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De Rubio de Urqufa también aprendí que el cristiano debe 
entregarse a la agonalidad, como a él Je ha gustado siempre decir 
utilizando el término griego, al espíritu incesante del combate, a 
la lucha permanente y que no tiene derecho al desánimo ni a la 
rendición. Primero, porque la victoria ya es suya pues Cristo la 
aseguró y, segundo, porque la incertidumbre y la indecisión no 
son para el cristiano que ya sabe todo Jo que ha de hacer en la 
vida, porque su mandato es el del amor y el de obrar el bien siem
pre y en cada momento. 

El cristiano en los tiempos modernos se asemeja a aquel perso
naje del darividente cuento de Eugenio d'Ors, La Oceanografia del 

Tedio, al que su médico Je diagnostica una crisis de stress y Je reco
mienda el siguiente tratamiento: ni un movimiento, ni un pensa
miento, y que acaba desistiendo horrorizado de semejante cura 
budista al grito de: ¡quién tiene la llama, debe arder! 

Nosotros tenemos la llama, Dios nos la dio. Sólo falta nuestra 
disposición a abrasarnos en ella. 

EN EL LX ANIVERSARIO DE 

CRISTIANDAD 

El pasado 15 de mayo, con motivo de cumplirse los sesenta 

años de la revista Cristiandad, nuestros amigos de Barcelona se 

han reunido en la Balmesiana para dar gracias a Dios por los 

años de vida de la revista y en petición de su continuidad. 

Tuvo lugar primero un acto académico en el que hicieron uso 

de la palabra Pere Basil, José Maria Petit y Josep Maña Mundet. 

El primero, de los fundadores de la revista, recordó los tiempos 

del padre Ramón Orlandis, de la Compañía de Jesús, su "curador 

espiritual", y reswnió su mensaje central, la realeza del Corazón 

de Jesús, como unión de la devoción al Corazón de Jesús y la 

devoción a la realeza de Cristo. Petit, presidente de la Fundación 

Orlandis, editora de la revista, se centró en la perenne actuali
dad de Cristiandad, la necesidad de "sobrenaturalizarlo todo". El 

director de la revista, Josep M. Mundet, concluyó reafirmando el 
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propósito de continuar hasta que Dios quiera, con la ayuda de la 

Virgen Maria y de San José. 

A continuación, el padre Pedro Suñer, de la Compañía de 

Jesús, celebró la Santa Misa, en .acción de gracias. 

Reproducimos, para sumamos a la celebración y acción de 

gracias, una "carta abierta" del profesor Francisco Canals Vida!, 

publicada con el número de abril de 2004 de Cristiandad. 

M.A. 

CARTA ABIERTA ACERCA DE CRISTIANDAD 

Y "SCHOLA CORDIS IESU" 

Al cumplirsé, en este 1 de abril de 2004, el LX aniversario de 

la fundación de Cristiandad, escribi a modo de "testamento espi

ritual" una carta abierta a un amigo, redactor actual de esta revis

ta. La concesión por la Santa Sede del patrocinio de Santa Teresa 

del Niño Jesús sobre el Apostolado de la Oración me estimula a 

transformar aquel escrito con leves retoqlles en una carta dirigi

da a todos aquellos a quienes interese conocer los ideales y pro

grama espiritual y doctrinal de esta revista y compartir nuestro 

propósito de la universalización de "Schola Cordis Iesu" al servi

cio de la Iglesia. 

• • • 

Cristiandad fue fruto de la maduración en sus fundadores de 

unos propósitos e ideales dados por información recibida del 

padre Ramón Orlandis desde hacia muchos años en las etapas 

previas -"luventus Schola " - que babia precedido a "Schola 

Cordis Iesu" a las que Creus aludía como "la prehistoria de 

Cristiandad'. · 

El estudio de la revista y el de los escritos del padre Orlan

dis que se reunieron en el homenaje del año 2000 en el volu-
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