
PREGÓN DEL DOMUND DE PILAR RAHOLA 

 

En el templo gaudiano de la Sagrada Familia de Barcelona tuvo lugar el Pregón del 

Domund de 2016. Se le encargó, no sin sorpresa de muchos, a la Pilar Rahola, 

periodista, política independentista catalana y agnóstica. ¿Qué podría decir esta mujer 

para animar la campaña del Domingo Mundial de las Misiones? Con admiración y 

gratitud escuchamos al finsus palabras de las que entresaco algunos párrafos: 

 1 – Sobre la evangelización 

“Quiero decir, pues, desde mi condición de no creyente: la misión de evangelizar es, 

también, una misión de servicio al ser humano, sea cual sea su condición, identidad, 

cultura, idioma…, porque los valores cristianos son valores universales que entroncan 

directamente con los derechos humanos. Por supuesto, me refiero a la palabra de Dios 

como fuente de bondad y de paz, y no al uso de Dios como idea de poder y de 

imposición. Pero, con esta salvedad pertinente, el mensaje cristiano, especialmente en 

un tiempo de falta de valores sólidos y trascendentes, es una poderosa herramienta, 

transgresora y revolucionaria; la revolución del que no quiere matar a nadie, sino 

salvar a todos”. 

 2 – Sobre la doctrina cristiana 

“Permítanme que lo explicite una manera gráfica: si la humanidad se redujera a una 

isla con un centenar de personas, sin ningún libro, ni ninguna escuela, ni ningún 

conocimiento, pero se hubiera salvado el texto de los Diez Mandamientos, podríamos 

volver a levantar la civilización moderna. Todo está allí: amarás al prójimo como a ti 

mismo, no robarás, no matarás, no hablarás en falso… ¡la salida de la jungla, el ideal 

de la convivencia! De hecho, si me disculpan la broma, solo sería necesario que los 

políticos aplicaran las leyes del catecismo para que no hubiera corrupción ni falsedad 

ni falta de escrúpulos. El catecismo, sin duda, es el programa político más sólido y 

fiable que podamos imaginar”. 

 3 – Sobre la caridad cristiana 

“¡Quiénes somos nosotros, gente acomodada en nuestra feliz ética laica, para poner en 

cuestión la moral religiosa, que tanto bien ha hecho a la humanidad! La caridad 

cristiana ha sido el sentimiento pionero que ha sacudido la conciencia de muchos 

creyentes, decididos a entregar la vida propia para mejorar la vida de todos”. 

 4 – Sobre los misioneros 

“He dicho al inicio de este pregón que no soy creyente en Dios, y esta afirmación es tan 

sincera como, seguramente, triste. ¡Estamos tan solos ante la muerte los que no 

tenemos a Dios por compañía! Pero soy una creyente ferviente de todos estos hombres 

y mujeres que, gracias a Dios, nos dan intensas lecciones de vida, apóstoles 

infatigables de la creencia en la humanidad. El papa Francisco ha pedido, en su 

Mensaje para este DOMUND, que los cristianos «salgan» de su tierra y lleven su 

mensaje de entrega, pero no porque los obliga una guerra o el hambre o la pobreza o 

la desdicha, como tantas víctimas hay en el mundo, sino porque los motiva el sentido de 

servicio y la fe trascendente. Es un viaje hacia el centro de la humanidad. Esta llamada 

nos interpela a todos: a los creyentes, a los agnósticos, a los ateos, a los que sienten y a 

los que dudan, a los que creen y a los que niegan, o no saben, o querrían y no pueden. 

Las misiones católicas son una ingente fuerza de vida, un inmenso ejército de soldados 

de la paz, que nos dan esperanza a la humanidad, cada vez que parece perdida. 

Solo puedo decir: gracias por la entrega, gracias por la ayuda, gracias por el servicio; 

gracias, mil gracias, por creer en un Dios de luz, que nos ilumina a todos”. 
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