Tarragona, 19 julio 2010

Apreciado Javier:
Me parece que el segundo intento de correo electrónico (admonespa@jesuitas.es) también
falló. Veamos si con el correo normal tengo más suerte.
Te copio lo que te decía:
Soy Miquel Sunyol. Si no recuerdo mal coincidimos algún año en Sant Cugat.
No sé si me dirijo a quien toca. Si no es así, indícame el buen camino. La cuestión es la
siguiente:
Siguiendo las exhortaciones de la Compañía en el décimo aniversario de la muerte del P.
Arrupe, empecé un "estudio" (una simple recogida de documentos y de retazos de memoria)
sobre "las reacciones que se produjeron en el colectivo jesuítico de Misión Obrera al saber que
el P. Arrupe -en su viaje a España de mayo de 1970- haría una visita a Franco".
Este estudio, publicado a lo largo de estos años -por "entregas"- siguiendo las diversas etapas
del viaje del P. Arrupe en mi web (www.sunyol.net/miquel), ha llegado ya casi a su fin (el último
capítulo publicado ha sido una entrevista a Urbano Valero). Una de mis intenciones ha sido
hacer patente que estas "reacciones" no se dieron solamente en el grupo de Misión Obrera,
sino que también surgieron en otros colectivos y que jesuitas, a título personal o de un modo
colectivo, también hicieron llegar a los superiores sus consideraciones sobre dicha visita. En
opinión de Alvarez Bolado: "La entrevista de Arrupe con el Generalísimo que tenía “carta

de hermandad” con la Compañía era inevitable como previsible era el haz de cartas que
el General recibe". Algunas de estas cartas llegarían al Provincial de España Urbano
Valero.
Considero que "las reacciones que se produjeron en el colectivo jesuítico de Misión Obrera"
quedarían mejor contextualizadas y serían más comprensibles si las situáramos dentro de este
"previsible haz de cartas" del que habla Alvarez Bolado. Es por ello que me gustaría poder
consultar el archivo del Provincial de España de esta época (enero-mayo 1970) para poder dar
una breve exposición de estas otras reacciones.
Supongo que esta consulta a los archivos no será algo imposible por lo leído en el libro editado
por Gianni La Bella ("Pedro Arrupe. General de la Compañía de Jesús"): "Las contribuciones e
investigaciones publicadas en este libro, utilizando fuentes de archivo en parte inéditas..." Mi
intención es pareja a la de los diversos autores de este libro: "enmarcar la historia del
generalato del P. Arrupe en la complejidad de los acontecimientos históricos, culturales y
religiosos de su tiempo, devolviendo a Arrupe lo que le pertenece".
A la espera de tu respuesta y sin excesivas prisas para efectuar la consulta
Con toda cordialidad
Miquel Sunyol

