haberse contagiado por la Covid-19 ingresó en el hospital unos días y donde lo tuvieron
que intubar estando en la UCI, ya que no respondía a la medicación y al cabo de dos días murió.
De entrada, me ha chocado mucho... Estoy triste. No puedo decir otra cosa. Muy triste.
Recientemente nos han dejado algunos de nuestros
hermanos, algunos también por efectos de la Covid y
otros por otras enfermedades. Espero no dejarme ninguno, pero pienso en Ramon Farré, Antoine Martínez,
Mateu Trenchs, Jaume Pascual, Manuel Bagunyà y Chema Aguilar...

Lo hacía, sin embargo, con esa sonrisa tan propio de
él y como quien no hace nada... con humildad, sin «fardar» de nada, con la sencillez y generosidad que tanto
y tanto lo caracterizaba.

Durante el período de las casas centrales, donde él
iba un curso más adelante ya que yo tuve que repetir
el noviciado, tuve que confesar mi falta en el capítulo
de culpas por haber hablado «entre cursos», muchas
veces para hablar con él, que me calmaba y me daba
ánimos, con esa sonrisa tan característico de él y con
ese tono de voz bastante elevado que siempre usaba
cuando hablaba.

Cuando iniciamos los encuentros de escolapios y antiguos escolapios, siempre que podía venía y participaba
activamente ofreciendo amistad, bonhomía y cordialidad. Si coincidía con la comida que mensualmente hacíamos con Manuel y Tura, también se apuntaba. Es
que era así...

Cuando estuve en Igualada hablé mucho con su madre
Teresa, viuda hacía muchos años y que estaba comproCon Salvador éramos del mismo curso de noviciado, metida con otras personas también viudas, y con su
que es donde nos conocimos o donde yo tengo memo- hermano Marc, médico, que tan buena gente eran.
ria de nuestra relación. Me parece que, en Alella, con
el P. Bellés de maestro de calasancios ya coincidimos, Confidencias y encuentros francamente sensibles y llepero no recuerdo nada. La memoria flaquea y no lo nos de humanidad. ¡Qué recuerdos familiares más bopuedo explicar.
nitos! No me extraña que el Salvador fuese como era:
¡lo había mamado desde sus más tiernos años!
De temperamento jovial y muy extrovertido, enseguida hicimos buena relación, que ha perdurado hasta Al cabo de unos años yo tomé otro rumbo en la vida,
ahora. Supongo que por eso todavía me ha impactado pero continuamos en contacto y con estimación y nunmás su partida.
ca me hizo ningún reproche. Yo encontré una persona
con la que hacer el camino de la vida, Núria. Él, junto
Recuerdo que yo era un poco cabeza loca y él siempre con un salesiano amigo de Núria nos dijeron la misa
me hacía bromas, dando un toque de sensatez y de del enlace. Siempre estuvo pendiente de los hijos que
tranquilidad. Recuerdo la etapa de scout hasta Sala- tuvimos, hasta el punto de que estando en las Amérimanca, que creó una editorial, en la que me publicó un cas, cuando venía de visita aquí, siempre encontraba
librito de juegos de montaña que había experimentado un momento para poder compartir nuestras vivencias
y practicado ya desde Moià hasta Salamanca mismo.
y pasar un buen rato de sinceridad y de estimación.

Salvador era de aquellas personas que se hacía querer
profundamente. Fiel con los amigos, compañero en los
caminos de la vida y positivo con todo lo que hacía y
decía. Siempre veía el medio vaso lleno y no hacía caso
del vaso medio vacío. ¡Qué capacidad tenía para dar
ánimos, coraje y fuerza!

Después continuamos con buena amistad siguiéndonos los pasos, siguiéndonos nuestras propias evoluciones mentales y vitales, siempre con un tono positivo,
con una visión de futuro y con una esperanza de que
vendrían tiempos mejores. El Concilio Vaticano fue una
fuente de ilusión y de esperanza para vislumbrar una Por ello, una vez más estoy triste, sí, muy triste, pero
Iglesia nueva, más evangélica, más en la línea de Jesús. agradecido por compartir tantos y tantos avatares de la
vida. Ha sido un privilegio haberte tenido como hermano y como gran amigo y referente. ¡Gracias Salvador!
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Editorial de Papers del mes de noviembre
¿Mindfulness?
No querría cansar a los lectores de Papers, pero se me vuelve a ofrecer la posibilidad de hacer el editorial,
y me sugieren que hable de mindfulness, la palabra de moda para decir algo más viejo que Matusalén. Los
textos sagrados de todas las religiones están llenos: la persona humana se realiza o llega a su plenitud de
crecimiento gracias en buena parte a una actitud básica, que se suele llamar vigilancia, estar despierto,
prestar atención... En el caso los evangelios, la misma palabra se utiliza para denominar una realidad misteriosa, la resurrección, entendida como el despertar a una vida diferente de la que vivimos normalmente,
pero que tiene muchos puntos de contacto. Podríamos decir que el más expresivo de los cuales es aquel
«estar despiertos», la actitud más contraria a la modorra que mucha gente arrastramos como efecto de la
inercia de la vida o de la situación de cierre que vivimos por la covid.
Me piden de escribir estas líneas el día tercero después de la muerte de Salvador Riera, en Mexicali. Si yo
estuviera suficientemente atento, probablemente este «tercer día» se me llenaría de resonancias pascuales.
Me gustaría que no me pasaran por alto.

Como sabemos bien todos los que lo hemos tratado, Salvador era un espécimen raro de atención. Sus largas
listas en papelitos en el bolsillo de la camisa, con el bolígrafo siempre a punto para tomar nota de lo que tenía que hacer. Bromeábamos y él se reía también con aquel aire de pillo pacífico y continuaba impertérrito
haciendo listas para mantener viva la atención. La mayor parte de aquellas listas eran nombres de personas
(antiguos alumnos, amigos y amigas) a quien tenía que llamar, escribir o visitar. Tenía práctica en ello. Era
su forma preferida de presencia. En sus largos años de estancia en diferentes países americanos, escribía;
pero, cuando venía de vacaciones, el ritual era como se dice ahora presencial. Nunca mejor dicho: ni su
sordera creciente le impedía estar presente, escuchando con aquel gesto de la cabeza tan característico,
acercándose para oír mejor. Así manifestaba unidas dos actitudes bien suyas: la atención y la proximidad.
Agradeciendo a Salvador su rico testimonio de vida, termino recordando algunos textos que me parecen
oportunos:
«Los sabios perciben lo que se acerca», título de un poema de Kavafis.

«Si buscáis, encontrareis; si sois negligentes, lo perderéis todo. Quien busca lo que está en su interior, lo
descubrirá y lo alcanzará. El éxito de esta búsqueda está asegurado, una ley invariable garantiza el hallazgo
de lo que se busca. Si, por el contrario, buscamos lo que está fuera de nosotros, todos los esfuerzos resultarán infructuosos», frase atribuida a Confucio y que resuena a evangelio.
«Vives entre el aire
de noche vas de la tierra
a las estrellas.
Cuando mueras, todavía
harás crecer una llama» escribe Màrius Torres en un árbol.
Y, por último:

«La atención es la forma más rara y más pura de generosidad», escribió Simone Weil.
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¿Mindfulness? Sí, decididamente, no era necesario que los libros de autoayuda nos lo vinieran a enseñar:
atentos y despiertos, como Salvador, hermano querido.
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