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Palabra de Vida 

SIEMPRE EL AMOR 

Nacidos para amar. Esta es la gran realidad 
de la vida cuando se la contempla desde la fe 
en el Dios de la revelación cristiana. El men
saje pascual de este domingo es el amor. Dios 
es amor y es auténtico, porque su voluntad es 
la redención universal. Dios es el Señor de to
dos, no tiene preferencias por estos o aque-

v:' Uos grupos, por estas o aquellas razas. Todos 
los hombres pueden recibir su Espíritu. 

Como el Padre ama a Cristo, así nos ama 
Él. Quien no ama no puede conocer a Dios. 
Amor de Dios a los hombres y de los hombres 
a Dios. Y por ello amor de los hombres unos 
para con otros. Esto es lo que viene a decir
nos San Juan, como nos lo acaba de decir 
Juan Pablo 11 en Sarajevo. ¡Cuándo llegará el 
día en que los hombres nos amemos de ver
dad! Se oye la risa sarcástica de los que se 
burlan de estos anhelos porque según ellos, 
no son más que místicos afanes de seres débi
les e infelices. 

Se oye también el suave rumor de los que 
'*-' pisan la tierra con cuidado para no hacer 

daño a nadie, los que se buscan para reconci
liarse, los que perdonan para ser perdonados, 
los que son buenos y quieren seguir siéndolo. 
¡Cuántos hay en el cristianismo y en otras re
ligiones, en estas y aquellas razas! ¡Qué bien 
hace Juan Pablo 11 predicando incesante
mente el amor con palabras que envuelven el 
corazón de los hombres como si fuera un cá-
hdo abrazo de padre que lo sabe todo, y a to
dos quiere abrigar, mientras cae la nieve alre
dedor! 

Que le acompañen centenares, miles, mi
llones de hombres influyentes en la sociedad 
y predicando el amor...Ño sólo predicándolo, 

„.. viviéndolo, ayudando a vivirlo, y llegará un 
"" día en que los niños y los grandes, en los fo

ros nacionales e internacionales, se insistirá 
en que el hombre, el hombre europeo y el 
americano, el de África, Asia, Oceanía, ha na
cido para amar y tiene que amarse. 

Que empiecen a decirlo los jóvenes de la 
Universidad, los que trabajan en los campos, 
los talleres y las oficinas, los adultos, los an
cianos, todos cuantos puedan hablar, y que la 
Iglesia sepa educar a todos en ese nuevo len
guaje, el del amor hasta la muerte". , 

No un amor despojado de la carga y el gozo 
personal que el corazón lleva consigo en 
cuanto a efectos, sentimientos, simpatías, re
laciones, comprensión, respeto, donación, 

, servicio, porque de lo contrario sería una abs-
^ tracción más. Todos defendemos y queremos 

el amor, pero el peligro está en que. incons
cientemente lo aplicamos sólo en la medida 
én que ese amor nos sirve a nosotros. 

La Iglesia, comunidad de fe, de esperanza y 
de amor, no es un monopolio particular en el 
que se puedan manipular los dones del Espí
ritu a gusto y servicio de la propia espirituali
dad o de la propia línea de pensamiento y de 
acción. Por eso es necesaria siempre la inter
vención de la jerarquía incluso en relación 
con los carismas dej Espíritu, para evitar ten-
denciosidades y exclusiones, a las que siem
pre es proclive la condición humana. 

La fuerza de la vida cristiana sólo progresa 
en la medida en que se desarrolla en nosotros 

¿- el sentido de la amistad con Dios y la fraterni
dad con los hombres. 

Cardenal Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN 
Arzobispo emérito de Toledo 

El Vaticano hace de la beatificación de 
«el Pelé» una campaiía contra el racismo 
También subirá a los altares monseñor Asensio, obispo de Barbastro 

Roma. Pedro Corral 
La beatificación del gitano español Ceferino Giménez Malla, alias «el Pelé», que mañana 
se convertirá en el primer beato de la Iglesia católica perteneciente a esta raza, será tam
bién un homenaje a los 300.000 gitanos que perdieron la vida en los campos de extermi
nio nazis. Giménez Malla fue martirizado el 2 de agosto de 1936, durante la persecución 
religiosa desatada en Barbastro (Huesca) por orden dellíder anarquista Durfuti. 

Con la beatiñcación por el Papa de Ceferino 
Giménez Malla y de monseñor Florerítino 
Asensio Barroso, obispo de Barbastro, asesi
nado también en esta localidad siete días des
pués de «el Pelé», serán ya 219 los beatos mar- " 
tires de la Guerra Civil española glorificados 
por la Iglesia,, todos ellos bajo el Pontificado 
de Juan Pablo II. La persecución contra la. 
Iglesia católica en España en los años de la 
República y la Guerra Civil provocó la 
muerte de siete mil religiosos y religiosas. La 
delegación oficial española que asistirá 
mañana a la ceremonia estará encabezada 
por el presidente del Congreso dé los Diputa
dos, Federico Trillo. • 

El Papa había beatificado en 1992 a cin
cuenta y un sacerdotes claretianos, víctimas 
también de la terrible persecución desatada 
al comienzo de la Guerra Civil en la diócesis 
de Barbastro contra religiosos y laicos catóh-
cos. Además del obispo Asensio Barroso, per
dieron la vida 196 religiosos, entre sacerdo
tes, monjes y seminaristas. Las órdenes im
partidas por el líder anarquista Durruti, 
quien visitó la ciudad en los últimos días de 
juho del 36, fueron decisivas para que se de
sencadenaran las ejecuciones. 

El propio gitano «el Pelé» fue detenido al 
defender a un sacerdote al que amenazaba un 
grupo de milicianos, lo que le llevó primero a 
la cárcel y despiués a las tapias deL cemente
rio donde fue fusilado. Su asesinato, como ha 
quedado demostrado por los testimonios de la 
causa de beatificación, estuvo motivado por-

El pasado día 4 de Abril tuvo lugar el acto de 
presentación de la m&ííDetwmitmción de Origen 
Mondéjar. 
El acto,que congregó tanto a bodegueros, viticultores, 
empresarios de hostelería, personalidades de la vida 
política y pública, se celebró en el Aülario de la 
Universidad de Alcalá de Henares en Guadalajara. 
Fue presidido por el Consejero de Agricultura de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
La nueva Denominación de Origen Mondéjar 
cuenta con cinco bodegas inscritas: Bodegas 
Mariscal, Cayo Mondéjar, Sociedad 
Cooperativa Santa María Magdalena - estas 
tres del municipio de Mondéjar -, Sociedad 
Cooperatréa Siúi Donato de Pioz y la Sociedad 
Cooperativa Viña Sacedóñ. 
Las variedades de vinos que se 
elaboran son los tintos 
blancos y rosados, 
destacando especialmente 
los tintos por su vestido \ i^Wft / 
luminoso, su carácter ^ <«^w«s» , 
orgulloso y tierno y el 
final largo de boca. Denominación de origen 

° MONDÉJAR 

que era un hombre de gran religiosidad, per
teneciente a la orden de los Terciarios Fran
ciscanos seglares. 

El proceso de beatificación de «el Pelé», 
que comenzó en noviembre de 1993, ha sido 
uno de los más rápidos de la Congregación 
para la Causa de los Santos. «Esto se exphca 
porque la Santa Sede da preferencia a las cau
sas que atañen a pueblos o razas que no tie
nen todavía beatos», explicó ayer el postula-
dor de la causa de Giménez Malla, el padre 
agustino Romualdo Rodrigo, durante la 
rueda de Prensa sobre esta beatificación. 

Genocidio nazi 
La glorificación de «el Pelé», si bien su 

martirio se produjo por odio a la fe y no por 
motivos raciales, será para la Santa Sede una 
ocasión señalada para recordar a los trescien
tos mil gitanos que perdieron la vida a conse
cuencia de la política de genocidio nazi. Asilo 
afirmó ayer monseñor Andrea María Erba, 
ponente de la causa, que aludió a la histórica 
visita de Juan Pablo ü ál campo de Ausch-

- witz y al recuerdo que tuvo entonces para «la 
trágica suerte de hermanos y hermanas cín
garos». • " 

Más de tres mil gitanos de Europa y Asia 
estarán presentes mañana en la ceremonia 
de la plaza de San Pedro. Mil de ellos serán es
pañoles, llegados a Roma en una peregrina
ción organizada por la Pastoral Gitana, de la 
Conferencia Episcopal, en representación del 
medio millón de gitanos de nuestro país, cató
licos en su gran mayoría. Asistirán a la cere
monia también una decena de parientes de 
«el Pelé», algunos de los cuales profesan hoy 
en la iglesia pentecostal, que tiene cierta im
plantación entre los calos. 

En el transcurso de la misa, la comunidad 
gitana española entregará al Santo Padre, du
rante el ofertorio, una cachava de plata, sím
bolo del poder del jefe caló. El Papa, por su 
parte, ha dado instrucciones para que sea la 
propia Santa Sede qtjien corra con los costes 
(unos tres millones de pesetas) que lospostu--
ladores y comités de apoyo para la causa de 
beatificación de «el Pelé» debían abonar por 
los gastos de la ceremonia.. 

• Día del Enfermo. La Comisión de Pasto
ral de la Conferencia Episcopal española, que 
preside el arzobispo de Oviedo, monseñor Ga-
bino Díaz Merchán, entiende que «la cultura 
actualno favorece una justa valoración del 
anciano y menos aún cuando está enfermo». 
El domingo 4 de mayo se celebrará el Día del 
Enfermo, que este año se dedicará a la aten
ción de los ancianos que además sufren algún 
tipo de dolencia física. Con este motivo, la Co
misión Episcopal de Pastoral ha publicado tm 
mensaje, en el que indica que el anciano «es 
memoria de la precariedad y de la provisiona-
Udad de la existencia, símbolo del pasado que 
ya no cuenta, improductivo en el presente, y 
viajero próximo de un futuro que no se va
lora, se teme o no se cree». 
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