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EL RECUERDO DE DON LUCAS 

POR 

JuAN BMs. VALLET DE GoYTISOLO 

El magnífico y sentido in memoriam que antecede a estas 
.líenas, dedicado a DON WCAS GARCÍA BORREGUERO por FRAN
CISCO JOSÉ FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, no me excusa del deber 
de amistad y del gusto de mostrarlo con este recuerdo a quien 
fue uno de nuestros mejores amigos, y mfo particularmente. 

En estos últimos meses conversamos dos veces por teléfono. 
En la primera me llamó él, cuando supo que había mejorado del 
infarto que yo había sufrido y podía ya recibir llamadas permi
tiéndome contestarlas personalmente. Fue una muestra más de 
cariño recibida de don Lucas. La segunda vez le llame yo; res
pondió una voia femenina que me dijo: «no se si se podtá poner, 
está muy mal». Pero él quiso ponerse, me habló muy despacio, 
con voz fatigada. Recuerdo emocionado sus palabras. No sabía 
cuando Dios quertía llevárselo. Se notaba que él estaba presto y 

entregado a su voluntad. Lamentaba que las circunstancias de 
la vida no hubieran permitido que nuestra amistad hubiera sido 
aún mayor con el trato más cercano y frecuente. Que rezaba por 
mí. .. Tuve la impresión de que serla ésta nuestra última conver
sación. 

¡Querido don Lucas! Su recuerdo, para mí, va unido al de 
mi compañero ALFONSO MARTÍNEZ · ALMEIDA, otro de los buenos 
amigos de la Ciudad-Católica. Don Lucas y don Alfonso, el canó
nigo y el notario --como decía ScIACCA-, el primero con su 
teja y su manteo y el ribete morado de canónigo y el segundo 
con su capa castellana. A los dos juntos he recordado en el pri
mer número de Verbo de este año, en el in memoriam de Loms 
SALLERON, y les recordé, hace ·años, en el ScIACCA. 

Los dos, también juntos, han sido evocados en uno de los 
recuerdos que la radio local dedicó a DON LucAS: «Tuvo DON Lu
CAS 'intervención decisoria en mtichas iniciativas segovianas, y de 
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ellas recordaremos, sobre todo, la concitación de voluntades para 
crear en la ciudad los Estudios Generales de Derecho, que se 
llamaron Colegio Universitario Domingo de Soto, al lado de otra 
personalidad poderosa, que se . fue sin el reconocimiento defini
tivo de los segdvianos, que era ALFONSO MARTíNEZ ALMEIDA». 

También yo gdcé de la delicia de pasear por Segovia, guiado 
por DON LucAs; del placer de haber leído su librito La angustia 

moderna y la esperanza cristiana, que encierra una breve síntesis 
de sabiduría filosófica ilumi¡,.ada. por la fe.; de haber escuchado 
sus pláticas en las Reuniones de amigos de la Ciudad Católica. 

En la XII Reunión en 1972 celebrada en la Residencia de 
El Pilar, le trajo en su automóvil ALFONSO MARTÍNEZ ALMEIDA. 
El tema general de la Reunión fue Contemplaci6n y acci6n; y su 
plática tuvo como tema· Ora palabra que repetía al principio de 
cada párrafo, comenzando por la primera -«Ora, piensa en Dios, 
habla a Dios, pide a Dios»-- y terminando: «Con Dios, ora 
siempre con Dios, con Jesús al Padre en unión delEspíritu Santo. 
La dración es uno de los cuatro actos de la virtud, de la religión: 
adora, agradece, arrepiéntete, pide. Cuatro actos que coinciden 
con los fines del Santo Sacrificio: lautréutico, eucarístico, propi
ciatorio, impetratorio. El Sacrificio es ápice .de la religión. Jesús 
es Hostia y Sacerdote de valor infinito ; pero es tu Hostia y tu 
Sacerdote y tu eres hos.tia y sacerdote con · El. En la Santa Misa 
tu oración .es omnipotente». Así lo sentía y lo vivió siempre 
ddn Locas. 

En la reunión del Rocas Blancas en Santa Pola, tuve el gusto 
de llevarle en mi coche, fnimos con mi mujer y lo condujo mi 

hijo mayor. De regreso, llegamos a Madrid de madrugada y tu
vimos el honor de que fuera nuestro huésped. Le · prometimos 
-tantas veces lo repetimos, con el deseo de cumplirlo-- irle a 
ver a Segovia para que él ·· guiara, con todo lo que sabía de su 
ciudad y su provincia. 

FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA ha recordado el. artículo de don 
LucAs publicado en Verbo, 139-140 (págs. 1.155-1.161), La raiz 

del error, ¿en el pensamiento o en la voluntad? El fracasa de la 

filasofla moderna. Además publicó sendas reseñas de dos · libros 
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de otro antiguo y gran amigo el P. MANuEL MOLINA, El progre

sismo religioso orígenes, desarrollo y crítica {núm. 141-142, págs. 
264-270) y ¿Donde Lenin allí Jerusalén? {núm. 141-142, págs. 

794-800). 
Se ha hecho notar, en una de las necrológicas leídas en la 

radio local de Segovia, el magisterio cultural ejercido en Segovia 
por DON LucAS. FEIUlÁNDEZ DE LA GIGOÑA alude también a sus 
artículos en El adelantado de Segovia. Muestra de ello es el del 
4 de febrero de 1987, que le recogí en las Ilustraciones con re

cortes de peri6dícos (Verbo, 254-255, págs. 451-453 ),, Mayorías 

y saduceos, comentando la frase de SADoc: «No te separes de la 
mayoría». Criterio que recordaba siguieron ADAM SMITH, BEN
THAM y KELSEN, dada la incapacidad de alcanzar verdades que, 
éste, creía padecía el hombre, Pero, recordaba que el Exodo 23, 2, 
decía: «No seguirás en el mal a la mayoría, no declararás en un 
proceso siguiendo a la mayoría y violando el derecho». 

DoN. LucAS en su último artículo publicado en El adelantado 

de Segovia, Isabel la Cat6lica y Santa Teresa, se hizo eco de una 
colaboración en Verbo de JEAN DuMONT. Este último artículo 
de DON LucAs vamos a reproducirlo, en homenaje suyo, como 
prenda de que nos recordaba y nos leía. 

¡Que DON LucAS, en el cielo, pida a Dios por nosotros y por 
nuestra obra! 

ISABEL GEMELA DE TERESA {*) 

POR 

LOCAS GARCÍA BORREGUERO (t) 

El proceso de beatificación de Isabel la Católica fue suspen
dido el 28 de marzo de 1991. Lo anunció el cardenal Angelo Fe
lici, prefecto de la Congregación romana para las causas de los 
Santds. Ya no sé más. Se dice que ha sido un tril111fo de una cam
paña judía y projudía. Tras esa suspensión llegaba a Roma la fe-

(*) El Adelantado de Segovia, 21-II-1992. 
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