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Másdemedio
millón
depesetas
suponen
laspérdidasESPAÑOLES UNIVERSALES
ocasionadas
porel incendio
énla Parroquia
del Corpus
Christi
Por ELMARQUESDE LOZOYA

llegó a (amocer, a Joseniaría Escrivá se le conoce poi’ SUS
esci-itos Y POC cuantos, formados por él, son los herederos
de su espíritu. Veanios cuál era este CSl)iritfl a través de
sus escrito» y de sirs palabras. Ante todo, sumisión total
a la voluntad divina; toda una vida dispuesta a identiticarse
(Ofl la voluntad de Dios: «,.Lo quieres. Señor? —escribe en
Camino— ¡Yo tambien lo (lutero!». Esta total confianza en
Dios tiene como COflse.CUefl(’ia la constancia
en la Lucha,
sin afán poi- el triunfo, sin iuiedo al Fracaso. «11as traes—
Sa(l()! —escribe en Camino—. osotOi’OS no fracasamos aun(‘a. — l’tisiste del toilo tU confianza en i)ios. — No veido—
tiaste,
luego, ningún metilo humano
Convéncete
de esta
verdad:
el éxito tuvo —ahora y en esto— era fi’acasar,
lis glacias al Señor y ¡a comenzar le nU(-’VO». En el dis
(_LirSO rifle pronunció en la Universi(iad
de Navarra,
cii
niayo de 1974, dijo estas palabras: «Salvarán este molidO
nuestro —permitid que lo recuerde— no los que pretenden
narcotizar la vida del espíritu, i-educiendo todo a cuestiones
económicas
o (le bienestai’ niaterial, sino los tine tienen fe
en Dios y en el destino cierno del hombi-e, y saben recibir
la verdad d
Cristo COno bis orientadoi’a Para la acción
6_ la conducta,,.
l’ero el Constante seiitido de lo sohiienatui’al no h5 de
ser un alejamiento sino, por el contrario, un acicate rara
estar i)resente en el inundo, Iara no desentenderse
de
ninguno de los problemas que hacen difícil la vida. «Hijos
mios —dijo en su homilía del 8 de octubre (le 1967—, allí
donde están vuestrós
hermanos los hombres, ¿illí donde
están vuestras aspiraciones, vuestro trabajo, vuestros sino1 PS, allí está el sitio (Le vuestro encuentro
cotidiano con
Cristo. Es, en medio de las cosas más materiales
de la
tierra, donde debemo5 santificarnos,
sirviendo a l)ios y
a todos los hombres». (Recordemos una vez más a Santa
l’eresa: Dios anda entre los pucheros de la cocina).
Dit’fcil convivencia entre la humanidad
sincer5 y profunda y el deber de procurar la perfección en el trabajo y,
a sci’ posible, alcanzar las cumbres (le la ciencia, dei jires
tigio: <AJ. que pueda ser sabio, no le verdonanios que no
lo sea» (Camino).
Recuerdo
haber oído decir a Angel.
1-ferres-a que si Cervantes,
consciente de que pdfa cisai
el Qui,joíe, y si Beethoven, sintiéndose capaz de escribir
la Quinta Sinfonía, no hubiesen hecho, habrían cometido
una gravísinia taita contra la Uflhiiaiiida(l.
Libertad y tolerancia.
«Una de las caractei-ísticaç
niás
a(uítadas
del espíritus riel tipas l)ei es el gran alcor a la
libertad personai» Acercarse «a personas ile todas las ideologías y (le todas las condiciones sociales, sin distinción
alguna, con el corazón y los brazos dispuestos a coger a
totlo.
No tenemos
la usisión de juzgas’, sino el deber de
tiatar
fraternalmente
a todos los hombres».
Soy, I’undamentabnente,
universitario.
A la Universi
(la(l he consagrado
mi %i(la. Ahora, al final (le ella, con—
teflhl)Iafldo el pasado (lesde la cumbre
(le lUis ochenta y
dos aíios, he de arrepentirme
de siinchas COSaS, pelo no
(le nsj medio siglo (le docencia, en qne no creo habe, Ial—
tado 1111 SOi(i día a clase sin grave motivo, y (le flO haber
entregado
en ella la totalidad
de mis iiiode»tas l)OSibi1id—
(les. %hi COi)eflk’ti’1(’iii
con uspis ,tIiIIi(I1(J» ha sido sieni1»,’
total y no reciieL’(lO, eti tan largo espacio, que me hoya
pcrtnt’bado el más leve (‘Oflhii(’ÍO. En el año de 1963 i’ino
a atenuar
la nieiancolia (ii( 5lC101)i’C
SupOne el apar’ta—
miento forzoso de 111v, acti vida(l auia(la José yiaría Alba—
i’eda, que me invitó a Cxpli(’ar Historia del Ai’te en la
Univeisi(la(i
de Navuii’a. Nunca idr
olvidar el fieikp(,
i ivido en aquel anibiente
pu-amente
univei-sitai’io, deseo—
neeta(l() (le todo lo que no fui se el elevar en lo posihie el
nivel cuhluial (le (mo5 -oir iiiiiios ifl’iiCla(l()S Por el atáiS Ie
saber. Nunca lis estado tan cerca de lb realidad la defni—
ción de un «Estudio (lenes-al», t’xii”i’s ruIn ioi’ Alfiinso J :
«Ayunñimiento
de iLaestros y escolas-es». La obra del Oinis
Dei, extendida ior todo el iHUndO,
abarca 1as actividades
más diversas,
pelo bastaría
la Universidad
de Navai’ra
para la gloria haitiana dci Fundador que uendh-ií —así lo
Creemos y así lo esperamos— trasCen(lencia etes-na.
MPu1IQIJ.ES l)E IJOZOFA

A. la memoria de áioirseñoi’ Josernaría
Escrivá (le
Balaquee, Gran Canciller de la Univezsidcxd de - Ncx
varia.
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Concretamente
desde el año
1945 hasta la fecha”.
Con estas palabras se refi.
rió ayer a SUS fieles el P
rroco del Corpus Christi res
peCto al incendio de la noche anterior
en la Sacristía
de la Iglesia. A las ocho de
la noche. después de haber
estado
trabajando
durante
todo el día en la reparación
de la instalación
eléctrica
que quedó totalmente
daba-

((Elarchivo
parroquial
estáto
do a salvo))

“Muchas personas intere
sadas nos han preguatado
la cuantía de los daños producidos.
Ninguno
de los
sacerdotes
de la Parroquia
somos peritos en la niateria.
sin embargo la mayoría de
las personas qúe lo han vis

to opinan que los daños soa
lilay cuantiosos. De hecho la
Parroquia ha quedado abo
latamente
sin nada en cuan
to a ornamentos, etc., que
desde la fundación de esta
casa había ido surtiendo en
el transcurso de los años.
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da, así como el sistema de
altavoces,
la Iglesia abrió
sus puertas para la celebración de la misa vespertina.
Por todo el recinto estaba
fuertemente
impregnado
el
olor a quemado.
—Las pérdidas —nos diría
después de la misa el Párro.
co— no iodelnos evaluarlas
por el momento. Había seis
casullas, albas, todo tipo de
ornamentos.
Los vasos Sagrados han quedado también
totalmente inservibles. Para
la misa de hoy nos han dejade los ornamentos las Ma4lres Carmelitas. Luego hay
que reponer el mobiliario y
rehacer de nuevo la sacris
tía.
Las pérdidas 1—según un
cálculo
nuestro—
pasarán
bastante del medio millón de
pesetas.
Esto unido a que
el pasado día 17 de enero
otro incendio acabó con to
da la instalación de calefac
ción de la Iglesia hace que
la Parroquia
esté pasando
unos momentos
económicamente
malos. El Párroco
también
se refirió a ello y
fueron bastantes los feligre
ses que se pasaron por la
sacristía
al término
de la
misa para ofrecer su ayuda.

‘

El archivo parroquial
intacto
Una preocupación de la fe.
ligresía era ayer si entre los
libros que se habían quemado no se encontraría
tam
bién
el archivo
parroquial
con los registros de bautis
mo, matrimonio,
etc. Pero
afortunadamente
todo ello
está a salvo.
—El archivo parroquial
no lo teníamos aquí. Todo
está a salvo. Lo libros que
se han quemado han sido
los dedicados a la liturgia y
bastautés
ediciones de cais
tos religiosos.
Esta
misma semana
comenzarán
los trabajos de reconstrucción
de la sacristía.
Habrá
que pintar
también
una pequeña capilla existente que resultó con todas las
paredes ennegrecidas
a cau
sa del fuerte humo. Y probablemente
se pintará tam
bien la iglesia De momento
sin embargo no se cerrará
al culto continuando
tpdo
con normalidad.
Entre la gente del barrio
había comentarios
muy elo
giosos
para los bomberos.
“La verdad es —Iv
comentaba un vecino— que si no
llega a ser por la rapidez y
la eficacia col’ que actuaron
so hubiera quemado todo el
edificio en cuestión de miuntoS porque es ya antiguo
y tiene mucha madera. En
medio de todo ha sido una
suerte”.
Por otra parte
continúa
sin conocerse la causa exac
ta por la que se inició el
fuego. Parece que éste se
produjo inmediatamente
des.
pués de que el templo fuera
abandonado
tras acabar I
función litúrgica
de la noche.

Cuando en el siglo XVIII la Enciclopedia i-eavivaha
en el inundo cultural de Europa la oposición a España,
iniciada en el reinado de Felipe 11, el abate Masson de
Moviltiers
escribía que. la nacián española no había apor
fado nada a 1a Cultura No es necesario defender ahora al
pueblo a cuyos navegantes, a cuyos exploradores y a cuyos
geógrafos se debe nada menos que la revelación del mundo,
pero hay una enorme aporlación de España a la espiritua
lidad humana que la ce.gueta y la soberbia de los enciclope
distas les hacía incapaces de comprender
Y de valorar:
España es la patria de fundadores de órdenes religiosas
que, en momentos difíciles de Ja Historia tuvieron, admfls
de su aspecto misional. una gran trascendencia en la Ciiitura: Santo Domingo de Guzmán, el austero hidalgo caste
llano; Ignacio d Loyola, el solariego vasco, capitán de los
tercios de Carlos y; Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, qu.e
enseñan a las almas el canino de alcanzar las más altas
cumbres de perfección. Es muy escaso el nñmero d «españoles universales», esto es, de nacidos en España cuyo
nombre sea familiar a cualquier persona de mediana cuítuca en el mundo: algunos atrevidos
exploradores; un
pequeño acervo de artistas y de escritores. Pero hay que
tener en cuenta la augusta teoría de los tundadores que
han llevado a los más remotos confines de la tierra un
nuevo sistema de elevar y perfeccionar el alma humana,
de acudir a las necesidad
espirituales Y temporales de
los hombres.
A esta última categoría de «españoles universales»
pertenecía
Monseñor Escrivá de Balaguer, rendido, joven
aun, a la fatiga de su vida. Crear una Obra en la cual
miles de sacerdotes ejemnplares, verdadera aristocracia del
presbiterado,
y vailos mi1
de seglares, sobresalientes en
las más difíciles disciplinas; hombres y mujeres de todas
las naciones, de todas las razas, esparcidos por todo el
inundo, entregados a las ms diversa5 actividades, siampre
en provecho de la Iglesia e en satisfacción de alguna bu
inana necesidad es algo que sobrepasa lo natural, lo buiiianamente explicable. Hay que vislunibrar el 501)10 d.ivlhC,
arrollador
en sus comiensos, constante a través de los
siglos, que hizo posible la obra gigantesca de «los fun
dadores».
Se ha escrito mucho y bien en estos (lías sobre Josenia
rIta Escrivá
de Balaguer. 1un los que sienten hacia su
Obra los mismos recelos que los enciclopedistas cultivaban
hacia otras Instituciones han tratado con respeto a su egre
gia figura, pero entre cuanto he leído lo que más ha
minado nii mente y ha calentado ini corazón ha sido el
artículo de Su Eminencia Marcelo González Martín, (arde
isal Primado de España, publicado en el número donjinical
de ABC, correspondiente al 4 de agosto. En las líneas peeliminares el Cardenal hace un retrato exacto del Fundador
riel Opus Dei: «Capacidad de entusiasmo para la causas
grandes, tesón invencible, optimismo reflexivo; minuciosi
dad en la ejecución, delicadeza suma para los detalles...
lic aquí algunos rasgos de su condición humana». Pero,
como hace notar el Arzobispo de Toledo, su actIvidad cxtenor procedía de una elevadísima espiritualidad. Como
Santa Teresa, con el corazén lleno de Dios, descendía a lo
más humilde entre lo humano, a las miserias, a las diiicuitades
de cada tiempo. Dios andaba, para la Santa de
Avila, la de las alta5 contemplaciones,
entre los pucheros
de la cocina l’ara Monseñor Escrivá, estaba entre los pe
queños conflictos de cada día; ante esas dificultades, ante
esos problemas que tanto perturban nuestro corazón.
o
tuve la fortuna de un trato frecuente con el Fun
dador que en nuestros encuentros, sienipi’e Ca la Tiniversi
dad de Navarra, derrochó sobre mí sus (lotes de benevo
lencia y de comprensién. Me complace el pensar ahora que
nuestras vidas, tan diversas, estaban unidas por una ínti
ma compenetración. Sé poco de él pero, como escribía Fray
Luis de León refiriéndose a Santa Teresa, a la cual no
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“El problema frontei4zo”
Los viajeros occidentales que
fueron la semana pasada en el
tren de Ulan Bator, -n Mongoha Exterior, a Pekín, vieron vanos campamentos militares soviéticos, estaciones de radar en
la cima de varias colinas y escuadrillas de aviones de caza
tipo MIO- 23 en dos bases cerca
de Sain Shanda, a unos 200 Ki
lómetros de la frontera chinosoviética. Han tenido lugar re-

cientemente vastas maniob r a a
conjuntas
soviético - mongotas
(Mongofla Exterior está, oficialmente al menos, del lado sovié
tico de esta crisis), en la zona
fronteriza que es más cercana
a Pekín.
Ultimamente los soviéticos
han aumentadoconsiderablemen
te sus fuerzas a lo largo de
la frontera: una nueva división,
numerosos tanques y seis o Sie

escuadrillas de aviones de
caza; ahora cuentan ya allí con
tres divisiones de infantería y
un regimiento de tanques refor
zado. Más de una tercera parte
de los diez mil soviéticos que
hay en Ulan Bator son milita
LA OBSESION AMARILLA
El temor a la norda amarilla
es tradicional entre los rusos
y sólo la propaganda stalinista
durante los primeros años de!
régimen de Mao consIguieron
acallarlo un poco. Pero Jruschov
mismocomenzó a crear a lo
largode la frontera soviéticochinaun cinturón de importantes centros industriales, de modoque futuras generaciones se
vieranobligadas a defenderla.
Engran parte el interés de
Briesnievpor la conferencia de
Helsinkikse debía a que, recono
c!dooficialmente por Occidente
elstatu quo impuesto por Mos
cú en Europaal final de la querramundial, podía desguarnecer
susfronteras occidentales y reforzar la de China sin restar
manode obra a la economía
soviética.Al mismo tiempo los
soviéticosestán siendo sometídos a una intensa propaganda
antichina, en la que los aman
lbs son descritos como salvajes
te

.

BACHILLERATO
5.

-

6.

-

Asignaturas

Pendientes.

convocatoria

Cursos completos. Cursillo especial

extraordinaria

CENTRO DE
ESTUDIOS

de dicIembre.

IVI;0]

Tfrio: 24 22 45 E

p. Caballero, 52.1.0D.;1]

pagamos
sus negociables
Pidafolleto

‘MP

CAJA DE AHORROS
1)

MUNTCIPAL
DE PAMPLONA.

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

E
E

Ir

LIBRERIA

UNIVERSITARIA
*
*

Toda clase de textos de Universidad y Escuelas Superiores.
Amplia sección ‘de:
LETRAS
CIENCIAS

*
*

Suscripciones a revistas nacionales y extranjeras.
Sección de papelería y material de oficina.
VISITENOS,LE INFORMAREMOS
MAS AMPLIAMENTE
ASI COMO DE NUESTRASDIFERENTESFORMAS DE PAGO

.

Avda. FRANCO, 9 Bis
AMAYA, 12

246850
245744

ignorantes y brutales; en muchos artículos de prensa e les
llama ‘.vio!adores de fronteras.’.
y se les pinta corno gente muy
tosca y prinitiva.
Mucha gente, entre ellos algonos de los dirigentes soviéticos,
piensa que la guerra chino-so-viética es inevitable a la larga
y que Moscú debiera decidirse
Por un ataque nuclear preventi
yo que eliminase de un solo
golpe la potencia industrial ch!
na, en lugar de continuar la ac
tual política de intimidación a
base de masivos efectivos a lo
largo de la frontera.
EL ENEMIGO ESTA DENTRO
Lo realmente curioso es que
el «peligro amarillo» es más
!nrninente quizás dentro de la
misnia Unión Soviética que fuera de ella. La población soviética
europea tiene menos hijos que
la asiática y las perspectivas
sol que para comienzos del sigb que viene la Unión Soviéti
ca tendrá mayoría mongólica en
su territorio y los rusos estarán a la defensiva. Ya ir por
Moscú es interesante. porque
se
ven constantemente tipos
asiáticos mongólicos en su mayoría, y cualquier expansión terr!torial a costa de China no
hará más que agravar este problema.
China reivindica prácticamente
toda Siberia y la propaganda
soviética subraya que en ningu
no de esos territorios se han
hecho descubrimiartos arqueológicos o culturales que justiFi
quen tal reivindicación. Moscú
cedió a los chinos varias bases
soviéticas en territorio chino ‘
el ferrocarril de Mongolia, pero
no consiguió apaciguar las exi
gencias de su vecino, cuya ac
tual rivalidad con [a Unión Soviética era inevitable a la larga
aunque Mao Tse-Tungy SUS Colaboradores no se hubieran sentido humillados por la arrogancia ideológica y tecno!ógica soviética. La doctrina de Mao de
crear un comunismo agrario como infraestructura de una fotora industrialización llevaba en
sí el germen mismo de la !nde
rendencía de China Fre,te a
la Unión Soviética. Los rusos
tienen Frenteal Occidente cierto
complejo de inferioridad que se
iefiende a base de çiopes de
efecto, pero los chinos se saben.
sin la menor duda, superiores
al resto del mundo,y para ellos
la Unióji Soviética es una potencia europea que está colon!zendo su área natural de exponsiónhacia el norte.

