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...sólo
nuestro amigo Lewis Caparrós
fue quien puso en duda
nuestra tranquilidad
de jesuitas y de hombres de iglesia

De una carta mía a un compañero jesuita,
“misionero” en Bolivia. (mayo de 1977)

El domingo tuvimos, otra reunión de Misión Obrera. Como ves nos reunimos bastante
a menudo. Vinieron también los de Aragón y Valencia.. Y para el 29 tendremos otra,
esta vez se puede decir que “convocada” por el Provincial, que parece que se quiere
aclarar sobre un punto que provinciales y general le dan vueltas y que para nosotros
está ya suficientemente claro: el punto de la “militancia” en partidos. ¿Ya sabes que
pronto empezará una campaña electoral?
Después de la reunión del domingo pasado, se ve claro que la mayoría están por no
querer cambiar la orden (la S.I.), mientras el actual “status” les deje “hacer cosas”. (Esto
son impresiones mías, pues no se discutió sobre esto ni se trató).
Te dirán que hoy día no es prioritario “luchar” para cambiar las formas de la Compañía.
Y, mientras en la calle luchamos (es un decir) por una sociedad democrática, nosotros
aceptamos un superior nombrado “a dedo”, y todavía nos quedamos contentos.
En la calle luchamos para ser “ciudadanos responsables”, para llegar a participar en las
decisiones comunes, y aceptamos unas “consultas de provincia”, de las que sólo nos
enteramos cuando dicen algo contra nosotros.

En la calle luchamos contra el “sistema capitalista” y aceptamos formar parte de un
grupo que vive sostenido sobre este sistema y ni nos preocupamos en dónde tenemos las
acciones ni si en nuestra casa “los negocios son los negocios”.
Y podemos decir que nosotros, en las comunidades que hemos creado (uno dijo que una
de las cosas que había hecho la Misión Obrera había sido la de crear una forma nueva
de vida religiosa), vivimos sin superiores, que somos responsables y que vamos
viviendo sin acciones en la Transmediterránea.
¿Vale o no vale la pena luchar para cambiar la Compañía? ¿Cambiaría mucho la cosa si
la Compañía fuera, dentro de ella misma, “consejista”, que las decisiones se toman “en
los tajos”, en las empresas, que no valen los “comités ejecutivos de Madrid” que
ordenan “huelgas generales” que después nadie cumple?
En la reunión sólo nuestro amigo Lewis Caparrós fue quien puso en duda nuestra
tranquilidad de jesuitas y de hombres de iglesia…

