
In memoriam

Ramon Pou Rius
(1928 – 2012)

Las páginas de Phase deben dejar memoria, al menos para sus 
lectores, del Dr. Ramon Pou, porque, aparte de sus colaboraciones 
en esta revista, fue miembro durante unos años del Consejo de 
Redacción de la misma.

El Dr. Ramon Pou Rius era natural de la ciudad de Vic (20 de 
marzo de 1928). Recibió la ordenación presbiteral, también en Vic, 
su diócesis, el 8 de diciembre de 1954. Esta fecha está inserta en 
el itinerario de sus estudios de teología en la Universidad Grego-
riana de Roma. Los estudios de humanidades los había cursado 
en el Seminario Conciliar de Vic y en la Universidad Pontificia de 
Comillas (Santander).

El Dr. Pou era un personaje polifacético. Aunque, generalmente, 
muchos solo lo conocían por su dedicación a la teología, así como 
a su ministerio presbiteral, sus estudios no solo se centraban en la 
teología, sino que también prestó atención al estudio de la filosofía, 
que culminó con la obtención del grado de doctor con una tesis 
sobre El método filosófico en los pensadores renacentistas de la Corona 
de Aragón. Esta tesis fue presentada en la Gregoriana, pero también 
obtuvo el grado civil de licenciado en filosofía por la Universidad 
Autónoma de Barcelona.

Debemos añadir que, junto a esta proyección intelectual que se 
concretó en largos años de profesor en la que ahora es la Facultad 
de Teología de Catalunya, así como también dictó clases en la 
Escuela Teológica de Vic y en otras instituciones eclesiásticas, a 
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partir de los años ochenta dedicó buena parte de su tiempo a la 
pintura, que se materializó en exposiciones de sus obras en diversas 
ciudades de Catalunya.

Volvamos atrás. En el aspecto docente se centró, especialmente, 
en las disciplinas de eclesiología, de liturgia y de sacramentología, 
con un acento particular a la pneumatología en relación con las 
mencionadas disciplinas.

Su labor eclesial no se limitó a la docencia de la teología, sino que 
también participó muy activamente en actividades relacionadas 
con la pastoral litúrgica. Después del Vaticano II, dirigió, durante 
unos años, el Centre de Pastoral Litúrgica de Vic, Fue miembro de 
la Comisión Interdiocesana de Liturgia de la Tarraconense y miem-
bro de la Comisión de Versiones Litúrgicas en Lengua Catalana.

Entre sus obras escritas, cabe destacar Nuestro ministerio. Dimen-
siones bíblicas del culto cristiano (1962), Visquem l’any litúrgic (1961 
– 1963), Què és un sagrament (1973), Creador i creatura: la sacramen-
talitat de l’univers (1995).

El Dr. Ramon Pou se imponía por su figura corporal de fornida 
complexión. Hablaba con seguridad y convicción. Imponía, sí. 
Pero fumaba con pipa, que no deja de ser un indicio de no hacer 
las cosas con precipitación. Afable, sencillo y buen amigo.

Una vez jubilado, residió, durante los últimos años de su vida, en 
la Casa sacerdotal de Vic. Su óbito, después de un accidente que 
parecía inocente pero no resultó así, tuvo lugar en su ciudad de Vic 
el 11 de septiembre del presente 2012. En ausencia del obispo de 
Vic, presidió la misa de sus exequias el obispo emérito de Solsona, 
Dr. Jaume Traserra, buen amigo de él y de sus amigos. Con Cristo 
viva por siempre.

Josep Urdeix
Vicepresidente del CPL 

y  Director de «Cuadernos Phase».
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