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“¡¡¡Envíame una postal!!!” 

D
esde el día de su muerte, en febrero de 2016, muchos somos los 
que esperamos esta postal, ... ¡y no nos llega! Él siempre nos 
lo pedía, en una mezcla de Mantra, al estilo del “¡dibújame 
un cordero!” del Principito y, así, guardar recuerdo de los 
lugares que visitábamos. Porque para Jaume, cualquier 

rincón quedaba en su memoria, desde un cartel “todos los Tesoros han 
sido encontrados” escrito hace muchos años en el castillo de Claramunt) 
a la viga que sobresalía en un edifi cio y que nadie daba importancia.

Así es como decía “a la vista” Jaume siempre que te ibas, ni que fuera 
el pueblo cercano ... o al extranjero ... con su bonhomía. Esto era parte 
de su profunda espiritualidad si la entendemos como aquella que nos 
enseña Marcos en su libro. Porque el espíritu siempre le expulsaba 
más allá, a una reunión en otro país o ver las obras de una escuela, o 
acompañaba alguien al médico ... o al aeropuerto. O cuando te veía y 
decía: “entra y cierra las puertas !!!” de su despacho, para enseñarte el 
último libro que había encontrado en los Encants de viejo o quizás un 
asunto realmente grave ... para él era el mismo ... ¡cierra las puertas! 
..., abierto al mundo que lo rodeaba.

Esta vida tanto fenomenal comenzó el 27 de julio de 1944 en Argentona, 
en el Maresme, en Catalunya, al lado de Mataró ... la tierra de la Feria 

P. Jaume 
PALLAROLAS CAUREL 
a V. de Montserrato
(Argentona 1944 – Los Ángeles 
2016)
Ex Provincia CATALAUNIAE
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con una comunidad muy reducida, siempre 
con el apoyo de su compañero de cursos de 
formación, Josep M. Comadrán hacen un 
proyecto arraigado en la población. Josep M lo 
recuerda “A Jaume a menudo le decía que era un 
jugador de simultáneas (le recordaba que había 
abierto muchos frentes a la vez y, quizás, había 
que cerrar alguno). ¡¡Después de cincuenta años 
de simultáneas, amigos para siempre!!

El curso 1983-84 se trasladado a la comunidad 
de Olot y durante dos cursos hace de profesor 
de enseñanza primaria y tutor. Intentó seguir 
estudios académicos, tal como había hecho 
en años anteriores, pero nunca lo logró. Era 
demasiado autodidacta, como demostró con 
creces años después.

El Capítulo de 1985 lo nombra Asistente 
Provincial de Pedagogía, con Josep M. Balcells 
de Provincial. Después, cuando éste fue 
elegido General de la Orden, sigue con Josep 
Linyan. Entonces, va a vivir en la Comunidad 
del Campo de l’Arpa, acompañando a los 
jóvenes mayores de edad sin apoyo familiar, 
acogidos. Jaume quiso vivir siempre con estos 
jóvenes, de los que aprendía mucho. Y lo hizo, 
hasta que se trasladó a Las Californias. Era, 
en casa, donde tocaba los pies en la realidad.

Asimismo, también le iba muy bien compartir 
con los grupos de matrimonios a los que 
acompañaba y que lo hizo durante muchos 
años y del Grupo Scout Sant Antoni donde 
hacía de Consiliario. Jaume tenía que estar en 
contacto con la gente, la de los grupos, la de la 
calle, la de las escuelas, la de su casa.

Volverá a ser elegido asistente de Economía en 
1988. En 1991 con Andreu Trilla, de Provincial, 
es elegido asistente de Patrimonio.

Jaume se dedica a poner en orden el 
patrimonio y hacerlo de una manera legal. El 

del Cántaro, del 4 de agosto, donde volvía cada 
año. Donde su familia tenía el “tros”. Porque en 
Jaume era de payés, ligado a la tierra, al pueblo 
donde su madre decía la madre, “Jaume estás 
fenomenal”, y no tanto por sus cualidades 
espirituales, sino por el cuerpo inmenso que 
tocaba a tierra, más que el cielo. La tierra que 
vive la miseria, pero también las caricias de 
tanta buena gente, como él.

Jaume fue a estudiar a la Escola Pia de Mataró. 
Hasta que tarde, para los jóvenes de la época, 
decide entrar en el noviciado de Moià, con 19 
años, el 4 de agosto de 1963, siendo Provincial 
Joan Trenchs. El 16 de agosto 1964 hace su 
Profesión simple en Moià.

Como todos los jóvenes escolapios, el 21 agosto 
de 1964 se traslada a Iratxe y el 1 de agosto 
de 1966 a Albelda de Iregua para seguir los 
estudios, que acaba en Salamanca el 2 de 
septiembre de 1968.

Hace la Profesión Solemne en la Escola Pia 
de Mataró, el 27 de agosto de 1969. Comienza 
su trabajo en Sant Antoni como Prefecto de 
secundaria. Es una escuela en la que trabajó 
muchos años como profesor y coordinador de 
EGB y de la que guardó un amor entrañable.

El 18 de diciembre de 1971 es ordenado 
sacerdote en la iglesia del colegio de Sant 
Antoni por parte de Dr. D. Josep M. Guix, 
Obispo auxiliar de Barcelona. Sigue como 
profesor y prefecto de secundaria hasta el 1976.

El curso 1976-77 comienza en Tàrrega, pero 
finalmente, en Balaguer como Rector de la 
Comunidad y Director de la Escuela, cargos que 
ocupó hasta el curso 1982-83. Durante aquellos 
años pone en marcha la construcción del nuevo 
edifi cio escolar, fuera del casco antiguo de la 
ciudad y lo desplaza en uno de los barrios 
de nueva población. Son años en los que, 
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repetía una frase que la llevaré para siempre 
en mí y que intento llevarla a cabo en todo 
momento: “Hacemos el trabajo, hagámoslo 
bien y que no se note que la hacemos”.

En 1995 deja de ser Asistente Provincial y es 
nombrado Ecónomo Provincial hasta 2003, 
cuando el Capítulo lo nombra Provincial de 
la Escola Pia de Catalunya.

Desde entonces, su misión es seguir llevando 
adelante el proyecto de la Provincia que 
impulsaron los últimos provinciales, sobre 
todo Andreu Trilla, de abrir la Institución 
totalmente a los laicos, desde todas las 
opciones de fe, pero compartiendo el mismo 
carisma de educación transformadora abierta 
a todos los chicos y chicas. En Jaume insistía: 
una escuela cristiana no para cristianos. Una 
escuela totalmente inclusiva. Como nos 
recuerda Andreu Trilla:

Cuando se comenzó, en la Escola Pia de 
Catalunya, el proyecto llamado del Laicado, 
fue Jaume quien acuñó la expresión “Un nuevo 
nosotros” para referirse a una identidad abierta 
a religiosos y laicado, gracias a la que todos nos 
sintiéramos miembros de la Escuela Pia -cada 
uno a su manera específi ca- pero con igualdad 
de derechos y obligaciones como miembros.

Para ilustrarlo solía usar un pequeño relato, 
tal vez bastante conocido:

En una cantera había diferentes trabajadores. 
Todos picaban piedra; pero, cuando se les 
preguntaba qué estaban haciendo, cada 
uno respondía diversamente. Un decía, por 
ejemplo: «Estoy picando piedra, ¿qué no lo 
ves?» Otro, en cambio, decía: «Estoy ganando 
el pan para mis hijos», y un tercero respondía: 
«Estoy haciendo una catedral». El trabajo era 
la misma, pero los niveles de conciencia no.

rigor de las cuentas y su capacidad de estar 
pendiente de todos los detalles y en orden 
eran fundamentales, como lo explica Octavio 
Raventós, uno de sus cercanos colaboradores:

Jaume era una persona con unas ganas 
de saber, de conocer, de entender temas 
interminables. Fuera lo que fuera, tenía que 
saber el porqué, el cómo, el quién .... todo 
esto le hacía gran conocedor de multitud de 
cosas, fueran de la naturaleza que fueran. Esto, 
unido a su tozudez (porque no decirlo), lo hacía 
imparable. Seguirlo, colaborar con sus tareas, 
intentar anticiparse al que vendría después; no 
era estresante ni agotador ... si no el siguiente.

Podría explicar multitud de anécdotas y 
experiencias vividas junto a Jaume, sobre 
todo porque después de 25 años trabajando 
con él todos los días, es una fuente inacabable, 
Quizá no para hacer un libro, pero os aseguro 
que casi.

Os cuento una experiencia porque, por 
suerte para los que le rodeábamos, se repetía 
a menudo. Cuando acabábamos de firmar 
alguna escritura en la notaría, el mismo 
notario se acomodaba en la silla y esperaba 
tener un momento de conversación tranquila 
con Jaume (de actualidad del mundo, de 
anécdotas pasadas) fuera de lo que fuera, 
veía la cara de aquel ilustre fedatario público 
escucharlo con las mismas ganas que lo hace el 
niño con su padre. Parecía que el trajín propio 
de una notaría frenara de golpe, porque había 
venido el P. Pallarolas y valía la pena detenerse 
todo para disfrutar de un momento cordial, 
relajado y, sobre todo, interesante. Os cuento 
esto, porque os aseguro que yo también 
disfrutaba de aquellos momentos.

Finalmente quiero destacar la discreción con 
la que siempre intentaba vivir. A menudo me 
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que muchas veces allí estaba la clave para la 
solución de algún problema o bien una línea 
de futuro para la Escola Pia.

Jaume siempre tenía tiempo para una 
conversación ... siempre te sentías acogido, 
fuera la hora que fuera. Gran conversador, culto, 
intuitivo, utilizando ideas polémicas para 
provocar la refl exión. Estas conversaciones 
fueron la semilla de una gran estima y amistad.

A la Escola Pia Jaume ha aportado dinamismo 
y voluntad de crecer. Recuerdo cómo le 
brillaban los ojos cuando acogía un proyecto 
nuevo ..., La creación de la escuela de Salt, la 
incorporación de Luz Casanova, el proceso de 
creación del proyecto Summem ....

También ha impulsado la transparencia en la 
institución y el gusto por un trabajo de calidad, 
un trabajo bien hecho.

Para mí, tal vez lo más importante es lo que 
él mismo sintetizó en el Nuevo Nosotros. 
Jaume ha sido una pieza clave en la voluntad 
que laicas y laicos nos sentimos escolapios y 
seamos escolapios. Procuraba hacer realidad el 
Nuevo Nosotros a nivel organizativo (consejos, 
órganos de gobierno y participación), pero 
sobre todo a nivel personal depositando una 
total confi anza en las personas a las que se les 
había hecho algún encargo

Durante sus doce años de Provincial no frenó 
la apertura de la Escola Pia de Catalunya. 
Y así impulsar las ya existentes Fundació 
Educació Solidària de apoyo a proyectos en 
el Hemisferio Sur y la Fundació Servei Solidari 
de proyectos sociales en Catalunya.

Pero Jaume fue el de siempre, como recuerda 
la Carmen Guardia, su colaboradora más 
cercana ...

Trabajador incansable, persona que no 
tenía en cuenta su salud, siempre dedicado 
a la provincia, a este Nuevo Nosotros, como 
recuerda de Joan Vila, el último Secretario 
General de las Instituciones Educativas, que 
trabajó con él:

En el despacho de Jaume a lado de la puerta 
de entrada había enmarcada una página del 
Capitán Trueno donde se veía Goliat, en la 
cofa de un barco, peleándose con un grupo 
de enemigos que lo atacaban. Uno de ellos le 
acababa de dar un golpe en la cabeza con una 
porra y Goliat, tras recibir el golpe dice «Ahora 
no tengo tiempo de desmayarme». Esta 
última frase defi ne la actitud vital de Jaume. 
Me parece que eligió esta frase porque no 
estaba nada pendiente de sí mismo. Para él la 
prioridad eran los otros y la Escola Pia. Todo el 
mundo sabe que coleccionaba relojes de pared 
antiguos, con la aspiración de entretenerse 
poniéndolos en marcha cuando tuviera 
menos responsabilidades y más tiempo, pero 
su espíritu de servicio hizo que este proyecto 
su se quedara en el tintero.

También recuerdo una frase que decía muy 
a menudo en terminar una conversación y 
despedirse de la persona con la que había 
hablado: “¡Ánimo, valor y miedo!”. Una 
frase de la cordura y la locura. Jaume sabía 
encontrar el equilibrio entre el uno y la otra.

En el plano personal, trabajar al lado de Jaume 
ha sido una lección vital y profesional. Desde 
el punto de vista personal quiero destacar la 
inmensa confi anza que Jaume depositaba en 
sus colaboradores, confianza que ayudaba 
a crecer personalmente, pero también la 
identifi cación y el vínculo con la Escola Pia. 
También quiero destacar su capacidad de 
mirar las cosas de una manera alternativa y 
original que valía la pena tener en cuenta, 
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Algunos califi cativos que lo defi nían como 
persona:

PERFECCIONISTA: De cualquier tema 
que llegaba a la curia, él quería aprovechar 
la ocasión y hacer no sé cuántos más. 
Evidentemente muchas veces era imposible 
ya que nos teníamos que ceñir al trabajo 
concreto, lo bastante imposible en él, por lo 
que los temas se acumulaban.

Y se acumulaban porque además tenía que 
dar una muy buena respuesta y de calidad. 
No servía hacer el trabajo de cualquier 
manera para salir del paso. Todavía tengo 
viva la imagen de Jaume con rotulador rojo 
en mano. Cuando hacía un escrito, circular, 
carta, ... y le llevabas para que la fi rmara, lo 
primero que hacía con la mano derecha era 
buscar el rotulador rojo y entonces empezaba 
a leer. La cantidad de rayas rojas y cambios que 
podía hacer era espectacular. Pero no una vez 
ni dos, ni tres, ni ... era tan perfeccionista que 
se podían repetir las cosas como una docena 
de veces hasta que daba el visto bueno.

NUNCA TENÍA UN NO POR RESPUESTA: 
cualquier persona que le pidiera algo, siempre 
hacía lo imposible para darle respuesta, 
aunque tuviéramos que remover cielo y tierra.

ACOGEDOR: siempre atento y dispuesto hacia 
los demás. Siempre estaba con su capacidad 
de escucha, de acogida, de acompañamiento. 
Cuando te decía: “tenemos que ir a hacer una 
pizza” ya sabías que tendríamos una charla 
profunda sobre algún tema que a él o a mí nos 
inquietaba.

¿Y sus idas en el aeropuerto? Siempre que 
alguna persona de la provincia de Catalunya 
o de otras provincias de todo el mundo venían 
a Barcelona, Jaume, siempre iba al aeropuerto 
a recogerlos o llevarlos cuando volvían. Si él 

Y qué decir de Pallarolas, ¿cómo mucha gente 
lo llamaba?

Lo conocí en junio de 1988 cuando empecé a 
trabajar en el Secretariado de las Instituciones 
Escolares (como se llamaba entonces) y él era 
el asistente de pedagogía.

De entrada, era una persona que te descolocaba 
con su forma de contar las cosas hasta que no 
la habías tratado un poco. Sin embargo, desde 
el primer momento era una persona afable y 
muy cercana.

Pero mi relación más personal fue un año 
después de que lo escogieran Provincial de 
la Escola Pia de Catalunya. Todavía recuerdo 
cuando me dijeron: “El provincial necesita una 
persona para trabajar con él directamente y 
hemos pensando en ti”.

A partir de ese momento comenzó una estrecha 
relación laboral, pero también personal con 
Jaume. Pese a todo hay que decir que no era 
fácil trabajar a su lado porque siempre quería 
ir más allá de lo que realmente tenía que hacer. 
Pero desde el principio tuve su plena confi anza 
y, evidentemente la confi anza fue mutua.

Con el paso de los años, establecimos una 
especie de complicidad. Sin que dijera 
mucho, ya sabía cómo se encontraba. Por 
poner un ejemplo, cuando llegábamos por la 
mañana y nos saludábamos con el “buenos 
días”, dependiendo de su respuesta, ya sabía 
que algo pasaba: o había algún problema 
que le inquietaba, o que estaba enfadado, o 
preocupado, o cabizbajo, ...

Si además me decía: “¡ay niño!” a menudo 
signifi caba que teníamos que dar respuesta a 
alguna labor complicada o en algún tema no 
muy agradable.
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de un gran trabajo que siguió transformando, 
consolidando la provincia, todos juntos, 
desde las comunidades, los grupos de jóvenes, 
el secretariado, las fundaciones desde la 
confi anza total, como recuerda Xavier Sanchís, 
otro de sus colaboradores fi eles:

De aspecto afable. Propietario de un cabello 
indomable y puntiagudo.

Una personalidad fuerte, entrañable y lejana 
a la hora.

Pascuas jóvenes, oraciones a la comunidad 
del Campo del Arpa, comidas con charlas de 
temas profesionales y personales.

Ciudadano del mundo y hermano de todos.

Creyó en mí y me facilitó el regreso a los 
estudios con un horario adaptado a las 
necesidades de ese momento.

Un convencido de que el futuro es de los 
jóvenes.

Jaume! Gracias por los momentos compartidos 
y por las oportunidades dadas.

¡Te echo de menos!

A veces podía parecer superficial. Pero no 
era así como comenta alguien que convivió 
mucho con él, Guti, Francesc Gutiérrez,

Jaume era inteligente, muy inteligente, y 
bastante “pícaro” en el buen sentido de la 
palabra, es decir: agudo, sagaz, irónico, astuto, 
ingenioso. La primera impresión que mucha 
gente podía tener, en conocerlo, era el de una 
cierta superfi cialidad, o cuando menos, el de 
una persona que no se tomaba las cosas en 
serio o con la que era muy difícil tratar y hablar 
en profundidad. Paradójicamente, quien tenía 

no podía por algún motivo superior buscaba 
alguna otra persona para hacer el servicio, 
pero siempre asegurándose de que no fallara 
la acogida de esa persona. Sé que muchas 
veces este gesto no era entendido por muchos 
de los religiosos de la provincia, pero para la 
gente de otras provincias es un gesto que ha 
identifi cado mucho al Jaume y que siempre le 
han valorado y agradecido muchísimo.

TERCO: tenía muy claro lo que quería 
conseguir y lo conseguía.

Otros aspectos muy presentes:

• Su mesa era un caos, pero dentro de las 
montañas de papeles había un orden muy 
personal y tenía controlados las hojas que 
había en cada pila.

• Obsesionado por tener muchas copias de 
un mismo documento.

• Nunca podías tirar una hoja ya que, tal vez, 
al cabo de unos años te pedía por aquella 
hoja.

• Le encantaban los libros antiguos y las 
librerías de viejo. Si podía encontrar algún 
ejemplar relacionado con los escolapios, 
le faltaba tiempo para comprarlo y 
depositarlo en el archivo provincial.

• Fue el creador de la Ruta Calasancia.

• Cuando tenía que preparar algún discurso, 
a menudo buscaba defi niciones de palabras 
muy concretas en el diccionario, y además 
la buscaba en diferentes ediciones hasta 
que encontraba la definición que más 
procedía al que él quería contar.

• La oración que más le gustaba era el 
Padrenuestro al revés.

Quería estar en todas partes, acoger a todos e 
ir allí donde fuera necesario. Fueron doce años 
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cambio de comunidad de algunas personas de 
cara al próximo curso. A lo largo de las semanas 
anteriores, durante las cuales los miembros de 
la Congregación estuvimos tratando el tema, 
en todas las quinielas constaba como mi nuevo 
destino la comunidad de la parroquia del 
Carme, de Barcelona. Pero a las 10 de la noche 
del día anterior al que se debían hacer públicos 
los cambios mencionados, una llamada del 
Jaume me comunicó que era conveniente 
que fuera a la comunidad de Sabadell. Y así se 
anunció al día siguiente, a las 10 de la mañana.

Pero tanto en un caso como en el otro, (y 
en cuanto al segundo, a pesar de ser yo de 
Terrassa), ya le he perdonado largamente 
las “malas jugadas” respectivas, y le quedaré 
eternamente agradecido por la gran confi anza 
que me hizo y las muchas atenciones que me 
tuvo, a lo largo de todos sus años de provincial.

Doce años, mientras fue Provincial, que se 
dedicó a viajar por todo el mundo. Reunión 
que había, asistía. Reunión que asistía, tenía 
que hablar. A algunos les desesperaba. Pero 
quería aportar lo que opinaba. A veces, un tanto 
chovinista, es cierto. Hasta a los catalanes nos 
hacía sufrir. Pero amaba tanto la provincia, 
confi aba tanto en cada una de las personas 
de las escuelas, de las fundaciones, que ¡le 
parecían insuperables! En los encuentros de los 
maestros, le gustaba dar su opinión. Y hacía unos 
discursos originales, rocambolescos, buscados, 
estudiados. Sacando ante el auditorio objetos 
curiosos, aportando anécdotas divertidas. Por 
eso, las palabras de Ramon Francolí, Secretario 
General de las Instituciones Educativas, 
primero, y Gerente de las Fundaciones de la 
Escuela Pía, después, nos lo recuerda:

Me piden decir algo sobre los tiempos vividos 
con Jaume. Una sucesión de imágenes y 
momentos, como pequeños fotogramas, pasan 

la ocasión de romper esa coraza y atravesar 
esta barrera, descubría la profundidad y 
sensibilidad con que analizaba y se enfrentaba 
a la realidad. Curiosamente, la frase que 
acompañaba una foto suya -en tono burlón- 
con la que se despidió de sus colaboradores, 
al marchar hacia las Californias, decía así: 
“Recuerda que la vida siempre va en serio”. 
Finalmente, no puedo dejar de lado una 
dimensión que creo fundamental: Jaume era 
un auténtico creyente, o más exactamente 
cristiano, que se tomaba en serio el Evangelio 
y miraba de actuar consecuentemente con los 
criterios de Jesús de Nazaret.

Por otra parte, desde un punto de vista 
más de forma que de fondo, Pallarolas era 
desconcertante, imprevisible. Esto lo “sufrí” 
yo personalmente, como mínimo en dos 
ocasiones.

La primera fue en el Capítulo Provincial del 
2003. Tras la votación exploratoria y de una 
reunión “táctica” de un grupo de capitulares, 
parecía que Jaume tenía posibilidades 
de ser elegido Provincial al día siguiente. 
Casualmente, esa noche hicimos juntos toda 
la Ronda Sant Antoni, manteniendo una 
interesante (o por mi parte nada “interesada”) 
conversación, en la que le hice saber que en 
aquellos momentos yo tenía ganas de cambiar 
de trabajo, pero que no me veía haciendo una 
tarea de responsabilidad en una posición de 
vanguardia, sino que aspiraba más bien a un 
lugar discreto, de retaguardia. La sorpresa 
mía fue mayúscula, cuando al día siguiente, 
poco después de ser elegido Provincial, y sin 
cruzar conmigo otra palabra, me propuso 
directamente como Asistente Provincial.

La segunda vez que me sorprendió fue la 
víspera de la Alifara de 2005, reunión de fi n 
de curso en la que el Provincial comunica el 
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de muchas situaciones y decisiones de tipo 
institucional, organizativo, económico… hasta 
el punto justo de tensión para desarrollar 
todas las habilidades y capacidades para que 
sin romper nada se haya ayudado a avanzar 
mucho más. Intuición de que había que 
hacerlo así, estrategia quizás yo me atrevo a 
decir más bien CONFIANZA en los demás.

Fueron muchas las líneas fuerza que se 
fueron consolidando aquellos años. Del 
Nuevo Nosotros, la Escuela Cristiana y 
no Escuela para Cristianos, entendiendo 
cristiana totalmente acogedora, que no 
segrega, donde todo el mundo se encuentra 
a gusto, sin nada que cree frontera. Y por 
eso, muchas de las capillas de las escuelas 
fueron abiertas a todos, transformadas en 
espacios con muchos usos diferentes, con el 
malestar, en algunas poblaciones, por parte 
de la gente más conservadora y con el apoyo 
incondicional de los progresistas y, sobre todo, 
de los no creyentes. Porque la Escola Pia de 
Catalunya llevaba ya muchos años de cambio, 
abierta a toda la gente, desde la ideología 
que fuera, implicada desde la educación 
en la transformación social. Gracias a los 
últimos provinciales y muy acentuadamente 
con Jaume, a nadie se le cuestiona sobre 
sus prácticas o creencias para formar parte 
o tener cualquier responsabilidad en la 
provincia. Gracias a ellos, el futuro siempre 
está asegurado con las laicas y laicos.

Pero lo más importante, creo, fue la alta 
confianza que daba a la gente. Y no hacía 
diferencia entre laicado y religiosos. Todos 
éramos lo mismo, todo el mundo formaba 
la Escola Pia, al mismo nivel y con la misma 
profundidad. Gracias a él, en los diez años 
que trabajamos conjuntamente, lanzamos 
adelante proyectos innovadores. Él era 
caótico y yo más. Nuestros colaboradores y 

por el circuito del recuerdo. ¿Qué explicar y no 
caer en una descripción de hechos para que el 
escrito no acabe siendo lo que un buen amigo 
llama una “consueta azucarada”?

Revisas, revives, seleccionas y acabas 
eligiendo lo que para el YO, íntimo y personal, 
se mantiene, lo mantiene presente.

Y acaban surgiendo palabras, como aquellas 
que utilizaba para exponer conceptos y que ya 
han quedado incorporadas a nuestro lenguaje 
el Nuevo Nosotros, la resiliencia, el poliedro .... 
Y aparecen palabras que cuando se establece 
la relación incluso pueden convertirse 
contradictorias entre sí. Pienso en el Jaume y 
escribo: una dispersión calculada, la confi anza 
en el riesgo.

Dispersión calculada, sí. Entrabas en su 
despacho con una idea concreta, una consulta 
precisa para hacer, bien pensada y pensada 
para encontrar respuesta precisa y nunca 
sabías como saldrías. Su capacidad para mover 
las piezas del tablero, la sensación de no saber 
exactamente si te escuchaba lo que le querías 
explicar con detalle. No era ninguna ansia de 
salirse con la suya y sí la de ir introduciendo 
nuevos elementos en el diálogo disperso 
para que te hicieras nuevas preguntas, que 
intentaras averiguar que había querido decir 
y acompañarte a mirar las cosas desde otros 
ángulos.

Desconcierto inicial que se iba apaciguando 
cuando con el tiempo descubrías que aquella 
sugerencia, idea, queja expresada en medio de 
no sé cuántas interrupciones para mostrar un 
plano, una frase de un libro, del nuevo trasto 
encontrado y de algún que otro “ niño “, para 
terminarla haciendo suya.

¿Y por qué hablo de riesgo? Pues porque en 
muchos momentos sabía tensar la cuerda 
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rápidamente. Fueron días de una alta dureza 
con emociones contrapuestas. Él se apagaba 
e iba atendiendo a toda la gente que venía a 
despedirse, los apoyaba. En menos de un año 
había dejado su huella, su amor.

Murió el 16 de febrero de 2016, el mismo día 
que, en el Saló de Cent del Ayuntamiento de 
Barcelona, la Alcaldesa de la Ciudad, Ada 
Colau, entregaba en la Escola Pia de Catalunya 
la Medalla de Oro de la ciudad por los 200 años 
de la Escola Pia de Sant Antoni, primera escuela 
escolapia y popular de Barcelona, a la que Jaume 
se sentía muy ligado. También el azar, lo ligaba 
a otro referente de la actual Provincia y amigo 
suyo, Carles Mascaró, antiguo alumno de Sant 
Antoni, que la misma fecha de 2009, murió. Dos 
personas claves para entender el impulso de la 
Escola Pia de Catalunya al trabajo, compartiendo 
carisma, implicación y compromiso con las 
laicas y laicos y que impulsaba la transformación 
de la institución cada vez más al servicio a toda 
la sociedad y todo lo país.

Por eso, ahora, siento no haber podido ir a hacer 
más pizzas con él, cuando constantemente, 
junto con la postal, me lo proponía. Solo le 
envié una.

Las Californias lo vieron morir y allí es 
enterrado. Por eso, acabo, con las palabras 
del Hilario Flores, actual Viceprovincial y que 
fue asistente de Jaume, como gran homenaje 
a una persona Fenomenal, además de como 
decía su madre, persona llena del espíritu que 
transforma. Dejo a Hilario mientras yo me 
quedo, esta noche, mirando al cielo buscando 
un Asteroide, el de nuestro Jaume, el cual 
seguramente, me volverá a decir “¡Envíame 
una postal y vamos a tomar una pizza!”.

“Si es fácil, entonces hazlo fácil”. Pero, ¿si es 
difícil? “Pues se hará con difi cultad, pero haz 

colaboradoras aterrizaban nuestros inventos. 
Gracias, Jaume, confi aste mucho en mí y yo 
en ti. Y los dos en la Escola Pia que amamos 
profundamente, tú desde donde estés. Pero 
seguro que sigues muy presente en nuestro 
proyecto de futuro. El de la Escola Pia laica que 
entiende un carisma igual para todas y todos.

Tras tres cuatrienios al frente de la Escola 
Pia de Catalunya, acababa su provincialato 
el Capítulo de 2011. Pero meses antes, la 
Viceprovincia de las Californias, en su 
Capítulo y siguiendo la forma como se 
escogían superiores en las viceprovincias 
dependientes de Catalunya, reunida en 
Asamblea, escogió con una alta mayoría, 
Jaume como próximo Viceprovincial. Por lo 
que, en el Capítulo Provincial Jaume entró 
Provincial y salió Viceprovincial. Este hecho se 
veía venir. Jaume, entre la cantidad inmensa 
de viajes, muchos de ellos los hizo en América. 
Le conocían todos los jóvenes, los había visto 
crecer y confi aban en él como él confi aba en 
ellos. Con la difi cultad aparente de encontrar 
un relevo a Miguel Mascorro, decidieron 
apostar por alguien que podría aglutinar y 
abrir nuevas oportunidades. 

Así, pues, inmediatamente se fue y se puso 
manos a la obra. Tenía una nueva escuela que 
estaba en marcha, tenía que adaptarse, con 
difi cultades al inicio. Pero él se arremangó y, 
como siempre, se entregó.

Pero la salud, aquello de lo cual nunca había 
empleado ningún esfuerzo, fue minando su 
cuerpo. Empezaron a aparecer síntomas, 
desmayos, mareos, ... a principios de 2012 
cayó enfermo. Y ya no se recuperó. En el 
hospital los primeros días de febrero de 2012, 
Jaume, después de unos segundos en silencio, 
aceptó que había llegado el final. Eduard 
Pini, provincial de Catalunya, se trasladó 
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un hombre de fe, sincero, alegre, curioso, 
ordenado, insistente, sabio y, sobre todo, 
obediente, desprendido, humilde, etc. 

Tuve la oportunidad de acompañarlo en sus 
últimos días de vida, y me di cuenta que hasta 
el fi nal se mantuvo fi rme en su fe en Dios y en 
la Escuela Pía. Supo aceptar con difi cultad, 
tristeza, dolor, angustia, su enfermedad y 
la consecuencia de su enfermedad. No me 
había tocado ver a una persona que viviera 
sus últimos días tan en paz consigo mismo. 
Era tanta la paz que tenía, que contagiaba esa 
paz y esa alegría con todas las personas que 
iban a visitarlo al hospital.

Estoy agradecido con Dios y con la Escuela 
Pía por haber puesto en mi camino a Jaume. 
Sé que desde el cielo bendice a cada uno de los 
que lo conocimos.

Gracias, Jaume.

P. Enric Canet Capeta Sch. P.

de hacerlo igualmente”. Esta fue una frase 
que aprendí de Jaume. No porque me lo haya 
querido enseñar, sino porque se lo escuché 
decir a un hermano de comunidad. Está frase 
me ayudó a conocer un poco más a Jaume. Y, 
me di cuenta que Jaume hacia las cosas con 
facilidad, cuando las cosas eran fáciles; con 
difi cultad, cuando las cosas eran difíciles; con 
alegría, cuando era momento de alegrarse; con 
paz, cuando el ambiente era de paz; etc…

Agradezco a Dios por haberme dado la 
oportunidad de conocer más de cerca a Jaume. 
Ha sido un regalo en mi vida porque era una 
persona entregada al servicio, que amaba 
su vocación como religioso escolapio, súper 
trabajador, que buscaba arreglar poco a poco 
lo que estaba desarreglado, desordenado, 
etc. que estaba cerca de las personas, que 
sabía escuchar y dedicar tiempo con quien lo 
necesitara. Que conocía muchas cosas, una 
persona inteligente, que sabía cómo llegar y 
decir las cosas a quienes se lo tenía que decir, 


