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T uvo claro desde muy
joven que todas las
guerras tenían conse-
cuencias nefastas,

merced a su propia experien-
cia. En casa de Alfons Banda
Tarradellas, fallecido el jueves
a los 69 años, al surgir durante
su infancia cuestiones como la
GuerraCivil, elmaquis o la polí-
tica en general, dijo en alguna
entrevista, se producían vacíos,
silencios y momentos tensos.
Después de la guerra, su padre
fue condenado a 30 años de cár-
cel de los que cumplió poco
tiempo porque enseguida mu-
rió en prisión. Eso, dijo, quizás
forjó su carácter pacifista. So-
bre esa piedra angular fueron
encajando otras influencias
que lo convirtieron enun lucha-
dor por la paz.
En los años setenta, este quí-

mico de formación y docente
de profesión se sintió en su ele-
mento con personajes como
Joan Gomis, Arcadi Oliveres o
Alfonso Carlos Comín. Católi-
cos como él y pacifistas conven-
cidos. Su trabajo como respon-
sable de centros de formación
de los jesuitas de Casp y de
Sarrià le convenció de la impor-
tancia de la educación. A princi-
pios de los ochenta se integró
en Justícia i Pau.
La influencia clave, sin em-

bargo, le llegó de Sean McBri-
de, premio Nobel de la Paz. En
1981, en la preparación del cen-
tenario de la casa de los jesui-
tas en Barcelona, Alfons Banda
ayudó a organizar una serie de
conferencias. Banda se encargó
de que participara McBride y
expusiera en Barcelona una de
sus ideas fuerza fundamenta-
les: la única arma para transfor-
mar la sociedad es la opinión
pública.
Banda se identificó con ese

principio y recordaba el diálo-
go que mantuvo McBride con
una señora que asistió a una de
sus conferencias.
–Soy una simple ciudadana.

¿Qué puedo hacer por la paz?
–Usted es opinión pública.
Y le habló de Solidarnosc

cuando nadie conocía a Lech
Walesa. “Yo no lo veré, pero us-
tedes sí”, aseguró refiriéndose
a la trascendencia que tendría
el líder polaco en la historia.
Constituyó la Fundació per

la Pau (actualmente Fundipau)
en 1983 y fue uno de los impul-
sores del Institut Català Inter-
nacional per la Pau (ICIP) de la
Generalitat.
Banda no concebía que, te-

niendo Catalunya una tradi-
ción de pactos, de paz y tregua,
careciera de una institución pa-
ra fomentar la paz. Esa obse-

sión se hizo realidad a finales
del 2007, cuando se fundó el
ICIP. Desde el 2012 era su vice-
presidente.
“Era una persona de talante

tranquilo que sabía combinar
convicción y análisis, algo no
habitual; tenía muy claro que
había unos mínimos de los que
no se podía pasar en la negocia-
ción, en el diálogo”, recuerda
Rafael Grasa, presidente del
ICIP.
Uno de los logros, y no pe-

queño, de Banda fue ir a la raíz
del problema. En su lucha con-
tra el gasto militar logró sumar
amuchas universidades e inves-
tigadores para que no hicieran
estudios sobre cuestiones direc-
tamente relacionadas con el ar-
mamento. Según su razona-
miento, si se fabrican armas, se
venden; si se venden, se usan;
si se investiga sobre armas, se
fabrican, se venden y se usan.
Alfons Banda dio su última

lección, magistral, en la mane-
ra en que vivió la enfermedad.
Dedicó el tiempo que le queda-
ba a los suyos y a terminar algu-
nos escritos.
El funeral se celebrará hoy a

las 13.00 h en el tanatorio de
Les Corts y el próximo jueves,
una misa en los jesuitas de
Casp a las 20.00 h.
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Alfons Banda (segundo por la izquierda) en la Fundació per la Pau, junto a XavierMasllorens, el
premio Nobel Sean McBride, Fèlix Martí y Joan Gomis en los años ochenta
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