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Actos institucionales

En filas posteriores, el expresi-
dentedelaGeneralitat,ArturMas,
el secretario general del PSC, Mi-
quel Iceta; el presidentedel PPca-
talán,XavierGarcía-Albiol, el por-
tavoz de Ciutadans en el Parla-
ment,CarlosCarrizosa;consellers,
alcaldesdeotraspoblacionescata-
lanas, miembros del cuerpo con-

sular, representantes de los diver-
soscuerposy fuerzasde seguridad
y policías locales completaban el
abanicooficial.
Junto al cardenal Omella y el

obispo Taltavull, que oficiaron la
ceremonia, estuvo el cardenal
eméritodeBarcelona,LluísMartí-
nezSistachyvariossacerdotesque
asistieron a los celebrantes y, en el
momentodelaeucaristía,serepar-
tieronporel temploparaofrecer la
comunión.
Todos lucíancasullas verdesco-

rrespondientesalaliturgiaordina-
ria. Lo extraordinario de la cele-
bracióndeayer fue la intervención
del corodecámaraFrancescValls,
dirigido por Pere Lluís Biosca y la
participación del organista Josep
Benet.ElRey,lavicepresidentadel
Gobierno, la presidenta del Con-
greso y el presidentede laGenera-
litat fueron losmás activos a la ho-
ra de entonar los cantos religiosos,
todos ellos en catalán, desde el de
entrada: “Vos sou, Senyor, la llum
delmeucor...” hasta elVirolai, que
cerró laceremonia religiosa.
Al terminar la ceremonia, Sáenz

de Santamaría y Junqueras anali-
zaron brevemente el curso de las
investigaciones.
Antes de regresar a Madrid, los

Reyeshicieronpúblicaunanotaen
la que expresaban su agradeci-
miento a Barcelona y a Cambrils
porhaberpodidocompartir“eldo-
lor, la solidaridad, la fuerza y el
ejemplo”. También los reyes Juan
Carlos y Sofía expresaron sus sen-
timientosde“tristezaydolor”.
La próxima convocatoria en la

quevolveráareunira losprincipa-
les autoridades del Estado será la
manifestación convocada por la
Generalitat y el Ayuntamiento de
Barcelonaparaelpróximosábado,
y a la que Rajoy ha anunciado su
presencia. La CUP amenazó ayer
connoparticipar si acaba asistien-
do el Rey, a quien acusó de finan-
ciar “el terrorismopérsico (sic)”.
Por otro lado, el Ayuntamiento

de Barcelona celebrará el jueves
enelSalódeCentunactodehome-
najealasvíctimas,conlaparticipa-
ción de representantes de las reli-
giones budista, judía, católica y
musulmana, entreotras.�

Unidoseneldolor, juntos en la respuesta

La luminosa Barcelona,
la acogedora, la vi-
brante; la protagonista
de tantas historias de

nuestra literatura, de tantas
obras de nuestro arte y de tan-
tas páginas de nuestra historia;
la ciudad de Gaudí y de los me-
jores Juegos Olímpicos de la
historia; la “flor de las bellas
ciudades del mundo” hoy se
alza dolorida, pero entera,
después del brutal ataque del
terrorismo yihadista del pasado
jueves.
Esmuydifícil encontrarpala-

bras de consuelo para el dolor
que sentimos, para explicarse la
falta de humanidad que retra-
tan los atentadosdeBarcelonay
Cambrils. Hemos perdido mu-
chas vidas inocentes con la
crueldad que sólo puede incu-
bar el fanatismo asesino y no es
fácil encontrar algún alivio ante
una tragedia de semejantemag-
nitud.
Almismo tiempo, enmomen-

tos tan duros, hemos vuelto a
descubrir los gestos, las actitu-
des y la templanza que retratan
a una sociedad solidaria y ma-
dura. Comportamientos cuyo
coraje y humanidad nos recon-
fortan a todos. Pienso en el ci-
vismo ejemplar y en la viva soli-
daridad que –desde el primer
instante– hemos visto surgir,
tanto en Barcelona como en
Cambrils o entre los vecinos de
Alcanar. Son comportamientos,
en muchas ocasiones heroicos,
que han dado la vuelta al mun-
do, igual quehadado lavuelta al
mundo el grito unánime que,
juntoadonFelipe, elpresidente

Puigdemont y la alcaldesa de
Barcelona, pudimos oír todos
juntos en la plaza de Catalunya:
“No tinc por, no tenim por”.
Junto a ello, resulta nomenos

emocionante constatar la olea-
da de afecto que llega a Cata-
lunya y a España desde el últi-
mo rincón del globo. Todos los
españoles compartimos hoy el
mismo dolor de los catalanes, y
todos agradecemos sincera-
mente lamisma solidaridadque
nos llega de tantos países ami-
gos, especialmente de nuestros
socios europeos. Porque cual-
quiera de nosotros sabe que
Barcelona, auténtica capital del
Mediterráneo, es unade las ciu-
dades más vitales y abiertas de
España y de Europa. Y si el fa-
natismo y el terror la escogie-
ron como objetivo de su locura
irracional es porque el bullicio
de sus calles y su alegría encar-
nan todos los valores, derechos
y libertades que el yihadismo
detesta.
Lugares tan simbólicos como

la Rambla o el paseo Marítimo
de Cambrils, transitados por
personas de las nacionalidades
másdiversas, hablan a las claras
del país tolerante, abierto y aco-
gedor que somos yque, pese a la
barbarie de los terroristas, se-
guiremos siendo.
Quedan todavía incógnitas

por despejar y quedan todavía,
ante todo, criminales que dete-
ner y poner a disposición de la
justicia para que sobre ellos re-
caiga todo el peso de la ley. Sin
duda pagarán por sus crímenes
más pronto que tarde. Quiero
reiterar mi apoyo más firme
tanto a los Mossos d’Escuadra,
la Guardia Urbana, a todas las

policías locales, así como a la
GuardiaCivil y laPolicíaNacio-
nal. Los españoles les estamos
agradecidos y somos conscien-
tes de contar con unos servicios
de seguridad que se encuentran
entre los mejores del mundo.
Del mismo modo es necesario
reconocer el papel de todos los
miembros del sistema de salud
y de Protección Civil en su fun-
damental labor de asistencia a
los heridos. A todos ellos quiero
reiterar el apoyo y el reconoci-
miento del Gobierno.
Debemos ser conscientes de

la magnitud de la tarea que
afrontamos. Antes de Barcelo-
na y Cambrils hemos sufrido

atentados en Madrid, en París,
en Londres, en Bruselas, en Ni-
za y enmuchos otros lugares. El
terrorismo yihadista es la prin-
cipal preocupación de los ciu-
dadanos europeos y, por tanto,
prevenirlo, combatirlo y erradi-
carlodebeser laprioridadabso-
luta de quienes tenemos el en-
cargo de los ciudadanos de ges-
tionar los asuntos que a todos
son comunes. Tengamos las
ideas que tengamos, votemos a
quien votemos, y discrepemos
en lo que discrepemos, quienes
creemos en la democracia y en
las sociedades libres y abiertas
estamos llamados a permane-
cer unidos en la defensa del le-

gado de la civilización contra la
barbarie del fanatismo, el odio y
el terror. Este es el tema de
nuestro tiempo. Y estamos obli-
gados a ganar esta batalla.
El terrorismo que hoy afron-

tamos es de carácter global. Es
una amenaza conjunta que, en
consecuencia, nos exige una
respuesta conjunta. No existen
ni la seguridad absoluta ni el
riesgo cero, como trágicamente
hemos podido comprobar. Pero
si queremos ser verdaderamen-
te eficaces contra el terrorismo,
debemos estar unidos no sólo
en el dolor sino, como hemos
hecho estos días, también en la
respuesta. Por ello estoy plena-
mente convencido de que las
distintas instituciones y fuerzas
políticas seguiremos estando a
la altura de la responsabilidad a
la que estamos obligados. Estoy
convencido de que veremos re-
forzados esos valores y esa uni-
dad en lo fundamental durante
la reunión del pacto antiterro-
ristaqueestamañana secelebra
enMadrid.
Nunca olvidaremos a las víc-

timas de estos atentados ni el
dolor que ahora sentimos, pero
tampoco olvidaremos las esce-
nas de solidaridad, de emoción
yde grandezaquehemos vivido
estos días. Barcelona, Cambrils
y toda España, volverán a son-
reír porque la alegría y las ganas
de celebrar la vida en plena li-
bertad forman parte de la iden-
tidad de Barcelona, Catalunya
y de España. Recuperaremos
nuestra vida, en libertad y con-
cordia, porque ese es el mejor
homenaje que podemos hacer a
quienes hoy ya no están con no-
sotros.�

Mariano Rajoy Brey

Juntos contra la
amenaza terrorista
recuperaremos
nuestra libertad

MENSAJES VATICANOS

Omella leyó los
dosmensajes de
solidaridad que
el Papa le transmitió

CLIMA DE UNIDAD

Los Reyes y el resto
de las autoridades
fueron ovacionados
por los asistentes

AVISO ANTISISTEMA

LaCUPnoparticipará
en lamanifestación del
sábado enBarcelona
si acude elRey

ARQUESBISBAT DE BARCELONA / ACN

Unidad.El presidente del Gobierno,Mariano Rajoy, junto al president Puigdemont, y el resto de autoridades, ayer
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