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El pasado jueves, 15 de febrero, fallecía inesperadamente Jaume Botey, representante en
Redes Cristianas de Cristianisme al segle XXI desde que comenzamos, hace ya casi 12
años,  la andadura de este espacio de coordinación de grupos católicos de base del estado
español.

Jaume  fue una persona clave en la creación y consolidación de Redes Cristianas y los miembros de los distintos
colectivos que formamos la plataforma queremos recordarle aquí con agradecimiento cuando aún nos cuesta
hacernos a la idea de que ya no contaremos con su presencia o con sus mensajes de correo.

Desde la tristeza pero también desde la certeza de que ahora vive en plenitud, reflejamos aquí algunos
sentimientos que hemos compartido en estos dos días:

.- Se va un referente, un grande, alguien con gran lucidez en el análisis de la realidad

.- Una persona de espiritualidad comprometida, coherente y con una implicación con la realidad que ilumina.

.- Sus luchas, que fueron muchas, son su mejor legado.

En estos  enlaces se pueden leer  reseñas que han aparecido en medios de comunicación, en ellas se pone de
manifiesto que, como se dice en una de ellas, fue un activista de todas las causas justas.

 

http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1341492-mor-als-78-anys-l-activista-i-teoleg-jaume-
botey.html?cca=1

http://in.directe.cat/des-del-baix-llobregat/blog/jaume-botey-i-valles-que-la-terra-et-sigui-lleu

https://www.fetasantfeliu.cat/carta/101949/jaume-botey-i-valles-1940-2018

http://www.periodistadigital.com/religion/espana/2018/02/17/muere-jaume-botey-un-referente-de-la-lucha-social-
iglesia-religion-dios-jesus-papa-redes.shtml

 

Enviamos desde esta página web un abrazo fuerte a sus familiares y a los compañeros de Cristianisme al segle
XXI.

¡Gracias, Jaume, por tu gran dedicación a Redes Cristianas y por tu cristianismo comprometido!

 

COMO SE QUIERE A UN HERMANO

Evaristo Villar
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A Jaume yo  lo he querido como se quiere a un hermano;

no me  preguntes por qué, nos bastaba solo mirarnos.

 

Compañeros en causas justas, militantes en tantas apuestas.

Cada día en plétora los desafíos, cada persona un manantial de promesas.

 

Mientras la gente gime y llora, ninguna institución es eterna:

hay que  transformar este mundo, hay que rehacer esta  Iglesia.

 

¡Y tú te vas ahora, hermano,  cuando el invierno es más recio!

¡Cuando la semilla aún dormita bajo la nieve y el hielo!

 

Quién nos gritará desde las raíces de este mundo desquiciado?

Quién nos convocará a plantarle cara al maldito imperio del mercado?

 

Cuando volvamos a Redes y ya no te veamos dentro

envidiaremos al cielo que te nos ha robado en secreto.

 

Y tú ahora te vas, Jaume, con  el corazón de humanidad lleno

Y a mí me queda la pena  esperando un nuevo encuentro.


