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Siempre.son de genial factura las obras de nuestro 

teatro clásico; pero donde más se nota ese dominio de 
la escena, tan peculiar en nuestros escritores de la edad 
de oro, es ante todo en los autos sacramentales. 

El auto sacramental , o en otros términos: el auto 
dramático escrito en loor del misterio de la Eucaristía, 
es realzado por Calderón, ya que antes de él su deca
dencia era bastante manifiesta. Calderón y Lope de Ve
ga vencieron la dificultad al parecer insuperable de con
vertir en materia dramática las más puras abstraccio
nes de la Teología y la Filosofía. 

Y una de esas abstracciones convertidas en materia 
dramátlcn, fué presentada el pasado miércoles ante 
una representación selecta del público de Almería en 
el Teatro Apolo. 

He asistido a muchas actuaciones del teatro uni-
versario «Lope de Vega» de Granada , y sin embargo la 
representación que «Del pan y del palo» han hecho 
nuestros estudiantes, ha sido la que más me ha agra
dado. 

Es cierto, que el éxito de la obra se debe a la gran 
realización de.esa magnífica dirección que hemos ha
llado en la simpática señorita Celia Viñas Olivella, ca
tedrático de Literatura de este Inst i tuto. 

Para llegar al fin propuesto, Celia Viñas nos lleva 
de la mano en su realización a través de todo el proce
so. Puede afiunarse, al estilo del personaje que con tan
ta maestría nos presenta Thorton Wildcr, que su pre
sencia está en todos los detalles de la obra. Y es, que 
Celia Viñas ha pasado por lo alto las sueltas salpicar 
duras de culteranismo, que se encuentran en nuestros 
autos sacramentales—en aquel t iempo inevitable dada 
su contextura Ijlosófica —y por otra parle, ha tomado 
el estilo descriptivo, ágil y sencillo del creador de 
«Nuestra Ciudad». 

Ahí, precisamente estriba el mérito de su realiza
ción, es decir, el haber acoplado perfectamente lo bue
no de la literatura ac túa l a esa cantera diamantina de 
nuestros autos sacramentales. 

Felicitamos sinceramente a ese exponente de la in
telectualidad local, personificado en Celia Viñas, por el 
éxito eonseguido, ál mismo tiempo que le ofrecemos 
nuestra colaboración en el hermoso propósito que le 
anima, de inspirar en nuestra juventud el amor a esas 
obras de nuestros clásicos tan excelente.s como Injus
tamente olvidadas. 

Para ello cuenta con un plantel de jóvenes que le 
ayudan y, que plagiando una frase de una joven escri
tora a quien estimo mucho,«Quieren la gloria y la cruz. 
¡Queremos «del pan y del palo»! Que es gustoso el 
manjar del sufrimiento a tus hombres de buena volun
tad . —JUAN SOGORB 

En nuestro deseo de dar a nuestra labor una or 
la opinión de un grupo de personalidades de lo i 
desde estas columnas las gracias por contestare 
ello un grande amor a la juventud y su tni 

He aquí las contestaciones recibidas: 
Excmo.y Rvdmo. Doctor D. Enrique ,.»"><<<•'<''"'"'"'"'* 

Delgado Gómez, Obispo de ia Diócesis 

El Obispo de Almería Bendice a 
los Congregantes de María Inmacula
da de Almería viendo con la mayor 
satisfacción que como fruto de su pro
pia formación y como ensayo de otros 
apostolados van llenando las páginas 
de «JÓVENES» de saludable y amena 
lectura, que además de ser el mejor 
regalo y limosna espiritual que dan a 
otros jóvenes y al prójimo en general 
es el mejor modo de conservar la ac
tividad y entusiasmo de los Congre
gantes, que por su edad son esencial
mente dinámicos y precisan un órga
no tangible de comunicación externa, 
que les sirva al mismo tiempo para 
excitor sus entusiasmos y hasta para 
hacer ensayos literarios, de cuya ar
ma no se puede prescindir en el apos
tolado moderno. El bien que haga 
«JÓVENES» crecerá cómo el cuadra
do de su difusipn entre los más nece
sitados de atraer. 

Mi bendición con los mejores de
seos para «JÓVENES». 

Sr. D. Francisco Saiz Saní, Director 
del Instituto Nacional de Enseñanza 
Media. 

1.° Creo que la juventud actual se 
ocupa de los problemas espirituales 
más que la juventud detantes de nues-
tra Cruzada, pero creo que aún no es 
suhciente el tiempo que dedica a esta 
cuestión. Se ha recorrido bastante 
camino en este aspecto pero aún falta 
bastante por recorrer. En primer tér
mino hay que lograr que el núcleo de 
los que se preocupan por estas cuestio 
nes aumente de manera notable e ince 
sante. Aún la gente no se da cuenta de 
que el-negocio más importante que te
nemos en esta vida es el de salvar núes 
tra alma. Tenemos una desventaja los 
españoles, que es la que emana de 
nuestra auténtica catolicidad. No ha 
habido lucha en España, contra los 
enemigos de nuestra religión, porque 
estos realmente no existían de mane
ra que pudieran parecer un peligro 
grave para la misma. Esto ha hecho 
que no nos preparemos debidamente 
para esta lucha y que lleguemos a 
desconocer cuestiones fundamentales 
relativas a ella por creer que su estu
dio era solo competencia de los sacer-
do tesy religiosos. Afortunadamente 
la sabia orientación de nuestro Esta
do en este sentido ha hecho que 
en todos los Centros docentes de to-, 
dos los grados se estudie Religión, 
motivo por el que los jóvenes de aho
ra no se lanzarán a la vida descono
ciendo cuestiones fundamentales. 
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