
E
STE Sacerdote de los Mi-
sioneros de África (Pa-
dres Blancos) vino al 
mundo en Cúllar-Vega 
(Granada) el año 1927. 
Pasó los años de su es-

cuela primaria entre los avatares de 
la Guerra Civil. Ingresó en el semina-
rio menor de Granada, donde siguió 
el ciclo de Humanidades, y luego se 
trasladó a Córdoba para estudiar Fi-
losofía con los jesuitas. En ese tiem-
po conoció a los Padres Blancos, que 
acababan de fundar casa en España. 
Los padres Carlos Merry, belga, y Nico 
Borts, holandés, visitaban los semi-
narios dando a conocer las misiones 
de África a los numerosos seminaris-
tas de aquellos tiempos. 

Comenzó el noviciado en Maison 
Carrée (Argel) en septiembre de 1948, 
y lo continuó en Thibar (Túnez). La vís-
pera de su ordenación de subdiácono, 
el 27 de junio de 1952, pronunció su Ju-
ramento Perpetuo Misionero. Aquel 
verano vino de vacaciones a España y 
al regresar se quedó en Cartago, don-
de se preparaban los diáconos al sa-
cerdocio, que recibió en la Catedral 
Primada de Cartago, domingo de Pas-
cua, el 5 de abril de 1953. 

Otros compañeros españoles de la 
misma ordenación fueron enviados a 
diversos países africanos, pero al bue-
no de Emilio le tocó bailar con la más 

fea. Los superiores lo destinaron a 
Roma para doctorarse en Filosofía en 
la Universidad Gregoriana. Los dos 
cursos siguientes los pasó iniciándo-
se al árabe en Túnez y estudiando Is-
lamología en la institución que los Pa-
dres Blancos dirigían allí. EL IBLA (Ins-
tituto de Bellas Letras Árabes) fue el 
origen del actual PISAI de Roma (Ins-
tituto Pontificio de Estudios Árabes e 
Islamología). En 1958 fue nombrado 
director del IBLA. 

Emilio tenía la pluma fácil y duran-
te su estancia en Túnez, con la colabo-
ración del entonces joven padre Paco 
Donayre, otro granadino, escribió su 
obra más conocida, «Juventud rebel-

de», traducida a varias lenguas. Ade-
más de fundar y dirigir publicaciones 
como «Encuentro Islamo-Cristiano», 
«Otras Aguas Vivas» y «Crislam», y en-
señar en Roma y Comillas, publicó li-
bros como «La antropología de Avice-
na a la luz de su cosmogonía emanan-
tista», «La Experiencia de Dios en el 
Islam», «La Experiencia del Fuego. Iti-
nerario de los Sufíes hacia Dios por los 
textos» y la «Enciclopedia del Islam».  

Tras una etapa como profesor y lue-
go rector del seminario de Filosofía 
que los Padres Blancos inauguraron 
en Logroño en 1960, y en su querida 
Andalucía, donde fundó una nueva co-
munidad de Padres Blancos, en 1969 

regresó a Madrid para poner en mar-
cha la obra de su vida: la creación del 
Centro Darek-Nyumba («casa», tu casa, 
en árabe y swahili), una asociación be-
néfico-cultural, sin fines lucrativos y 
comprometida con los problemas del 
mundo musulmán y el diálogo islamo-
cristiano. Emilio ha sido un enamora-
do de los místicos musulmanes, los 
sufíes, y durante toda su vida ha tra-
bajado para mostrarnos el auténtico 
rostro del islam.                    

Uno de los aspectos importantes de 
dicho centro era su labor docente. Pre-
paraba a alumnos de países árabes 
para que pudieran estudiar en univer-
sidades españolas, e iniciaba en el es-
tudio del árabe a españoles. Ha sido 
director de la casa hasta 2012, en que 
por edad y salud apagó la antorcha. 
Darek-Nyiumba desapareció con su 
fundador.                 

«Me encuentro en paz», fueron casi 
sus últimas palabras. El cristiano más 
sufí y el sufí más cristiano, Inb Arabí, 
el murciano universal, tu maestro pre-
ferido, te habrá acogido en el Paraíso 
del Padre de todos los buscadores de 
Dios… 

ANTONIO MOLINA  

PADRE BLANCO

∑ Desde el Centro 
Darek-Nyumba (casa), 
fomentó el diálogo 
islamo-cristiano

Emilio Galindo (1927-2014) 

El padre blanco que se acercó al islam

ABC 
El padre blanco Emilio Galindo, muerto el día de su 87 cumpleaños

Emilio Galindo Aguilar nació el 17 
de agosto de 1927 en Cúllar-Vega 
(Granada) y murió el día de su 
cumpleaños de 2014 en la residencia 
Perpetuo Socorro de Santa Fe, cerca 
de Cúllar. Sacerdote de los Misioneros 
de África, estudió filosofía con los 
jesuitas. Su gran proyecto vital fue 
crear el Centro Darek-Nyumba para el 
diálogo entre cristianismo e islam. 

A
 Joan Claret la muerte le sor-
prendió el lunes, pocos días 
antes de presentar la expo-
sición compartida con Jau-

me Rocamora que abrirá la tempo-
rada del Espai Volart 2 de la Funda-
ción Vila Casas y que, según los 
responsables del centro barcelonés, 
el pintor catalán esperaba con gran 
ilusión. Un repaso a la obra de esta 

figura clave de la abstracción que, 
con el título de «Bajo la piel», llega-
rá el día 18 convertido en homenaje 
póstumo a un artista que absorbió 
las enseñanzas de Klee, Mondrian y 
Kandinsky y las volcó en una obra 
marcada por las proporciones geo-
métricas, la organización espacial y 
la utilización de blancos, negros y 
grises. Nacido en Barcelona en 1929, 
Joan Claret estudió en la Universi-
dad Autónoma de Barcelona y La 
Sorbona de París y en 1959 realizó 
su primera exposición en Barcelo-
na, a la que seguirían  viajes a Tokio, 
Londres, Estados Unidos o Bogotá. 
Licenciado en Filosofía y Letras, for-

mó parte de la escuela catalana de 
arte constructivista y durante toda 
su carrera desarrolló un especial in-
terés por el uso de la luz, la sombra 
y el color en sus obras. En 1976 ganó 
Primer Premio del Concurso de Di-
bujo Joan Miró.   

D. MORÁN 

∑ Fue un pionero a la 
hora de introducir el 
constructivismo en el 
arte catalán  

JOAN CLARET COROMINES (1929-2014)  

Figura de la abstracción 
Joan Claret Coromines nació en 1929 
en Barcelona, donde falleció el pasado 
lunes. Licenciado en Filosofía y Letras 
por la Universidad Autónoma de 
Barcelona en 1957, amplió estudios en 
La Sorbona de París y en 1959 expuso 
por primera vez en Barcelona. El 18 de 
septiembre se inaugura «Bajo la piel», 
su última exposición.  

Necrológicas y esquelas
abc.es 
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