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In memoriam

Francesc Xavier Parés Saltor,  
un liturgista con corazón de pastor 

(1940-2020)

El pasado mediodía del 17 de febrero moría en Barcelona Francesc 
Xavier Parés Saltor, presbítero de la diócesis de Urgell a la edad 
de 79 años y tras 55 de ministerio presbiteral. Nació en Ribes de 
Freser el 29 de diciembre de 1940. Cursó estudios de Filosofía y 
de Teología en el Seminario Diocesano de Urgell y la Diócesis de 
Pamplona y fue ordenado sacerdote en la iglesia de la Sagrada 
Familia de la Seu d’Urgell el día 20 de diciembre de 1964. 

Entre su trayectoria pastoral destacó como rector del Seminario 
Diocesano de Urgell (1994-2003) y de la Parroquia de Escaldes-
Engordany en Andorra (1990-1994). También fue Delegado dio-
cesano de Liturgia, entre muchos otros servicios ministeriales y 
eclesiales. Además, Parés estuvo siempre muy vinculado a la parro-
quia de St. Ot de la Seu d’Urgell de la que fue rector (2003-2017) 
y también con la catedral de Sta. María llegando a ser decano del 
Capítulo catedralicio. En el año 2016 fue declarado Hijo Adoptivo 
de la ciudad de la Seu d’Urgell por parte del Ayuntamiento de 
la ciudad. Últimamente, en el año 2017 el Sr. Arzobispo acceptó 
su jubilación canónica y pasó a ser Administrador parroquial de 
diversas parroquias de la Cerdaña. 

Pero Parés no solo destacó en el terreno pastoral sino también muy 
especialmente en el estudio de la liturgia. Se licenció en Sagrada 
Liturgia por la Pontificia Universidad de San Anselmo de Roma 
y posteriormente se doctoró en Sagrada Liturgia por la Facultad 
de Teología de Cataluña. En el campo académico, fue profesor 
de Liturgia en el seminario de Urgell y profesor en la Facultad de 
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Teología del 2000 al 2011. También fue profesor y Secretario del 
Instituto Superior de Liturgia de Barcelona (1996) en el que ha 
dirigido y ha formado parte del tribunal de numerosos trabajos 
de investigación (tesis doctorales y tesinas), así como miembro del 
Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL).

Entre sus publicaciones destacan numerosos artículos y algunos 
libros como L’ordinari d’Urgell de 1536 y Las Exequias Cristianas. 
Además, podremos disfrutar de una publicación póstuma sobre la 
reforma de los libros litúrgicos aprobados por el Concilio Vaticano 
II, manuscrito que entregó pocos días antes de su traspaso. En el 
curso 2014-2015, Francesc Xavier Parés impartió la lección inau-
gural de la Facultad de Teología y de la Facultad de Filosofía que 
llevaba por título: «La reforma litúrgica del Concilio Vaticano II en 
las diócesis catalanas». Parés hizo un resumen de la aplicación de la 
Sacrosanctum Concilium en las diócesis con sede en Cataluña. Parés 
también era miembro del Institut d’Estudis Catalans, de la sección 
Litúrgica, miembro del Consejo de redacción de la revista Phase, 
y miembro de la Asociación Española de profesores de Liturgia. 

Francesc Xavier Parés era un liturgista con corazón de pastor. Su 
talante jovial no le permitió quedarse encerrado en un despacho, 
aunque pasaba en él muchas horas preparando sus clases y sus 
artículos minuciosamente. Su carácter alegre hizo de él un pastor 
ejemplar de las parroquias que custodió también, hasta el último 
momento. Lex orandi, Lex credendi, Lex vivendi. Para Parés esta era la 
mejor parte del axioma latín: ¡Lex vivendi! Porque para él la liturgia 
no era solo un discurso teórico sino su forma de vivir, de celebrar, 
de estar con los demás, amar a sus comunidades y a cada una de 
las personas que le rodeaban. 

Emili Villegas Artacho
Subdelegado diocesano de Pastoral Sacramental y Liturgia de Urgell.




