Villa nueva y Geltrú, 26 «le Mayo de lfc«2
BLOCK DE NOTAS

Adiós a Mosén Vidal
Cuando estas lineas salgan a la luz,
el sacerdote compatricio, Rvdo. Juan Vidal Baig, estará seguramente camino de
Antofagasta (Chile), si no ha llegado ya.
La noticia concreta de su partida me llega
con pocos días de anticipación. No sé
si por despiste mío, o porque se dio a última hora. Conocíamos de años su intención de marchar a esta diócesis chilena,
y su partida por diversas causas ser- fue
demorando hasta el pasado día 23.
La marcha de este joven sacerdote villanovés a un país lejano, para ejercer en
él su ministerio, nos brinda varias sugerencias, algunas de ellas quizás muy repetidas.
No creo herir su humildad y modestia
si digo Que, más Que otros, Mn. Vidal
tiene una forma cautivadora de predicar.
Cada imo ha recibido unas cualidades determinadas, y Mn. Vidal ha recibido ésta.
No es propiamente un orador brillante,
en el sentido de ampulosidad que tradicionalmente se daba a esta expresión. No es
tampoco un orador filosóficamente profundo, ni un orador demagógico. Habla simplemente un lenguaje sencillo y comprensible. Creo que sus sermones, en las Misas que durante sus estancias entre nosotros celebraba en la Parroquia de la
Geltrú, constituyen su actividad pública
más conocida en Villanueva. Sus sermones
resultaban una especie de expansión de
su vitalidad Interior. Por esto y por su
forma sencilla, clara y entusiasta de expresarse., la predicación de la Verdad salida de sus labios, hacia tomar interés
por la Verdad suprema. Esto es lo interesante én un sermón.

so en aquellas palabras del que fue primado de Francia, Cardenal Suhard, de «auge
o declive de la Iglesia» — se encuentra hoy
en España en franco auge. Faltan aquí
sacerdotes, pero los seminarios están llenos. Pude ver hace pocos días el noviciado de una orden religiosa y me sorprendió
el enorme número de jóvenes que aspiraban al sacerdocio en el mismo. Ante mi
comentario de asombro, • me dijeron que
en muchas órdenes sucede lo mismo.
Ante wiestra situación y la de otros

A primera vista puede parecer extraño
o poco acertado que se elija a sacerdotes
de indiscutibles cualidades humanas como
Mb. Vidal para llevarlos a América. Alguíen puede opinar y opina que en España
faltan también sacerdotes. Pero es egoísta
pensar asi.
América del Sur es un continente en
franco progreso, pero en progreso materialista, que puede ser retroceso espiritual.
Es casi una exigencia predicar allí la Verdad. La Iglesia, por aquello de «predicad
a todas las gentes», tiene obligación de
hacerlo. Para ello precisan sacerdotes. En
América existen inmensas zonas sin ningún sacerdote que pueda predicar y bautizar. La Verdad hay que darla a conocer
de forma que se entienda. La Verdad es
única. Sin embargo, cada país tiene una
determinada cultura, una lengua, ima civilización, unas formas de vida. Sobre
ellas ha de proyectarse esta Verdad, verdad que ha de ser luz que ilumine.
La civilización de América del S'ur es
hija de la civilización española. Su lengua
es la misma. Por esto, nadie mejor que
los españoles para realizar esta labor de
evangelización, de expansión de la verdad.
La Iglesia española —no lo digo en
plan de halago— está en un momento de
auge. Las necesidades de nuestro país son
muchas, la labor a realizar de misión, de
predicación, de expansión de la verdad,
de toma de mayor conciencia de las formas y de las tradiciones que Inspiran nuestra vida es enorme. Pero la Iglesia — pien-
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pa;ses. la Iglesia de España, puede ser
generosa. Por esto puede enviar sacerdotes — y se eligen sin duda los más adecuados — a otros países' como los del continente sud-americano. Por los lazos históricos que nos unen, ahí se puede trabajar con más brío, y quizás con más
obligación.
S? me ocurre que cada uno de nosotros,
españoles y católicos — cada uno puede
ponerse la mano en el pecho— vivimos
algo alejados de la Verdad, no podemos
culpar a nadie de nuestra negligencia personal, sólo nosotros somos responsables.
Hemos tenido toda la facilidad para saber y para conocer la Verdad. No podemos
escudamos en la ignorancia. No pueden decir lo mismo en todos los países.
A nosotros tal vez nos falta fe, entusiasmo y adhesión personal; pero no nos faltan posibilidades. A otros les falta lo más
elemental: el conocimiento. A ellos —simbólicamente, claro; concretamente a un
grupo de ciudadanos chilenos— se dirige
un sacerdote villanovés: el Rvdo. Juan
Vidal Baig; a predicar una doctrina, a
sembrar una semilla, a inyectar una savia.
Visto simplemente con ojos humanos, podemos decir que Mn. Vidal lo sabrá hacer
porque primero se ha preparado —varios
años en el Seminario Hispano-Americano
de Madrid— se ha preocupado de conocer el ambiente y los temperamentos, y
va lleno de amor y comprensión; y sobre
todo, lleno de fe.
Al despedirle —sinceramente duele que
se aleje de nosotros— de corazón quisiera decirle que estamos con él, que puede
contar con nuestro recuerdo, con nuestra
solidaridad a su labor, con nuestra simpatía, con nuestra comprensión y amistad. Es lo mínimo que podemos darle.
Francisco J. FUIG ROVIRA
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Hotel «El Manantial»
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ABIERTO: DE 1 DE JULIO A 90 DE SEPTIEMBRE
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Estufas naturales únicas en el mundo
TRATAMIENTO EFICAZ: REUMA, VÍAS RESPIRATCIIIAS, OBESIDAD,
ENFERMEDADES DE lA PIEl, etc.
MAGNIFICO CENTRO DE EXCURSIONES JUNTO AL
PARQUE NACIONAL DE AICUES TORTES
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