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Doble Congreso en Valenc^a

Por el P. JOSE M.' C L A R A M U N'f (Escolapio)

N O es la primera vez que en estas columnas aparece el nombre de la geníal obra
del polaco Zamenhof, autor de la tengua auxiliar ínternacional esperanto.

En nuestra época de constante comunicación con personas de diversos conti-
nentes y razas se deja sentir más la falta de un idíoma común auxílíar, para en-
tendernos con los que nos visitan o visitamos, y que como el sistema métrico, sea
sencillo y asequible a todos.

Hace m^s de setenta años que existe este maravilloso idioma, neutral, claro,
sencíco, sonoro, hablado por varios millones de personas, en todas las naciones
del mundo.

Los Congresos ínternacipnales prueban claramente cómo pueden tendenderse
sin dífícultad alguna, empleando ei esperanto, los habitantes de paises muy dtver-
sos. Su implantación oficial sería un gran bien y un gran progreso para la huma-
nidad. Téngase en cuenta que el esperanto no quíere suprímír el idíoma de Ias
diversas naciones, síno solamente ser un idioma auxiliar de comunicacíón entre
los que no habian el mismo.

Recíentemente, del 21 al 29 de julio, se han celebrado en Valencia eonjunta-
mente dos Congresos de esperanto„ el 25 de la Federación Española y el 30 de
la Unión Católica Internacional Esperantista.

Entre los dos asistieron más de medio millar de congresistas de toda España,
siendo de destacar la numerosa presencia de extranjeros de la mayor parte de
las naciones de Europa.

Podemos mencionar entre los principales actos del Nacíonai Ia Mísa en la
Catedral, con asístencia del señor Arzobíspo y sermón en esperanto a cargo deI
R.everendo Antonío Agudo, presbítero; la solemne apertura y recepción en la Uni-
versidad, interviniendo el sefior Gobernador Civil; el doctor Miguel Sancho Izquier-
do, Rector Honorís de la Uníversidad de Zaragoza, Presídente de la Federación
Española de Esperanto, y representantes de diversas naciones de Europa y Amé-
ríca. Hubo reuniones de las diferentes Secciones, conferencias a cargo de desta-
cados esperantistas, fiesta foikiórica, banquete de hermandad y sesián de clausura
en el Ayuntamiento.

Una nota símpática fue la excursión a la población valenciana de Cheste, que
se consídera la más esperantistas de Espafia, por el gran níunero de moradores
de la localidad que hablan el idioma internacional. Los congresistas fueron muy
obsequiados por las sutoridades y población.

En el programa del Gongreso Internacional Católica destacaron las Misas diarias
en la Iglesia de los PP. Francíscanos, con plática, y las Conferencias vespertina ŝ
sobre la "Pacem in terris" en el Colegio de San José de los PP. Jesuitas, a cargo
de dístínguídos esperantístas nacíonales y extranjeros, entre ellos el doctor Beckers,
presbitero, belga, Presidente de IKUE; reverendo Flammer, presbítero, Secretario
de II^UE, suizo; P. Wannemakers, jésuita, holandés; P. Jacobittí, domínico, italia-
no; P. Pausback, carmelita, portugués; PP. Claramunt, escolaplp, y Casanoves,
claretíano, espafioles; doctor Fernando de la Puente, Presidente de los esperan-
tistas católícos españoles, y doctor Mariano Solá, eminente esperantista.
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También se celebraron reuniones de los diversos grupos; hubo la Asamblea
C3eneral, banquete-obsequio de las autoridades-y excursión a Sagunto. La clau-
sura tuvo lugar en la Díputación Provincíal.

Todos los actos del Congreso Católíco Internacional se celebraron bajo 1oe
auspícíos del seífor Arzobíspo de Valencía, que presídió alguno8 de los actos.

Es de notar tambíén que los PP. Escolapíos y especíalmente el P. Antonlo
C3uinart fueron los que introdujeron el esperanto en Valencía, ciudad que aiempre
se ha distinguido entre las m^,s propagadoras de la lengua auxiliar, y sede d@ los
dos Congresos de este Qño.

La Iglesia no ha sido ajena al esperanto; en sus comíenzos, el Papa San P^p g^
Patrono de los Esperantistas, le dedicó frases laudatorias. Pio ^II sugura al spe-
ranto en el futuro de la civilización un papel semejante al del latin en la Edad
Media; Juan XXIII bendijo el anterior Congreso Católico celebrado en Roma en
el afio 1962, y Paulo VI hace poco recíbíb en audiencia a los dirígentes del movi-
miento esperantísta católlco, ínteresándose por el mísmo.

El esperanto tuvo muchísimos adeptos desde su aparíción en 1887 hasta el
comienzo de la guerra del 14. Después de la segunda guerra mundial ha vuelto a
progresar y cada dia son más los que la estudian y hablan en todo el mundo.
La U11F.SC0 lo recomienda.

E1 49 Congreso de la Asociación Universal de Esperanto se ha celebrado en
La Haya, a primeros de este mes, con más de 3.000 asístentes, y el próximo Con-
greso--50-se celebrará en Tokio. .

Es de esperar que los dirígentes de las naciones se den cuenta pronto de ls
importancia y utílldad que tendrfa para la humanidad la impiantacíón de un
medio tan fácil para la mutua comprensión entre los pueblos.
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