puntos de vista

El dia ha quedado marcado
por la meditacion ignaciana de la
muerte: el funeral multitudinario,
seguido por la radio, de la Dolores
Ibarruri en donde la Internacional
ha sustituido al Dies Irae, y la noticia -que me ha llegado a primeras
horas de la tarde- de la muerte de los
Jesuitas de la UCA. Por las noticias
horarias de la radio he ido ampliando las informaciones. (Esta
manana he escuchado con cierta
impasibilidad el testimonio de un
Catalan que esta en El Salvador diciendo que los escuadrones de la
muerte hacian lo que querian. Un
poco mas tarde iban a la Uca...) En la
muerte sigue habiendo categorias:
primero, los cinco jesuitas
espanoles encabe-zados por el
Ellacuria; en segundo lugar, el
jesuita salvadorefio; y, viajando en
tercera, las dos mujeres. No habian
muerto ocho personas. Y 6que son
ocho muertes entre tanta muerte
como habra habido estos dias?
En las noticias de la
manana, escuchadas desde la
cama, tambien han hablado de Bolivia: de la huelga de los maestros,
de mucha gente (6mil?) cogida, de
personas confinadas en la selva.
<iNo teneis ahora un Presidente del
MIR?
Sigo unos dias despues, un
domingo por la tarde. Te he tenido
parado por diversos motivos, entre
ellos la visita del Antonio de Caracas
(6lo recuerdas?)... Gracias a acontecimientosnacionales ocurridosen
la Capital del Estado me ha estado
permitidorecibirlo con cierta decencia (comedor, cocina y una habitacion limpios). Estos acontecimientos nacionalesfueron la muerte y las
heridas graves de los diputados elegidos de Herri Batasuna y las acciones de protesta en el Pais Vasco
que impidieron que mi amigo
pudiera agarrar un tren en Vitoria
por la noche, y asi tuve unas horas de
mas para poder acabar la limpieza
del piso. Creo que muchas de las
alabanzas que estos dias diarios y
personas han dicho de los jesuitas

LO "POLITICO"
Y EL GENERAL
de una carta de
Miquel Sunol
a R. Alaix
de la UCA (compromiso por la paz a
traves del dialogo y de la negociacion) podrian ser repetidas ahora
(algun periodico ya ha hecho este
paralelismo). Los comentarios sobre los jesuitas han sido elogiosos
con algunas excepciones. Una de
estas excepciones es la del director
(si no me equivoco) de la escuela de
nuestra policia autonomica (quien
le quito un poco el puesto a nuestro
amigo Pedro Led), de procedencia
pesuquera, que tiene un comentario
diario en la radio. Se ve que algunos
se enfadaron bastante. Incluso su
cese fue motivo de debate en la
reunion de los ministros catalanes.
No tengo informacion de primera
mano. Primero me dijeron que habia
dicho que no era necesario mitificar
tanto a los jesuitas (y yo dije: pero si
esto mismo acabo de decir en la
drogueria del barrio). Despues me
entere que habia dicho que no eran
victimas inocentes. Aqui no se por
que los jesuitas y otros se enfadan:
aqui yace la diferencia entre su
opcion por los pobres y la opcion
por los pobres de la famosa amiga
del Papa, la Teresa de Calcuta (y
quizas-repito el quizas- aqui yace la
raiz de las posibles divergencias
entre los de MISION OBRERA y los
del HamadoCUARTO MUNDO): la de
ellos, la que qui-sieramos que fuera
la nuestra, hace dano. Yo, como
jesuita y compahero (uno de ellos, el
Ignacio Martin Baro, fue alumno del
San Jose de Valladolid, dos cursos
mas pequeho que yo), protestaria
mas en serio contra una frase de
nuestro General Peter-Hans:
Lo que ha pasado es tanto

mas injustificable cuanto que
esta muerte cruel ha tocado a
personas
-no
jesuitas
y
jesui
fas-absolutamente
extranas al con-flicto
politico
que esta haciendo sufrir a la
poblacion de El Salvador desde
hace ahos. (El subrayado es mio)
Lo dejo ahora, voy a prepararme la cena que trabajo esta
noche.
Sigo por la tarde del dia
siguiente... Vuelvo al General. Creo
que seria interesante poder escudrinar y averiguar que hay en la
cabeza del General cuando utiliza el
adjetivo politico. Pienso que no se
hubiera atrevido a escribir: que esta
muerte cruel ha tocado a personas -no jesuitas y jesuitasabsolutamente extranas al conf lictoque esta haciendo sufrir a la
poblacion... No es loable que los
jesuitas, que hemos hecho por
Institucion y por real decreto la
opcion por los pobres (aunque sigamos votando mayoritariamente a la
convergencia del Pujolet), vivamos
de espaldas a una situacion conflictiva que hace sufrir a la gente: el
ejemplo de la Teresa de Calcuta nos
ha de dinamizar
Es posible que el General
piense que algunos -ivete a saber
por que razones!- transforman este
conflicto en conflicto politico actuando en el politicamente. Y aqui
estaria bien visto el jesuita que no
quisiera meterse, alejandose asi de
los demonios de la politica.
Tenemos ya pruebas de
como el General (y su corte) ha
juzgado las diversasopciones de los
jesuitas que se han metido. Opcion
politica es la del que queria ser ministro para dar soporte y continuidad a un gobierno surgido de la lucha popular; opcion politica es la
del que quiere hacerse presente en
esta lucha popular acompanandola
des-de su papel de sacerdote;
opcion politica (y en nada despreciable) es la del que -consciente de
todas las dimensiones de! conflictoquiere crear puentes de dialogo
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Las dos primeras opciones
nan estado juridicamente rechazadas como contrarias a nuestro
spot publicitario de la opcion por los
pobres (prescindo ahora de las formas paterno-fraternas con que esta
decision juridica ha estado revestida). En vida (pues todos sabemos caso Espinal y otros- que la muerte
aporta a las Instituciones un admirable espiritu de recuperacion y de
asimilacion) no se si la tercera
opcion recibio las ayudas y los
apoyos suficientes.
El General piensa que lo
politico no es necesario para trabajar con los pobres, ni para servir al pueblo, especialmente a los
mas pobres, (Ya habras visto que
las comillas se refieren a la carta del
Padre General explicando la
dimision del F. Cardenal)
Y otros piensan -entre ellos
tu- que seguimos diciendo que
tenemos una opcion preferencial
por los pobres, pero a la hora de
la verdad preferimos mas darles
una limosna que no que sean los
mismos pobres organizados
quienes conquisten sus derechos. Es muy posible que a la Iglesia le de miedo un pueblo de
pobres que vean un sentido a su
vida y que quieran ser cristianos
al mismo tiempo. Es ciertamente
muy posible que la Iglesia prefiera
que estos pobres se vuelvan
ateos para poder decir: ya lo
deciamos nosotros (Por si has
perdido parte de tu memoria -alguna
razon deberia tener tu provincial
cuando te saco de administrador y
te envio, finalmente, a formador de
los nuestros- te dire que esta vez las
comillas son un trozo de una de tus
cartas que yo me permiti transcribirlasen unacarta que leescribi al
General con motivo de la dimision del despido, mejor- del F. Cardenal,
preguntandole las diferencias entre
el y nuestro Enrique Puig).

Han pasado unos cuantos
dias: me he ido a Extremadura a
pasar unos dias con el Antonio, con
parte de su familia (Plasencia,
Bejar). Me ha acompanado el Gustavo Gutierrez (Dios o el oro de las
Indias), que entre otras cosas sirve
para hacer ver como el mismo no es
el padre de la Teologia de la
Liberacion y como esta no es cosa
de nuestros dias y como surge en La
Espanola el cuarto domingo de Adviento de 1511 por un grupo de
frailes dominicos que habian llegado a la isla el aho anterior (quiero
decir que es un producto europeo,
de raices semiticas, ayer como hoy;
lo que quizas tendria autentico
sabor americano seria el gesto
(facta, non dicta) de aquel campesino devol-viendole la Biblia al Papa:
aqui estaria -y creo que estariamos
de acuerdo- el verdadero paradigma, la autentica raiz, de una
teologia latinoamericana).
Tambien me ha hecho pensar que seria bueno que, asi como
Gorbachex ha pedido perdon por la
invasion de Checoslovaquia, el Rey
o el Felipe pidiera perdon comenzando por derribar ellos mismos
(igual que hacen cuando colocan
una primera piedra) todas las estatuas y f iguras que hay por las plazas,
jardines y calles de tantos ladrones y
asesinos (eso pensaba delante de la

impudica estatua ecuestre de Pizarro en la plaza de Trujillo).
6 Y no seria bueno tambien
que los jesuitas supieramos pedir
perdon por la contribucion ideologica que los jesuitas (Ruiz del Portillo.elponderadoJosedeAcosta...)
aportaron a tanto robo, asesinato y
destruccion? Tambien lo deberiamos pedir por la decisiva contribucion ideologica de algun
jesuita a la Humanae Vitae).
De regereso en Rente, a
oscurasyseguro (comole gustaba
ir a San Juan de la Cruz), me iba
preguntando por que nuestro Pere
Claver (de clara tendencia calcutense, que acudia por los muelles
de Cartagena de Indias acompanado por los esclavos de la
comunidad jesuitica) llego facilmente a los altares y el Bartolome de
Las Casas -o alguno de los de su
estilo- no lo han logrado. Tambien
me preguntaba como le fue tan facil
a nuestro anterior provincial darles
un santo patrono (Pedro Claver,
naturalmente) a nuestros compaheros jesuitas marginales y a nosotros, despues de tantos ahos de ir
andando descarriados, ningun superior nos ha conseguido uno (y que
no digan que no hubo anos en que
hubieramos necesitado toda una
cooperativa de santos patrones).

LACALQOTADA: El domingo, 11 defebrero.secelebroenQuerol (Tarragona) esta
fiesta anual de con vi vencia catalano-aragonesa, preparada por los de Tarragona,
Este aiio se adelanto para poder despedir a Pep Ricart y Toni Culebras antes de
ir a Latinoamerica. La reunion resulto concurrida y muy sabrosa.

