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OBITUARIOS

Teología de la ciencia

Jaume Jorba i Cuxart
Ha mort a l'edat de 63 anys, el dia 13 de gener de 2012. (A.C.S.)
La seva esposa, Eulàlia Farrés i Figuerola; fills, Mireia i Pep, Oriol
i Josefina; néts, Gerard, Carla, Oriol i Martí; germans, Maria i Francisco, Pere i Carme, Montserrat i Joaquim, Mª Rosa, Núria i Albert;
cunyats, Rita i Pere, i família tota ho fan saber a amics i coneguts
i els preguen de voler-lo tenir present en les seves oracions. La missa
exequial tindrà lloc demà, diumenge, dia 15 de gener de 2012, a les
12 hores, a la parròquia de Sant Baldiri de Sant Boi de Llobregat.
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Pilar Biada Sala
Ha fallecido cristianamente en Barcelona, a la edad de 63 años,
el día 13 de enero de 2012, confortada con los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica. (E.P.D.) Su esposo, Fernando Rovira Creus;
sus hijos, Lidia, Ricardo y Laura, Luis; su nieto, Alex, y demás familia
lo comunican a sus amigos y conocidos y les ruegan un recuerdo
en sus oraciones. El velatorio se realizará hoy, día 14 de enero de
2012, a partir de las 13.30 horas. La ceremonia tendrá lugar mañana,
día 15 de enero de 2012, a las 11.30 horas.
Tanatori Les Corts
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Manuel Martínez Calderón
SIEMPRE SEREMOS CUATRO

Falleció en Barcelona el 14 de mayo de 2001

JOSEP ORIOL CARDÚS I ALMEDA S.J. (1914-2012)
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Teólogo, filósofo, ex director del Observatori de l’Ebre

n un tiempo en
que los viajes no
eran tan comunes
como en la actualidad y las diferencias culturales eran posiblemente mucho mayores que
ahora, la formación de Josep
Oriol Cardús fue amplia e internacional.
El noviciado de los jesuitas,
donde ingresó a los dieciséis
años, lo llevó a Italia, donde
también se licenció en Filosofía. La licenciatura en Teología
la hizo en Irlanda y el último
curso de formación jesuítica
(después de la Teología) lo cursó en Francia. Solamente volvió a España, en un intermedio
entre los estudios de Filosofía y
Teología, para hacer la carrera
de Ciencias Físicas en la Universitat de Barcelona. Eso lo
ayudó a adquirir una visión
abierta de la vida, y a tener criterio propio, que le permitía decir siempre lo que pensaba, aunque no coincidiera con la opinión general. Aprovechó la estancia en Irlanda y Francia para conocer otros observatorios,
experiencia que usó para su labor en el Observatori de l’Ebre.
El contacto con otros centros e investigadores fue una
constante en su actividad, contactos que lo ayudaron a mantenerse al día de los avances. En
el Observatori de l’Ebre (en el
que ingresó el año 1949), encon-

ARCHIVO

tró un maestro excepcional, el
padre Romañà, con quien entabló una gran amistad y le ayudó
a crear estilo propio.
Sus criterios y conocimientos le proporcionaron gran independencia de decisión en el
ámbito científico, ya que, por
una parte no se sintió ligado
por razones políticas, y por
otra tenía un gran conocimiento de sus disciplinas. Eso explica que fuera bien recibido por
la multitud de comités en que
participó y los encargos que recibió en cuestiones tan complejas como la confección del
reglamento de la Asociación
Internacional de Geomagnetismo y Aeronomía.
En el Observatori fue vicedi-

rector de 1952 a 1971 y director
desde esta fecha hasta 1985, en
que fue nombrado director honorario. Gracias a su participación intensa en las asambleas
internacionales, a su personalidad activa y a su carácter inconformista adquirió un gran renombre en el mundo científico.
Entre los numerosos cargos
que tuvo en el ámbito internacional podemos destacar el de
presidente del comité de finanzas de la IUGG y el de vicepresidente y secretario general de la
IAGA. Por su largo servicio a la
Asociación Internacional de
Geomagnetismo y Aeronomía,
el año 1988 recibió el nombramiento de miembro honorario,
un premio reservado a muy pocos investigadores.
También fue delegado y presidente de diversos comités, como el de Geodesia y Geofísica y
su sección de Geomagnetismo,
el de relaciones Sol-Tierra, o el
de Investigación Espacial. También fue miembro numerario
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. El año 2004 recibió la Medalla del Mérito Científico de
la Universidad Ramon Llull.
Gran devoto de la Virgen, a menudo repetía: “Y al dejar esta
tierra, congregadnos, Madre
nuestra, en vuestro hogar del
Cielo”. Que así sea.
JUAN JOSÉ CURTO SUBIRATS
Director del Observatori del Ebre

El escuadrón 615
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Hoy hace un año
Antonia Dominguez Gimenez
Antonio Capdevila Figuerola
Carmen Bosch i Borrell
Cristina González López
Damián Caus Musons
Emi González Casado
Emilia Riera Sol
Emma Salvado Adan
Ernestina Mirabent Ventura
Esperanza Sopoy Bienzobas
Francisca Sabina Asensio Ostariz
Francisca Sole Coma
Francisco Blasco Recasens
Francisco Rivera Gonzalez
Herminio Auñón López
Joan Carrasco i Soler
Joan Soler Lamas
José Benito Benedí
José Fuentes Galera

José Maria Vaca Sala
José Matas Pineda
Josefa Alfaro Ferrer
Josep Maria Costa Ambròs
Josep Trullols Oro
Lea Maytek Benarroch
Luis Hernández Renales
Manuel García Godina
Manuel Martínez Fabregat
Miguel Romero Ovejero
Nela Vives i Albert
Pedro García Justicia
Pedro Ribas Hernandez
Pere Farguell Farreras
Perfecto Rodríguez García
Pilar Matas Aroca
Rosario Milian Altafulla
Sebastià Gallego i Rovira

Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.

Aviador francés, se batió en el cielo europeo y libio contra los nazis
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e puede vivir peligrosamente y morir nonagenario, como Henri Gaston
Lucien Lafont, fallecido el 26
de diciembre, casi 70 años después de que su avión Hurricane fuera derribado por las baterías antiaéreas de los nazis.
Lafont, alistado en la aviación francesa un año antes del
inicio de la Segunda Guerra
Mundial, aterrizó en Londres
junto a otros dos pilotos –uno,
llegaría a ser el famoso y malogrado
comandante
René
Mouchotte–, a los mandos de

un avión robado en Orán.
Henri se transformó en Henry, se integró al escuadrón 615
de la RAF y posteriormente al
más tarde célebre grupo Alsacia y batió sobre Libia y Europa. Aparte de lograr cifras llamativas –230 horas de vuelo en
195 misiones bélicas–, abatió
dos cazas alemanes. Uno era el
responsable de la muerte del jefe de su escuadrón. El otro caza
había bombardeado un escuadrón aliado. Tal vez en la transformación de su nombre de pila haya jugado un papel la ho-

monimia con Henri Lafont, jefe de la Gestapo francesa bajo
la Ocupación, el Laffont de El
lugar de la estrella, de Modiano
y el Lacombe Lucien de Louis
Malle. Tras la Liberación, mientras el Henri Lafon de París era
fusilado por colaboración con
el enemigo –entre cientos de
cargos, haber acreditado falsos
hechos de Resistencia a colaboracionistas arrepentidos–, el piloto Henry Lafont ingresaba en
la orden de los Compañeros de
la Liberación.
ÓSCAR CABALLERO

