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Subir a Jerusalén

S O L I D A R I D A D

El capuchino Joan Botam ve reconocida su aportación ecuménica y dialogante
LLIBERT TEIXIDÓ

E l domingo de Ramos comien-
za la Semana Santa. Los cris-
tianos acompañamos a Jesús,

que subió a Jerusalén. El camino a Je-
rusalén le condujo a su pasión,muer-
te y resurrección. Estos aconteci-
mientos históricos han incidido fuer-
temente en la vida de la humanidad.
Jesús hizo este camino a Jerusalén
acompañado de sus discípulos. “Co-
menzó a enseñarles cómo era preciso
que elHijo del hombre padeciesemu-
cho, y que fuese rechazado por los an-
cianos y los príncipes de los sacerdo-
tes y los escribas, y que fuese muerto
y resucitara después de tres días. Cla-
ramente les hablaba de esto”.
Ante ese anuncio de Jesús hay la

reacción de Pedro, la cual venía a sin-
tetizar la de los demás apóstoles. Es

el rechazo innato a la cruz, a lamuer-
te, al fracaso humano. Jesús riñó a Pe-
dro y le dijo: “Vete, Satanás, pues tus
pensamientos no son los de Dios, si-
no los de los hombres”.
La más peligrosa amenaza para la

Iglesia y los cristianos es el rechazo
de la cruz de Cristo. La cruz es el sig-
no de la identidad cristiana. Es abo-
minada por muchos, pero continúa
atrayendo amillares ymillares de cre-
yentes. La cruz se convirtió en el sig-
no definitivo del amor fiel deDios ha-
cia todos nosotros.
El camino hacia Jerusalén condu-

jo al Calvario. En la cruz del Calvario
el dolor y la muerte se abrazan con el
amor y la vida. La cruz de Cristo nos
hace entender el verdadero sentido
del dolor y del sufrimiento que acom-

paña la vida de todos los hombres y
mujeres. Claudel ha dicho que “Dios
no vino a la tierra para suprimir el su-
frimiento, sino para llenarlo con su
presencia; una presencia que, sor-
prendentemente, es amor infinito”.
Ante el misterio del mal y del sufri-
miento, la contemplación de Jesucris-
to clavado en la cruz proporciona luz
para entender con paz y profundidad
ese penetrante misterio presente en
toda persona humana.
Pero el camino a Jerusalén no ter-

minó en el Calvario. Jesús murió en
la cruz, pero resucitó. Ésta es la victo-
ria definitiva que vence al mal, al su-
frimiento y a la muerte.

LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH,
cardenal arzobispo de Barcelona

ORIOL DOMINGO
Barcelona

E l Grup de Treball Estable de
Religions (GTER) reconoce la
aportación del capuchino
Joan Botam al ecumenismo, el

diálogo interreligioso y la convivencia li-
bre y solidaria en este país. La sesión se
ha celebrado en Òmnium Cultural.
El GTER está integrado por represen-

tantes de las comunidades católica, pro-
testante, judía, musulmana y ortodoxa.
El año pasado destacó la labor de Stella
Maris. Es una entidad dedicada a la aco-
gida demarineros en Catalunya, sea cual
sea su procedencia o confesión religiosa.
Joan Botam nació en el año 1926 en

LesBorges Blanques. Su persona y su ac-
tividad son decisivas, muchas veces con
carácter pionero, en ámbitos como los
del movimiento de Pax Christi, el Cen-
tre Ecumènic de Catalunya, el centro
Abraham durante los Juegos Olímpicos
deBarcelona, el Parlament de les Religio-
ns del Món. También tuvo un hábil pa-
pel de la Caputxinada (1966), aquel en-
cierro de quinientos universitarios en el
convento de los capuchinos pese el ase-
dio de la policía franquista.
La vida de Botam está marcada desde

su infancia y adolescencia por dos acon-
tecimientos. La guerra y la paz. La paz
auténtica, no la que es fruto de la victo-
ria militar.
Joan Botam tenía 9 años cuando avio-

nes alemanes procedentes de Zaragoza
bombardearon sin piedad su población

natal en primera línea de la confronta-
ción bélica de 1936-39. Recuerda el te-
mor de las gentes, sus gritos y lloros.
Hay una segunda experiencia. La de la
escuela que los capuchinos abrieron so-
bre las ruinas. Allí descubrió un ambien-
te de respeto, de acogida, de voluntad de
reconciliación. Y así, casi sin darse cuen-
ta, sintonizó con el estilo y el espíritu de
san Francisco de Asís.

Ahora, Joan Botam, a sus 84 años, se
mantiene activo, pero ha reducido su ac-
tividad.Hacemás bien una vida contem-
plativa, confiesa. De hecho, siempre ha
dedicado tiempo a la plegaria, también
en los añosmás difíciles y demayor acti-
vismo eclesial y cívico. Y preside una
muy concurrida eucaristía dominical a
las once ymedia de la mañana en el con-
vento de los capuchinos de Sarrià.c

PETICIONES:

37. Joven de 28 años. No encuentra
trabajo y recoge chatarra por las
noches. Durante el día sigue curso
de formación. Para habitación real-
quilada, 250 €.

38.Hombre de 29 años. Sin empleo.
Hace un curso de fontanería. Para
habitación realquilada y transpor-
te al curso, durante dos meses,
281,50 €

39. Familia, dos hijas en edad esco-
lar. Cubren gastos conmuchas difi-
cultades. Precisan ayuda para co-
medor escolar de una hija, duran-
te tres meses, 100 €

40.Familia numerosa. Lamadre ha-
ce limpiezas a domicilio, gana 600
eurosmensuales. El padre con tra-
bajos ocasionales. Para libros yma-
terial escolar que deben, 440 €.

41. Pareja joven, una hija de 2 años.
Ella trabaja en el servicio domésti-
co y gana 600 euros, y él hace cur-
so de soldador. Ayuda guardería,
un mes, 367,20 €.

42.Familia con tres hijos.Hacen tra-
bajos esporádicos, pero no llegan a
cubrir necesidades básicas. Ayuda
un mes de alquiler, 500 €.

43.Mujer sola, boliviana. Hace lim-
piezas en casas particulares. Ha
perdido visión a raíz de una enfer-
medad crónica. Para unas gafas, le
faltan 210 €.

44.Mujer separada con dos hijos de
3 y 1 año. Beneficiaria de una pres-
tación social. Empezará curso de
formación y ha de llevar al peque-
ño a la guardería. Necesita 270 €.

45. Mujer sola. Cobra una presta-
ción social. No le alcanza para las
gafas que necesita. Son 153 €.

46. Familia con tres hijos de 12, 10 y
6 años. Ella limpia casas, y él arre-
gla zapatos. Viven en un piso de al-
quiler, pero ahora deben dos me-
ses. Urgen 1.100 €.

47. Mujer sola con una hija menor.
Trabaja media jornada y cobra
300 euros. La niña, por horario la-
boral de la madre, ha de comer en
la escuela. Ayuda dosmeses come-
dor, 204,40 €.

Càritas. Ajuda’ns a ajudar

Lluís Martínez Sistach

Confesiones religiosas reconocen la aportación ecuménica de Joan Botam
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