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El Espíritu Santo, que llama a todos los hombres a Cristo por las semillas del Verbo. 

(Vat II AG 15).

La Delegación de Pastoral de Fe y Cultura de la Archidiócesis de Barcelona y O_LUMEN, 

proponen un recorrido de arte que sana en la ciudad, conectando belleza, desarrollo humano 

integral y educación, como actos de esperanza. Suscitando un diálogo entre espiritualidad 

cristiana y cultura contemporánea, a partir de experiencias cotidianas: el luto y el gozo, la 

incertidumbre y los cambios, la pandemia y la comunidad, las pérdidas y los encuentros, 

la dignidad y la belleza, el renacer y la esperanza. Llavors (Semillas) 2023 es una exposición 

temporal de siete obras de Vicente Molina que pueden visitarse en el Museo Diocesano, en 

Cáritas de Plaça Nova y la Facultad de Comunicación Blanquerna.

Vicente Molina (Madrid, 1956), es un artista y sacerdote, que se posiciona en el ascetismo 

plástico e ideológico. Por eso limita el uso de medios, y utiliza soportes efímeros como cartones 

de desecho rehabilitados. Materiales frágiles que son símbolo de la vulnerabilidad humana, del 

deterioro y las mutaciones, como son las pinceladas, nunca muy densas, que ejecuta sobre ellos. 

Trabaja un lenguaje esquemático, efectista y de gestualidad contenida.
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Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. 
Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo:  “Bienaventurados los pobres de 
espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados los mansos, 
porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, 
porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed 
de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque 
ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de 
la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos”.. (Mt 5,1-10)

PANDEMIA, 2020
Acrílico sobre cartón de cajas de pañales de una residencia de 

ancianos, 193 x 184 cm.

Es siempre joven
el tiempo en el dolor
siempre es antiguo el daño

no existe el poema claro
no se comparte la letra
perfil del hielo del canto

                                     - Clara Andreu



DIVINA COMEDIA, 2019
Acrílico sobre tela, 180 X 20 cm.

Mas al llegar al pie de una colina
donde acababa aquel valle de horrores
que en la noche crucé, con mil terrores,
y a punto estuvo de causar mi ruina,
alcé los ojos, vi la matutina
luz en el altozano. Mis temores
cesaron al mirar los resplandores
del astro que a los seres encamina.

                                          - Divina Comedia, canto primero, Dante

Aunque diga: «Que me cubra al menos la tiniebla,
y se haga de noche en torno a mí,
ni la misma tiniebla es oscura para ti,
y la noche es clara como el día”.

                                               - Salmo 139


