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El 22 de noviembre del 2020 moría en la enfermería de Sant Cugat Josep Messa 

Buxareu (Pepe Messa), sin que se pudieran hacer -por la situación sanitaria que se vivía- 

los funerales convenientes. 

Estos se convocaron para el jueves 17 de junio del 2021 en la iglesia de los jesuitas de 

la calle Caspe. 

Con la debida anterioridad (12 de junio) solicité poder decir unas palabras al final de la 

misa. Me dirigí a Enric 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 respuesta llegó sin tardanza: 

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

Enric 

Me pongo en contacto telefónico con Jaime Moreno (Director de la enfermería de Sant 

Cugat). No hay ningún inconveniente; algunos de la familia también hablarán; no hay 

agobio de tiempo… 

El jueves por la mañana (el mismo día del funeral), al abrir el correo electrónico, me 

encuentro este correo de Jaime, escrito por la tarde del día 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 

A veces, al final de la misa, 

alguna sobrina o sobrino, 

amigo o amiga, sale a decir 

algunas palabras haciendo 

un recuerdo personal del 

difunto. 

Me gustaría aprovechar 

este espacio para decir 

unas palabras de agrade 

cimiento a Pepe, ya que él 

se animó a ser nuestro 

superior en el primer piso 

de estudiantes de teología. 

Me parece que de aquel 

grupo el único, hoy 

disponible, soy yo. 

Lo reenvío a Jaime, porque 

él será quien presida… 



Mi respuesta -respetando aquel cuarto de hora de san Ignacio- no se hizo 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_s
p.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 

Y me fui unos días de “vacaciones mayores” (sigo utilizando lenguaje jesuítico) a los 

Pirineos de Benasque. Al regreso volví a escribirle (2 de julio). 

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 

Pasaron unos cuantos días llegando a pensar que la conexión se había roto, pero el lunes 

5 de julio encontré este correo: 

Apreciado Miquel, 

Perdóname en mi retraso en responder. 

La familia quería que yo presidiera el funeral por lo 
bien que qué 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 tardaría. 

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

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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Pasados unos días (siempre surgen otras ocupaciones) volví a escribirle. 

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, dicieno 
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 

Y, por ahora, ya no hay más señales de morse... Cosa bastante comprensible. 
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El “In memoriam” publicado en mi web a los pocos días de su muerte: 

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

Otros “In memoriam” míos en 

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

de los cuales puedo recomendar el del Lewis Caparrós (Los dos absolutos) y el del Pep 

Vives (Un hermano mayor). Veo que el del Luisito Anoro (En los límites) tampoco 

tiene desperdicio. ¿Y por qué olvidarnos del de José María Díez-Alegría? (Preguntando 

sobre el Reino). 

 

http://usuaris.tinet.cat/fqi_sj/pepe_messa_sp.htm
http://www.sunyol.net/miquel/cast.htm#memoriam
https://usuaris.tinet.cat/fqi_sp04/dos_absoluts_sp.htm
https://usuaris.tinet.cat/fqi_sj/germa_gran_sp.htm
https://usuaris.tinet.cat/fqi_sj/germa_gran_sp.htm
https://usuaris.tinet.cat/fqi_sp04/limites_sp.htm
http://usuaris.tinet.cat/fqi_sj/diez_alegria_sp.htm

	CENSURA & SECRETISMO
	Y
	DESAPARICIÓN DE PERSONAS
	EN LA COMPAÑÍA DE JESÚS
	DE CATALUNYA
	(AÑO 2021)

