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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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BREVE COMUNIDAD, 2022
Plástico sobre cartón de celda de abeja, 100 x 120cm.

“Vosotros, pues, orad así:
Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu Nombre;
venga tu Reino;
hágase tu Voluntad así en la tierra como en el cielo.
Nuestro pan cotidiano dánosle hoy;
y perdónanos nuestras ofensas,
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
y no nos dejes caer en tentación,
mas líbranos del mal”

                                      - Mt 6, 9-13

Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos 
ayudemos unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es soñar juntos! […] 
Solos se corre el riesgo de tener espejismos, en los que ves lo que no hay; los sueños 
se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la 
misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada 
uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos 
hermanos. (Francesc, Fratelli Tutti, n. 8)



CRISTIFICACIÓN, 2022
Plástico sobre cartón de celda de abeja, 100 x 120cm.

Limpia de tu voz la arista 
define la macla de unión terrenal 
que empuja tu centro hacia mi centro 

congrega específico 
el jugo vítreo del reflejo 
zafiro oriental encendido 
de átomos extraños 

multiplica el tiempo 

declina mi pestaña en el 
deslumbramiento eterno

                                                                 - Clara Andreu

Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco 
de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la 
fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad. (1 
Co 13,9-13)


