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Palabra de Vida 

CRISTO, PASTOR RUfi^O 
No se nos ha dado otro nombre que pueda 

salvarnos que el de Jesucristo. Él es nuestro 
guía y nuestro Pastor. Nada tenemos que te
mer, porque Él va con nosotros. Nos conduce 
hacia fuentes tranquilas y repara nuestras 
fuerzas. Pero no basta con leer y repetir tex
tos de la Escritura como los de ese salmo an
terior. Hay que descubrir el misterio actual 
de Cristo, que nos guía y salva hoy, precisa-

•̂  mente en nuestro tiempo. 
Lo importante para nosotros es la actuali

dad de la acción salvadora de Jesús. La fe nos 
dice que el mundo está en manos de Dios y su 
poder nos salva: Él es el Señor y su relación 
con cada uno de nosotros es personal. 

Jesús en el Evangelio insiste en este he-
choy presenta al mundo entero en función del 
destino humano. Él es el Buen Pastor, que en
trega su vida por sus ovejas, para recuperar a 
todas y hacer una sola gran familia. Gracias 
al amor del Salvador, eL corazón humano 
puede encontrar siempre la plenitud que an
hela. En fes palabras de la Escritura de hoy 
resaltan fuertemente estos sentimientos. 

^ Jesús revela a un Dios cuyas intenciones y 
obras están inspiradas por el amor a los hom
bres. Es verdad que vemos morir llenos de do
lor a seres queridos, que lloramos la ausencia 
de nuestros amigos, que nos angustiamos 
ante el sufrimiento de personas cercanas, a 
las que quisiéramos ayudar y no podemos, 
que sufrimos indeciblemente por enfermeda
des físicas y psíquicas, que en el mundo se pa
decen tremendas injusticias. Pero a pesar de 
todo, tenemos que comprender este mundo, 
aceptando con actitud creyente las palabras 
de Jesús. Dios nos mira a cada uno de noso
tros como hijos queridos, y nuestro corazón y 
nuestra suerte son para Él como la obra más 

^; amada que salió de sus manos, aun cuando 
tengamos que sufrir, como su Hijo era uno 
con Él aun cuando fue traicionado, abando
nado y muerto en la cruz. 

Él nos conoce., Dejémonos penetrar plena
mente de esta idea. Son muy profundas las 
palabras de este maestro querido de la vida. 
Nos conoce como el Padre le conoce a Él y Él 
conoce al Padre. Lo que existe entre el Padre 
y Él se parece a lo que existe entre Él y noso
tros. Nadie puede acercarse como Él a noso
tros, a cada uno de nosotros en particular. 
Por eso podemos confiar plenamente en las 
palabras de Cristo más que en las de la per
sona más amada y querida. Cristo no muere 
nunca; los que nos aman en la tierra, sí, se 

y' mueren y desaparecen. 
Hoy es un día especial para pedir vocacio

nes de entrega a la Iglesia de Cristo, porque la 
Iglesia ha sido instituida para derramar su 
luz y su vida en los diversos acontecimientos, 
realizaciones y anhelos de este mundo. 

Las familias deben ser generosas en la en
trega de los hijos, llamados a ser sacerdotes, 
religiosos, religiosas, miembros de las diver
sas formas de apostolado. Una sociedad sin, 
hombres ni mujeres que nos llamen a vivir la 
vida de Dios se convierte pronto en un ce
menterio. Vosotros, los jóvenes, sed valientes 
y generosos. Cristo quiere seguir siendo el 
Buen Pastor a través de vuestras manos, de 
vuestro corazón, de vuestra inteligencia, de 
vuestro servicio, de vuestra vida entera. 

Cardenal Marcelo GONZÁLEZ-MARTÍN 
Arzobispo Emérito de Toledo 

Un Comité coordinará todos los centros 
públicos de investigación científica 

Controlará sus presupuestos y proyectos para evitar duplicidades 
Madrid. S. C 

La autonomía científica y financiera de la que disfrutaban oeho importantes organismos pú
blicos de investigación, dependientes administrativamente de distintos Ministerios, terminó 
ayer con la aprobación, en Consejo de Ministros, de un Real Decreto. Esta norma crea un Co
mité de Coordinación Funcional de Organismos de Investigación, que pretende «evitar dupli
cidades y asegurar un máximo aprovechamiento de los recursos destinados a la ciencia». 

La aprobación de este Real Decreto, ade
lantada el pasado martes por este periódico, 
era esperada por la comunidad científica es
pañola desde el pasado verano, cuando el Go
bierno hizo pública 
su intención de pro
ceder a una reestruc
turación de los orga
nismos públicos de 
investigación, empe
zando por el Consejo 
Superior de Investi
gaciones Científicas. 
El CSIC es el princi
pal organismo multi-
disciphnar de investi
gación español, con 
un total de noventa y 
^siete institutos repar
tidos por todo el te
rritorio y 1.900 científicos en plantilla. 

El Comité de coordinación, aprobado a ins
tancias de la ministra de Educación y Cul
tura, Esperanza Aguirre, estará presidido por 
el secretario de Estado de Universidades, In
vestigación y Desarrollo, Fernando Téjerina. 
La vicepresidencia estará ocupada por César 
Nombela, máximo responsable del CSIC, ca
tedrático de la Complutense y presidente de 
la Fundación Carmen y Severo Ochoa. 

César Nombela 

Como vocales figuran los directores gene
rales de los siguientes organismos: Ciemat 
(antigua Junta de Energía Nuclear), Institu
tos Tecnológico Geominero (ITGE), de Téc
nica Aeroespacial (INTA), de Oceanografía 
(lEO), de Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA) y de Salud Carlos III; el Centro de Es-
tudios.de Experimentación y Obras Públicas, 
y el Canal de Experiencias Hidrodinámicas 
de El" Pardo. 

Según el texto de este Real Decreto, entre 
las principales funciones del Comité destaca 
la «coordinación efectiva de los proyectos de 
investigación en ejecución de los distintos 
organismos que lo integran, informando los 
planes anuales de actuación, los programas 
de investigación y los proyectos de los presu
puestos de los mismos». Asimismo pro
pondrá las reformas convenientes en el sis
tema público de investigación. 

Fuentes de la Administración consultadas 
por ABC consideran este Real Decreto como 
un primer paso en la adaptación de estos 
centros y los del CSIC a la Ley de Organiza
ción y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado, tarea que deberá reali
zarse en dos años. En este tiempo se buscará 
la fórmula para fijar una nueva personalidad 
jurídica a estos centros y homologar las re
tribuciones de sus funcionarios. 

Crisis en la Iglesia luterana por la ordenación 
de «obispas» y el matrimonio de homosexuales 

Estocolmo. Carmen Villar Mir 
El poderoso Sínodo Libre sueco, compuesto por un importante número de pastores tradi-
cionalistas, ha hecho saber su rechazo a que el nuevo obispo de Lund sea una mujer y ha 
declarado la guerra a los progresistas. «El Obispado de la Diócesis de Lund estará va
cante -ha dicho- si el Gobierno decide colocar a Christina Odenberg en ese digno cargo». 

El conflicto surgió tras la votación cele
brada el jueves en Lund, cuando la primera 
mujer en la historia ganó por un solo voto el 
puesto a una sede episcopal. Ese grupo de re
ligiosos protestantes, que nunca fue partida-
riosde que la mujer ejerciera el sacerdocio, se 
niega hoy rotundamente a aceptar que las 
mujeres sean obispos. Ha declarado que con
templarán a Christina Odelberg, la dama ele
gida, como «una funcionaría administrativa 
de la Iglesia». El Sínodo Libre dice que no 
tendrán validez ni las ordenaciones ni les 
matrimonios que lleve a cabo la nueva obispo 
y que recomendarán a pastores y fieles que 
no asistan a nirigún acto religioso oficiado 
por ella. Dag Sandahl, personalidad bien co
nocida representante de los pastores tradicio-
nalistas, tras manifestar su abierta oposición 
a la ordenación episcopal femenina, declaró 
también que «el mismo día que una mujer sea 
ordenada obispo, dejaremos la Iglesia». 

Por su parte, la'ministra de Religión del Go
bierno sueco, Marita Ullskov, ha manifestado 
su satisfacción por el nombramiento y, según 

todos los indicios, el Gobierno ratificará el 
mismo antes del verano. 

Por otra parte, en Alemania, y según in
forma la agencia Dpa, se está produciendo un 
fuerte enfrentamiento entre el Sínodo de la 
Iglesia luterana y los obispos de e ^ misma 
confesión que administran la zona. El Sínodo 
ha aprobado ya en dos ocasiones la bendición 
de las parejas homosexuales y las uniones de 
hecho, mientras que otras tantas veces los 
obispos lo han rechazo. 

«El veto nos ha llegado a todos como un 
golpe», señaló Elisabeth Lingher, presidente 
del Sínodo de la Nordelbische Kirche -Iglesia 
luterana de los Estados federados de Ham-
burgo y Schleswig-Holstein- que con sus dos^ 
mülones y medio de miembros es una de las^ 
más iinportantes de Alemania. «Entre noso
tros -agregó Lingher- las personas no viven 
únicamente casadas o en familia, viven de 
maneras muy diversas. Nosotros reconoce
mos este hecho y queremos, como Iglesia, 
acompañar y respaldar esas formas de vida, 
en lugar de combatirlas o convertirlas». 
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