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RELIGIÓN

ás de cien mil franceses aclaman al
Papa en una misa llena de entusiasmo
El Pontífice, notablemente mejorado, promete visitar París el año que viene
París. Juan Pedro Quiñonero
«Estaré con vosotros en París el año que viene», anunció ayer Juan Pablo II, visiblemente en forma, a los 120.000 o 150.000 fieles, según las fuentes, que lo aclamaban al fínal de la celebración eucaristica, en Sainte-Anne d'Áuray (Morbihan), y que fueron invitados a «renovar el sentido de la vida conyugal» y a «llevar un mensaje de solidaridad y
amor a todos los excluidos, a todos los que sufren, en todas las naciones y culturas».
La Agencia Franca Press (AFP) afirmaba
ayer que la misa y homilía de Sainte Anne
-d'Auray, en el corazón de la Bretaña, una de
las regiones más conservadoras y católicas
de toda Europa,
había sido el primer
gran triunfo popular
del Papa durante el
segundo día de su visita. Por su parte,
«Le Monde» afirmaba ayer tarde, en
su última página,
que la forma física
del Papa ha ido «in
crescendo» a lo largo
de su llegada a Francia. El diario más influyente de Francia
escribe en su edición
que lleva fecha de hoy sábado: «Desde las primeras horas de su visita, Juan Pablo II ha
conseguido otra victoria contra sí mismo y
contra los rumores que corrían sobre su salud».
En Tours, a su llegada, el jueves, Su Santidad fijó el marco pastoral, religioso, cívico y
cultural de su visita. Ayer, en una tierra
de misión, una tierra defidelidady tradición,
Juan Pablo n insistió, muy especialmente, en
tres mensajes que considera capitales: la defensa de los valores familiares, el compromiso de los laicos en la defensa de los valores
cristianos, y la lucha diaria contra la exclusión social y espiritual.
Su Santidad comenzó haciendo un balance
crítico de la realidad moral de la sociedad de
nuestro tiempo, en estos términos: «Algunos
no saben aceptar del otro, nuestro semejante,
su propia diferencia. Otros, se desesperan

El Vaticano desmiente la
existencia de una supuesta
carta de dimisión del Papa
Ciudad del Vaticano. Efe
El Vaticano desmintió ayer la existencia de
una supuesta carta de dimisión firmada por
el Papa que, según publicó también ayer un
semanario italiano, sería hecha efectiva en el
caso de que los problemas físicos del Pontífice afectaran a su salud mental.
La Santa Sede señaló anoche que la información publicada por el último número de
«LEspresso» carece de todo fundamento,
señalaron las agencias italianas.
La hipótesis de que el Papa renuncie por
problemas de salud ha sido siempre negada
por el Vaticano e incluso por el propio Pontífice, quien afirmó en 1995, al cumplir 75 años,
que permanecerá en su puesto «hasta que
Dios quiera». Un año antes señaló que en la
Iglesia no había sitio para un Papa «emérito»,
es decir, jubilado.
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ante el mal del mundo. Demasiado a menudo,
la memoria cristiana se debilita, y, muy en
particular, entre las nuevas generaciones,
que tienen dificultad para apropiarse de su
propia herencia religiosa».
Ante esa realidad, Juan Pablo II estima urgente proceder a una renovación del sentido
espiritual de la vida conyugal, para devolver
a los valores familiares sü primera condición
social, piedra angular de la conciencia moral
de toda sociedad, insistiendo en su esperanza
en que esos valores cardinales deben estar al
servició de una espiritualidad de nuevo cuño.
Como prólogo a la jornada de hoy, que estará muy niarcada por su encuentro con un
grupo de «heridos de la vida», en Tours, Juan
Pablo n terminó su jornada pastoral de ayer
insistiendo, de nuevo en un mensaje de solidaridad hacia los excluidos, los que sufren,
de cualquier raza, condición u obediencia espiritual. En tierra de misión y de fe tradicional, Su Santidad no dejó de subrayar una invitación permanente a la tolerancia, el respeto y la reconciliación espiritual, ya que por
esas mismas tierras la guerra civil tuvo terribles dimensiones reügiosas en el pasado.

Castro podría ser recibido
por Juan Pablo II en Roma
La Habana. Reuter
El presidente cubano Fidel Castro
podría ser recibido por el Papa en el Vaticano si, como se rumorea en medios gubernamentales cubanos, lleva a cabo su
previsto viaje a Italia para asistir a una
cumbre mundial sobre la alimentación
organizada por las Naciones Unidas.
El Gobierno cubano, a través del portavoz de la Cancillería, Miguel Alfonso, ha
admitido que sus relaciones con la Iglesia
católica han mejorado en los últimos
tiempos.
La entrevista podría servir para facultar el viaje de Juan Pablo ü a la isla caribeña, uno de los que el Pontífice desea
realizar desde hace años.

ESCUELA DE ORACIÓN
LUMEN CORDIUM
¿ Quieres aprender a orar?
"El Maestro está aquí, te llama»

p o s CURSOS SIMULTÁNEOS:
Primer nivel: 7 sábados altemos (tardes)
DEL 5 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE
Segundo nivel: Domingos altemos (tardes)
DEL 6 DE OCTUBRE AL 18 DE MAYO
Director: P. Ramón R. Lara, S. J.
PIDE INFORMACIÓN A:
Casa de Oración: San Mateo, 17 Bajo Dcha.
Teléfono 448 10 78. iVIadrid (de 6 a 8 tardes)
Enviaremos material estrictamente informativo .
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Palabra de Vida
DIOS NOS AMA UNO A UNO
Los planes de Dios sobre nosotros son mucho más ventajosos y más elevados que los
nuestros. Nos acercamos a Jesucristo y a sus
planes sobre nosotros, cuando llevarnos una
vida que se esmera en ser digna del Evangelio. La luz del Señor tiene que inundar nuestros criterios y nuestra vida toda. Para nosS:
tros todo se compra y todo se vende. En las
personas, en las profesiones y trabajos sólo
buscamos eficacia y rendimiento. Dios, en
cambio, actúa para nosotros de manera difícil
de entender hasta que su gracia no Uena: lo
hace con criterios de amor gratuito.
Nos produce cierta molestia la parábola de
los viñadores. El dueño de la viña sale a contratar jornaleros a diversas horas del día, incluso a la última, cuando ya cae la tarde. Al
presentarse a cobrar, todos reciben lo mismo,
un denario, que es la cantidad en que se han
ajustado unos y otros. Lo cual provoca la protesta de los que han estado trabajando todo el
día. Pero él rechaza sus quejas y les recuerda
que está dando a todos la cantidad en que
habían convenido, ¿de qué se quejan, pues?.
¿Es que él no puede ser bueno?, es decir,
acaso no puede utilizar criterios de bondad
generosa, sin limitarse a lo que los hombres
entienden por estricta justicia?.
Los fariseos que oyeron la parábola y sé
consideraban más santos que todos los
demás se sentirían agraviados, porque de so-,
bra entendían que se refería Jesús a ellos,
hinchados de orgullo y presunción, porque
eran, así lo creían, los de la primera hora, los
que siempre habían estado trabajando en la
ahanza antigua. Pero el amo no había defraudado a nadie.
._^
No debemos olvidar esto nunca: que Dios
nos quiere uno a uno. Lo que tanto repite la
Antropología y la Psicología, que somos únicos e insustituibles, nos lo dice el Señor en
esta expresión de pequenez, hipocresía o raquitismo psicológico o moral. Surgen de la
mano creadora y amorosa de Dios y sirven a
sus criaturas. Son una fuerza viva y rica que
viene de arriba abajo y luego por medio de nosotros ha de volver hacia arriba.
Por eso dice San Pablo que los cristianos
han de estar unidos en un mismo amor y en
un mismo sentir. No obrar por envidia, ni por
ostentación, ni vivir encerrados en los propios intereses. Por el contrario, la humildad
ha de ser la guía de nuestras acciones, esa hUi^
mildad que avorece y capta la gran belleza "
que hay en el trato sencillo, respetuoso, admirativo de las posibiüdades de los demás.
Sin esta humildad no puede haber diálogo
sincero, y es bien sabido que en el orden pohtico, para resolver los conflictos entre los
pueblos, y en el simplemente humano, para
lograr la pacificación entre los hombres, si no
hay diálogo no puede haber paz.
No es cuestión de palabras, sino de hechos
y de vida. Los pubhcanos y las prostitutas, de
los que habla Cristo, pueden precedernos en
el reino de los cielos, porque vieron, creyeron
y obraron en consecuencia.
La Iglesia necesita miembros vivos, unidos
al sarmiento, y que den fruto, no hijos que dicen fácilmente sí a todo, pero que con su vida^,
hablan otro lenguaje.
Cardenal Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN
Arzobispo Emérito de ToledÚ>
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