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Palabra de Vida 

SEREMOS JUZGADOS 
La conciencia que Cristo tiene de sí mismo 

nos asombra y nos admira: Camino, Verdad, 
Luz, enviado de Dios que obra y habla por Él. 
Todas sus afirmaciones ponen constante
mente de manifiesto su conciencia eterna de 
Hijo de Dios, que viene a salvarnos, a devol
ver a Dios Padre su Reino. La fiesta de hoy 
nos invita a sentirlo así, a vivir a Cristo como 
centro de la historia y de nuestra vida. 

Cuando decimos que Cristo es Rey, no tra
tamos de vindicar una sociedad teocrática 
como la de la Antigua Alianza, ni queremos 
que Cristo ejerza un dominio temporal sobre 
las cosas de la tierra. Éstas tienen su auto
nomía y su orden propio. Pero todas tienen 
una norma para su constitución y su desarro
llo justo y una finalidad que es procurar el 
bien de los hombres: y ahí, en todo eso debe 
estar Cristo, como referencia última y como 
inspiración original. 

En el libro del Profeta Ezequiel aparece la 
imagen de lo que Dios es para nosotros. 
Cristo lo repetirá muchas veces. El Señor 
guía personalmente a su pueblo, ha venido 
para regir a todos los hombres, para alimen
tarlos con su mensaje, para conducirlos a la 
feücidad eterna. La historia de cada uno es la 
historia de Dios que busca al hombre. Dios, 
dejando su grandeza, baja a la tierra con su 
misericordia a buscar al hombre. Cristo 
tendrá siempre enemigos, pero al fin serán 
aniquilados y se convertirán en estrado de 
sus pies. Ruego al lector que saboree con hu
mildad el salmo responsorial de hoy, el salmo 
22, que lo aprenda de memoria, que lo recite 
con frecuencia en su oración personal. No
tará enseguida la cercanía amorosa.de Cristo, 
buen Pastor, Rey de su vida. 

Por fin, en una festividad en que se nos in
vita a meditar en el misterio de Cristo Rey se 
nos presenta la escena del juicio final, el jui
cio como intervención en la historia personal 
de cada uno de nosotros, que será la última 
de sus acciones. Después sólo su Reino: pleni
tud, verdad, amor, paz, justicia, sentencia. 
Ese encuentro último con Cristo o es para el 
gozo de una eternidad feliz, o para el miste
rioso sufrimiento de una ausencia de Dios. 

Será el mismo Cristo el que llame y senten
cie. De ahí que sea tan importante el tener 
amistad con Cristo en este mundo. ¿Cómo no 
se va a esperar de Él el abrazo de la dicha infi
nita, si no quiso más que amarnos? Venid, 
benditos de mi Padre, porque tuve hambre y 
me disteis de comer, tuve sed y me disteis de 
beber, fui forastero y me disteis hospedaje, 
estuve desnudo y me vestísteis, en la cárcel y 
vinisteis a verme. Amor al prójimo en el que 
brilla el rostro de Cristo y desde Cristo, que 
es mucho más exigente. 

No es tan sólo el que mide y juzga, sino la 
misma medida que nos da a nosotros y a 
nuestras obras la verdadera valoración ante 
Dios para toda la eternidad. «Cuanto hicisteis 
con el más pequeño de mis hermanos, con
migo lo hicisteis». Si tomamos en serio el 
cristianismo, siempre tenemos que habérnos
las con el Dios que se hizo hombre, y que unió 
su destino al de todos los hombres. Sólo si 
comprendemos y vivimos que hay de hecho 
una unidad última entre el amor a Dios y al 
prójimo, entenderemos en qué consiste ser 

• cristiano. 
Cardenal Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN 

Arzobispo Emérito de Toledo 

La Iglesia lamenta que el Gobierno no modifique 
los términos actuales de la asignación tributaria 
La Conferencia presenta el nuevo «logosímbolo», que evoca la Cruz 

Madrid. Santiago Martín 
La Asamblea Plenaria del Episcopado concluyó ayer sus trabajos. Entre lo aprobado fi-
giu-a el nuevo plan de acción pastoral, que en esta ocasión será cuatrienal para llegar 
hasta el nuevo milenio. También se aprobó el Presupuesto del año que viene y el nuevo 
logosímbolo, el cual incluye una cruz. El secretario del Episcopado lamentó que el Go
bierno no modifique los términos de la pregunta acerca de la asignación tributarla. 

Con un somero balance de las actuales re
laciones entre la Iglesia y el Gobierno se 
cerró ayer la rueda de Prensa que servía para 
informar de lo tratado en esta Asamblea Ple
naria de la Conferencia Episcopal, tranquila 
entre las tranquilas. El secretario general, 
monseñor Sánchez, recordaba los aspectos 
positivos de esas relaciones: «El diálogo es 
permanente a través de las comisiones técni
cas. Se ha avanzado notablemente en el regis
tro de entidades. Se ha mejorado en la retri
bución a los capellanes penitenciarios. Nota
mos un clima mejor en el trato que la Iglesia 
recibe de los medios de comunicación -no es
pecificó si se refería a los públicos o a los pri
vados-. Está a punto de terminarse la nego
ciación en el convenio de catedrales». 

Monseñor Sánchez señaló también como 
una notable mejora lo concerniente al re
parto de los fondos procedentes del IRPF que 
distribuye el Ministerio de Trabajo y de 
Asuntos Sociales, que ahora tienen más en 
cuenta a las instituciones sociales de la Igle
sia. Sin embargo, no ocultó la preocupación 
del Episcopado por el hecho de que el Go
bierno haya desoído sus reclamaciones 
acerca de la modificación de la fórmula con 
que se plantea la asignación tributaria. La 
Iglesia ha pedido que se respeten los Acuer
dos, en los cuales no se especifica que la alter-
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nativa sea la de «fines de interés social», sino 
solamente «otros fines». Mantener ese en-
frentamiento es ofensivo para la Iglesia. Mon
señor Sánchez sobre el tema económico co
mentó también que es urgente que el Go
bierno resuelva de una vez por todas la 
cuestión del porcentaje de la asignación tri
butaria, a fin de que no se tenga que comple
tar la cantidad que la Iglesia recibe del Es
tado con fondos del Presupuesto, dinero que, 
según los socialistas, es un «préstamo» que la 
Iglesia tiene que devolver. 

La cantidad que el Estado da a la Conferen
cia Episcopal asciende a 21.589 millones, a los 
cuales habrá que sumar otros 500 si se cum
ple la anunciada subida del 2,6 por ciento. 

El obispo también se refirió, entre lo nega
tivo, a que «no se ha realizado el cambio del 
decreto sobre la enseñanza de la Reügión», 
decreto que ha recibido reiteradas condenas 
por el Tribunal Supremo y que aún sigue 
marginando la clase de Religión. 

En cuanto al logotipo o «logosímbolo», 
como lo denomina la Iglesia, es representa
tivo sólo de la Conferencia Episcopal. Ha sido 
realizado por la empresa «Made in Spain» y 
representa de algún modo una cruz atrave
sada por una gran «C». La Iglesia ha pagado 
125.000 pesetas a cada una de las empresas 
que presentó proyectos. 

Madre Teresa, hospitalizada 
por problemas cardiacos 

Madrid. Agencias 
La madre Teresa fue ingresada ayer en 

una clínica de Calcuta aquejada de pro
blemas cardiacos. Fuentes hospitalarias 
indicaron que la Premio Nobel de la Paz, • 
de 86 años de edad, se encuentra en es
tado estacionario, está consciente y res
pira normalmente. El doctor Asim Ku-
mar Bardham, cardiólogo de la rehgiosa, 
dijo a los periodistas que la Madre Teresa 
«es una paciente de enfermedad cardiaca 
crónica, pero tenemos esperanzas». Bard
ham señaló que la insuficiencia cardiaca 
comenzó el jueves alrededor de las 1130 
de la noche. «Anoche era algo serio, pero 
ahora está respirando con su propio es
fuerzo, aunque su pulso cardiaco irregu
lar persiste». 

El hospital donde se encuentra inter
nada Madre Teresa dio a conocer un bo
letín médico según el cual fue ingresada 
a las 2,30 de la madrugada del viernes 
con insuficiencia aguda del ventrículo iz
quierdo. 

La Madre Teresa, que tiene a su cargo 
numerosos hogares para menesterosos, 
lleva un marcapasos y ya le fueron im
plantados varios puentes cardiacos. El 
mes pasado estuvo hospitalizada aque
jada de malaria y de nuevas dificultades 
en el corazón. 
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