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LO POLITICO
Y EL GENERAL (II)
Carta del P. General a M. Sunol
a proposito del comentario aparecido en el Boletin de M.O.
Querido P. Sunol:
En el numero 35 de Mision Obrera he tenido la oportunidad de leer
parte de una carta suya, dirigida a R. Alaix (pags 34 y 35). En el I a expresa Ud.
su in teres por conocer que hay en mi cabeza, cuando dije que nuestros hermanos jesuitas y las dos mujeres asesinadas con ellos en El Salvador eran
absolutamente extrahos al conflicto politico que esta haciendo sufrir a
aquella nacion desde hace ahos.
Con mucho gusto tratare de satisfacer su interes. Lo que habia entonces en mi cabeza, y sigue habiendo, es la constatacion de que ni unos ni
otras eran miembros de la guerrilla ni de ningun partido poli tico, sino que actuaron simplemente con el apoyo y el poder de su conviccion evangelica, de
donde deriva toda la fuerza de su limpio testimonio. Este era y sigue siendo
ml pensamiento en este punto.
Por cierto que veo en otro momento de su carta que se refiere Ud. a mi
corte (el General (y su corte)). Llevo casi siete ahos en esta casa y en este
cargo y todavia no he encontrado esa corte y creo que no la tengo. Si Ud. desea venir a comprobarlo, tendre mucho gus*o en saludarle y acompaharle en
su investigacion.
Entretanto le acompaho con mi recuerdo f rater no, con mis oraciones
y con el deseo de que Dios le bendiga abundantemente.
Cordialmente suyo,
Peter-Hans Kolvenbach, S.J.
Ahora siguen los comentarios
que esta carta suscito a Miquel
Es un fragmento de una carta
a su hermano de Oruro
Sigo al dia siguiente (martes a
la noche) con una noticia (no se que
adjetivo ponerle): hoy he recibido una
carta del General, carta personal, de
elami.6Quete parece? Tambien te la
adjunto. Ahora la puedes leer para
poder segulr conversando conmigo.
Humildemente sigo pensando
que, si el General ha cuidado aqui sus
expresiones, existen diferencias de
perspectiva entre lo que el sigue tenicndo en la cabeza y lo que a mi me
ensefiaron los de la Mision Obrera
(que por algunacosa me hicieron empezar con un ano en Terrassa). dPor
que colocar una adversativa entre
guerrilla, partido politico y conviccion evangelica? El adverbio
limplemente mantiene una ambiguedad dudosa. El adjetivo limpio, a
mi parecer, tambien sobra. En teoria,
el testimonio evangelico nos deberia
llevar a militar en alguna de las organizaciones llamadas de clase (en la
practica es muy posible queenun momento dado no acabemos de encon-

trar una que nos vaya bien a nuestra
manera de ser). Lo que antes llamabamos compromiso politico sigue
siendo para la Compania en general
(y para el conjunto de la Iglesia) una
asignatura pendiente.
El segundo punto es mas folklorico, y no comprendo por que el
General ha querido entrar. De hecho
es un problema de diccionario 6C6motraducir la palabra latina curia de
una manera inteligible para los posibles lectores populares de un Boletin
de Mision Obrera? (*)
No se si ahora le he de contes-

tar, al menos para comunicarle que
he recibido su carta. Cuando vengas,
con esta carta podemos ir una semanita de vacaciones a Roma <LQue te
parece?
Fragmento de la carta
de su hermano
Recibi tu extensa carta del 9de
Julio, acompanada del postuladoatu
Congregacion Provincial que tus
companeros de M. 0 . no aprobaron;
tambien la carta del General a raiz de
su corte. Encuentro que la respuesta
del General en lo que se refiere a la
corte es fantastica y no carece de humor.
La visita del General, de la que
mande una foto a mama, aqui dejo
una excelente impresion. Un senor
que se paseo por Bolivia sin renirnos,
sin decirnos que debiamos hacer oracion y que el tipo de sacerdocio que
llevan muchos que se dedican a la
promocion, pues que esta muy bien; y
no como dice NN que tiene que ser
mas explicito, que en CIPCA y ACLO
deberia haber un departamento de
evangelizaci6n como tiene el CISEP,
etc. Hoy dia no son frecuentes los
paseos de superiores que pasen sin
desanimar, o rinendo. Ya debes conocer una ultima carta del Papa diciendo que los religiosos de A.L. somos
unos marxistas y que tengamos cuidado; debes conocer que el Vaticano
quiere apoderarse de la UCA del Salvador, convirtiendola en Universidad
Pontificia, etc. En contraste con todo
esto el Kolvenbach hizo un excelente
papel.

(*)
La inteligibilidad de nuestro mensaje siempre ha sido una de mis preocupaciones y he
procurado para tal tarea tener las mejores herramientas posibles. Asi, pues, tengo en mi
biblioteca el De Miguel, un buen y voluminoso NUEVO DICCIONARIO LATINO-ESPANOL ETIMOLOGICO (lode nuevo lo debe decir por el ano 1867), y alii busque una traduccion asequible
para el publico de nuestros barrios de la palabra CURIA. Las posibles versiones son:
* CURIA: descartada porque nos quedabamos igual que antes. * SENADO: descartada tambien
porque entre nosotros la palabra senado Neva consigo el juego de las elecciones democraticas
burguesas. * PALACIO: Aunque no heestadoen Roma (soloquince minutos aprovechados para
visitar la tumba del Papa Joan), supongo que el Borgo S. Spirito 5 no tiene ninguna de las
cualidades que la mentalidad popular otorga a los palacios. Y, ademasy principalmem-, porque
no queria referirme a su habitat material. * CORTE: Ya se que no es la mejor, pero no hay otra mas.
Y en el fondo ya me venia bien para lo que yo queria signif icar: lo que expresaba el General no era
una idea de el solo, sino de todo un conjunto, de un entourage (consulto ahora otra de mis
herramientas de trabajo, el Petit Larousse, para comprobar si he utilizado bien esta expresion
f rancesa y veo que si: personnes qui vivent supres de quelqu un) que elabora, difundey mantiene
una cierta ideologia (de la que tambien participaba el P. Arrupe, por mucho que ahora lo
amemos). Y en la corte los cargos tambien eran de confianza y de libre designacion (exceptuamos aqui los pocos elegidos por la Congregacion General).

