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El 22 de novembre de 2020 moria a la infermeria de Sant Cugat Josep Messa Buxareu 

(Pepe Messa), sense que –per la situació sanitària del moment- es poguessin celebrar els 

funerals convenients. 

Aquests foren convocats pel dijous 17 de juny del 2021 a l’església dels jesuïtes de 

Casp. 

Amb temps (12 de juny) vaig sol·licitar poder dir unes paraules al final de la missa. Em 

vaig dirigir a l’Eric Puiggrós. 

Benvolgut Enric: 

A vegades, al final de la missa, alguna neboda o 
nebot, amic o amiga, surt a dir algunes paraules 
fent un record personal del difunt. 

M'agradaria aprofitar aquest espai per dir unes 
paraules d'agraiment al Pepe, ja que ell es va 
animar a ser el nostre superior en el primer pis 
d'estudiants de teologia. Em sembla que d'aquell 
grup sóc l'únic, avui dia, disponible. 

Ja em donaràs una resposta. 

Cordialment 

Miquel 

La resposta no es va fer esperar: 

Li reenvio al Jaime, perquè ell serà qui presideixi... 

Enric 

Em poso en contacte telefònic amb Jaime Moreno (director de la Infermeria de Sant 

Cugat). No hi ha cap inconvenient; alguns de la família també parlaran; no hi ha 

“agobio de tiempo”… 

El dijous, al matí (el mateix dia del funeral, en obrir el correu electrònic, em trobo 

aquest correu d’en Jaime, escrit a la tarda anterior: 

Buenas tardes, Miquel 

Te escribo porque te dije que sí, pero después de 
estar organizando todo, me piden que no 
intervengas, para poder dar espacio a que la familia 
pueda intervenir. 

Cuento con tu comprensión. 

Un saludo,   

Jaime 



La meva resposta -respectant aquell quart d’hora de sant Ignasi- no es va fer esperar: 

Buenos días, Jaime: 

Me gustaría saber quién o quiénes te han pedido 
que no intervenga. 

La razón aducida no se aguanta: este espacio 
"post-missa" nunca ha sido exclusivo para la 
familia: habla la familia, hablan amigos y amigas, 
hablan colaboradores... Entre las "normas" 
neotestamentarias para las reuniones de 
comunidad no hay ninguna que limite el tiempo. 

Bueno, me evito un viaje a Barcelona que, a mi 
edad, ya resultan más bien molestos... Y, quizás, 
otros sucesivos viajes a Sant Cugat (No creo que 
tenga que ir a una eucaristía como simple 
espectador). 

Siento, como puedes suponer, no poder participar 
en esta eucaristía en recuerdo de Pepe Messa. 

Te adjunto lo que pensaba decir 
(http://usuaris.tinet.cat/fqi_sj/pepe_messa_caspe_ct
.pdf), que es, más menos, lo que ya publiqué en mi 
web en su momento. 

Todo esto no va contra tí, ya que prácticamente no 
nos conocemos... 

Muy cordialmente 

Miquel 

I me’n vaig uns dies de “vacaciones mayores” (per seguir utilitzant llenguatge jesuític) 

als Pirineus de Benasque. De retorn a casa el torno a escriure (2 de juliol): 

Apreciado Jaime: 

He estado unos días por los Pirineos de Benasque. 
A mi regreso compruebo que no has dado 
respuesta a mis deseos (yo creo que justificados) 
de saber quién o quiénes te han pedido que no 
interviniera. 

Me parece normal (yo diría que necesario) que 
haya un grupo que prepare un funeral (yo, al 
menos, suelo hacerlo así). Pero este grupo no tiene 
por qué permanecer en el secreto. ¿Quiénes sois 
los que os reunisteis para organizar la misa de 
funeral? Y una pregunta: ¿participó en este grupo 
organizativo alguien de la familia? Supongo que no. 

Conociendo los nombres de los que participaron en 
la deliberación sobre la admisión en la Compañía 
de Juana de Austria (la hija de Carlos V), no veo 
qué fuerza mayor hay para no poder conocer los 
nombres de los que participaron en la organizacion 
de una misa de funeral. 

El Doctor Nadal, el Doctor Olave, el 
Doctor Madrid, el Padre Luis 
Gonçalves y Maestro Polanco se han 
reunido por orden de nuestro Padre, 
Maestro Ignacio... (26/10/1554) 

Resoluciones 

del Consejo deliberativo 
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Una vez conocidos los nombres seguiré el ejemplo 
de Jesús de Nazaret, según el dicho que el 
Documento Q pone en sus labios: 

Y os digo, que a todo el que me confiese delante 
de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará 
también ante los ángeles de Dios; 
pero el que me niegue delante de los hombres 
será negado delante de los ángeles de Dios. 

Lc 12, 8-9; Mt 10, 32-33 

Estos tales, por disposición testamentaria mía, no 
participarán en mis funerales. No creo que a Jesús 
se le pueda tildar de "vengativo". 

Siento que te hayan metido en una batalla que, 
ciertamente, no es la tuya, pero de la que tampoco 
se podrá decir lo que Thomas Müntzer dijo a los 
mineros de Mansfeld (26-4-1525): "Esta guerra no 
es de Ustedes, sino de Dios" (2Cr 20,15). 

Ya ves que el no poder "contar con mi 
comprensión" no implica el no poder contar con 
toda mi cordialidad. 

Miquel 

Passats uns quants dies, quan ja assumia que la connexió s’havia trencat, rebia el dilluns 

5 de juliol aquest correu: 

Apreciado Miquel, 

Perdóname en mi retraso en responder. 

La familia quería que yo presidiera el funeral por lo 
bien que había cuidado en todo a su tío Pepe. 

La preparación no fue presencial. 

Simplemente pregunté cuántos participarían. No 
sabía ni los nombres ni quienes eran, simplemente 
cuantos y más o menos el tiempo que tardarían. 

Y salieron 4 intervenciones de familiares y amigos. 
Además de mi homilía. 

Con esos datos yo me permití decidir que era 
suficiente. Puedo haberme equivocado, con lo cual 
pido perdón. 

No he querido ofender a nadie. 

La responsabilidad es únicamente mia. 

Lo siento. 

Un saludo fraterno, 

Jaime 
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Tornaren a passar uns quants dies (sempre surten ocupacions més urgents) fins que li 

vaig escriure (10 de juliol): 

Apreciado  Jaime: 

Agradezo la continuidad en esta correspondencia. 
Como ves, tampoco yo tengo prisa en contestar. 

Siento decirte que el "caso" se complica: si podía 
ser un caso de censura y secretismo, algo no 
extraño en la Compañía de Jesús (y en lares 
parecidos), ahora se agrava con la "desaparición de 
personas", cosa ya no tan frecuente en la 
Compañía. 

¿Dónde están los "que me piden que no 
intervengas" que mencionabas en el primer correo? 
¿Los damos ya por desaparecidos o todavía hay 
esperanzas de encontrarlos con vida? 

Esta segunda posibilidad es la que me gustaría y ya 
nos entenderíamos, que seguro que nos 
conocemos... y la sangre no llegaría al río. 

Considero, pues, totalmente falsa tu frase "La 
responsabilidad es únicamente mia". Ya te dije que 
esta no es tu guerra. Si estuviésemos en una 
película del Oeste te dirían: "Forastero, apártate, 
que esto no va contigo". 

No te extrañará que en un año ignaciano intente 
seguir los ejemplos de Nuestro Bienaventurado 
Padre San Ignacio: 

El legado manda que se ponga silencio en toda 
esta causa, mas el peregrino no lo acepta, 
diciendo que quería sentencia final. Esto no plugo 
al legado ni al gobernador ni aún a aquellos que 
primero favorecían al peregrino; pero al fin, 
después de algunos meses, vino el papa a Roma. 
El peregrino le va a hablar a Frascati, y le 
representa algunas razones, y el papa se hace 
cargo de ellas, y manda se de sentencia, la cual 
se da en favor, etc. 

Autobiografía, cap. XI, nº 98 

No sólo en este Ignatius500 he intentado seguir sus 
"petjades [huellas] de peregrino", sino que, en la 
medida de mis modestos recursos, he procurado 
dar a conocer el verdadero sentido de lo que se 
celebra en este centenario. Lo puedes encontrar en: 
http://usuaris.tinet.cat/fqi_sj/any_ignasia_sp.htm 

Muy cordialmente 

Miquel Sunyol 

I, per ara, ja no hi ha més senyals de morse.... Cosa prou comprensible. 

http://usuaris.tinet.cat/fqi_sj/any_ignasia_sp.htm


El “In memoriam” publicat a la meva web pocs dies després de la seva mort: 

(http://usuaris.tinet.cat/fqi_sj/pepe_messa_ct.htm). 

Altres “In memoriam” meus a 

http://www.sunyol.net/miquel/index.htm#memoriam 

dels quals puc recomanar el del Lewis Caparrós (Els dos absoluts) i el del Pep Vives 

(Germà gran...). Veig que el del Luisito Anoro (En los límites) tampoc té desperdici. I 

per què oblidar el del José María Díez-Alegria (Preguntant sobre el Regne de Déu). 
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