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«Sus compromisos le 
acabaron creando 
un conflicto interno, 
y, por fidelidad al 
evangelio, optó 
por abandonar el 
sacerdocio católico»

«El Jaume más 
intelectual tenía claro 
que la realidad no se 
agota en lo que 
vemos. Actúa más 
allá de los sueños que 
soñamos despiertos»

In memoriam

Josep Maria Monferrer
Escolapio en la diáspora

Poco después de ser internado en 
el Hospital de Bellvitge a causa de 
una seria enfermedad del hígado, 
fui a visitarlo. Ambos nos alegramos 
mucho de vernos, y, como hacíamos a 
menudo desde hace más de 50 años, 
empezamos a hablar y compartir.

Le dije que había leído su interesan-
te artículo sobre Lutero. Entonces, la 
conversación derivó a abrirnos el co-
razón y a compartir unos sentimientos 
de los que, con tanta claridad y trans-
parencia, jamás habíamos hablado.

La revolución cristiana de Lutero 
quería acabar con un modelo de Igle-
sia católica basada en unos «dirigen-
tes sagrados» que no tenían nada que 
ver ni con Jesús ni con los evangelios.

La palabra sacerdote viene del la-
tín sacer o sacrum, que significa ser 
sagrado. Estos seres «consagrados» 
(todos hombres) pretenden ser los 
representantes de Dios en la tierra, 
y en nombre de Dios, constituyen 
unos poderes no precisamente 
evangélicos. Según los evangelios, 
sagrados somos todos los humanos. 
Sacerdotes, o lo somos todos o no 
lo es nadie. Deberíamos hablar, y 
mucho, del «sacerdocio universal».

Lutero intentó dialogar, evangelio 
en mano, con la jerarquía católica. Se 
negaron a cualquier diálogo y acabó 
con excomuniones y guerras religio-
sas por toda Europa. No sé por qué 
este fanatismo me recuerda mucho 
a lo que se está haciendo en estos 
momentos, desde el poder central 
autoritario, con Cataluña.

Compartíamos este pensamiento 
desde hacía tiempo. La novedad vino 
cuando hablamos de nuestro com-
promiso cristiano con los pobres y 
marginados sociales. Sus compromisos 
con los sagrados/as marginados/as le 
acabaron creando un conflicto inter-

Constructor 
de esperanza
Xavier Casanovas 
Director de Cristianismo y Justicia

Era por el año 2006 cuando un 
grupo de jóvenes que hacían un 
campo de trabajo en Bellvitge 
recibieron la visita de Jaume Bo-
tey. Desconocido para la mayoría, 
impulsó a dar un paso más allá los 
anhelos de aquellos jóvenes que, 
queriendo hacer algo por los de-
más, descubrían que su trabajo se 
incardinaba en una historia incan-
sable de luchas para construir otro 
mundo posible. Jaume les hablaba 
de su experiencia como escudo hu-
mano en Irak, de las injusticias que 
por todo el mundo seguían vivas y 
el bienestar y la burbuja en la que 
vivíamos en nuestro país, de cómo 
las alternativas al mundo neoliberal 
se estaban articulando entorno a 
espacios como el Foro Social Ca-
talán, de cómo la fe cristiana da 
esperanza a estas luchas y ha sido 
siempre motor y fuerza para tantos.

Esta fue mi manera de conocer 
a Jaume. Muchos otros pudieron 
hacerlo en el barrio de Can Serra 
de L’Hospitalet donde fue vecino, 
maestro, concejal y amigo; en la 
Universidad Autónoma de Barcelo-
na donde fue profesor de muchos; 
codo con codo gritando por el «No 
a la Guerra» en cada una de las 
manifestaciones contrarias al impe-
rialismo del siglo XXI; o apoyando 
iniciativas de economía social y 
solidaria por todo el territorio.

De la mano del Jaume más inter-
nacionalista asistimos al Foro Social 
Mundial de Dakar en el año 2011, y 
al de Túnez en 2013. Organizamos 
los Foros Catalanes de Teología y 
Liberación durante cuatro ediciones 
seguidas de 2010 a 2016, siempre 
con la voluntad de hacer converger 
todas aquellas luchas que alimenta-
das por la fe —fuera esta musulma-
na, cristiana o budista— tuvieran 
como horizonte el trabajo por los 
últimos de los últimos.

El Jaume más intelectual tenía 
claro que «la realidad no se agota 
en lo que vemos. Actúa más allá 
de los sueños que soñamos des-
piertos». Jaume tenía una gran 
perseverancia y una gran capacidad 
de implicar y hacer partícipe a todo 
el mundo de su pasión. Buscaba 
ampliar el terreno de lo posible 
para que la utopía tomara forma ya 
hoy. «Lo que se ama utópicamente 
dirige todos los movimientos de la 
libertad» decía en uno de los cua-
dernos escritos por él en Cristianis-
mo y Justicia, Construir l’esperança. 
Y es que si algo ha sido Jaume es 
constructor de esperanza. En su 
memoria seguiremos trabajando y 
luchando en esta misma dirección.

Mi última conversación con Jaume Botey

no, y, por fidelidad al evangelio, optó 
por abandonar el sacerdocio católico.

Otra vez coincidí con él. Yo le ex-
pliqué por qué había ido dos veces 
a Sao Félix do Araguaia a ver a mi 
amigo Pere Casaldàliga, para expo-
nerle que quería dejar el sacerdocio, 
porque me causaba profundas con-
tradicciones. Las dos veces regresé a 
Barcelona con el convencimiento de 
que, por los pobres que aún creen 
más o menos en la religión católica, 
lo mejor era seguir compartiendo, 
de igual a igual, nuestra sacralidad 
o, dicho de otro modo, el sacerdocio 
universal. Este pensamiento es el 
que ha hecho a Pere seguir siendo 
obispo y luchar con y por los más 
desfavorecidos, y a mí, a pesar de 
mis contradicciones, seguir viviendo 
y luchando en La Mina.

Gracias, Jaume, siempre te tendré 
presente en los años que me puedan 
quedar.


