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Palabra de Vida

Religión

LA GRAN ESPERAiyZA

El Smodo encarece a los obispos que utilicen
los medios de comunicación para evangelizar

Se alza el telón del Adviento-97, iniciándose el Año Litúrgico, con una apremiante
llamada a prepararnos para recibir al Señor
que viene y se nos manifiesta. Todos -comunidades, movimientos apostólicos, parroquias- somos invitados una vez más a vivir el
Adviento, situados en esa dinámica tan propia de la fe, «siempre entre la memoria y la
esperanza». Porque esa manifestación del
Señor tiene un doble aspecto: por un lado, es
el recuerdo de su primera venida en la carne;
por otro, es la espera de su manifestación en
la gloria y majestad al final de los tiempos.
En el mundo centroeuropeo la llegada del Adviento queda señalizada plásticamente con la
tradición de una corona provista de cuatro
velas; las velas de estas coronas, que adornan
hogares e iglesias, se irán encendiendo puntualmente al paso de los cuatro domingos que
jalonan este tiempo litúrgico antes de la
fiesta de la Navidad.
El Adviento, en su entraña más viva, es un
tiempo de esperanza: la espera alegre de la
fiesta de Navidad mira hacia el retomo glorioso del Señor al final de los tiempos. El Adviento nos sitúa entre el «ya» de la Encarnación y el «todavía no» de la plenitud escatológica. Y en medio, aquí y ahora, el tiempo de la
Iglesia, anunciando, celebrando y realizando,
en actitud de servicio generoso, la Buena Noticia de la salvación.
El Evangelio de este primer domingo de
Adviento nos hace, en un primer momento,
dirigir nuestra mirada hacia el final de los
tiempos. Se trata de un fragmento del llamado discurso escatológico, en el que Jesús
expone los acontecimientos que tendrán lugar en torno a su parusía o llegada definitiva.
Lucas pone de relieve desde el principio que
esas catástrofes cósmicas son signos. Y le interesa dejar constancia de la reacción de las
gentes: sentirán angustia, enloquecimiento,
quedarán sin aliento por el miedo. Sin embargo, para los discípulos del Hijo del Hombre, esos signos anunciarán la liberación definitiva.
Esta página del Evangelio, dura en sus términos, nos invita a pasar de la angustia a la
esperanza en la llegada de Dios: al final no
tendrá lugar una catástrofe universal, sino la
liberación gozosa. Y nos invita a contemplar
nuestra situación actual. Lucas subraya con
trazos vivísimos que lo importante es mantenerse despierto: No os quedéis dormidos para
poder caer en la cuenta de la presencia de
esos signos. Estad alerta. Vigilad.
Con el lenguaje de su época y de su cultura,
Jesús nos anticipa el crepúsculo del mundo,
de la historia. Cuando lo provisional desaparece y sólo queda lo definitivo. En esa noche
que precede al día del Señor, sólo una actitud
hecha hábito del corazón nos permitirá erguirnos, ponernos en pie alzando la cabeza
hacia la libertad definitiva que nos traerá el
que se llamó a sí mismo «Hijo del Hombre».
Sólo valdrá haber amado, haber servido, estar amando, estar sirviendo.
Urge, por tanto, liberamos de las ilusiones
idolátricas que acechan nuestra existencia.
«Todos, Señor, todos esperamos».
Con esa pequeña esperanza de la que hablaba Paul Claudel, «la hermana más humilde, más alegre y más atrevida». Y queremos hacer de nuestras vidas un Adviento permanente.
Antonio GIL

Mensaje a los Gobiernos pidiendo aministía para emigrantes ilegales y la deuda
Roma. Santiago Martín, enviado especial
Cumplida la primera etapa del Sínodo de América, los obispos han comenzado a trabajar
en los llamados «círculos menores». De este trabajo surgirá el mensaje al mundo y las
propuestas concretas que serán entregadas a Juan Pablo II. De momento, eíi el primer
borrador, se pide a todos los obispos ique tengan una atención especial hacia los medios
de comunicación propios, incluso se les recomienda que los organicen en su diócesis.
La evangelización, el encuentro con el siones del liberalismo salvaje. Se denuncia,
Cristo vivo, es el primer objetivo que el Sí- cómo no, la deuda externa, y también la sinodo encomendará a todos los obispos, sacer- tuación de millones de seres humanos. En
dotes, religiosos, religiosas y laicos del conti- este contexto, se está pensando en dirigir, en
nente americano. Pero hablar de evangeliza- nombre del Sínodo, un mensaje a los Gobierción es insuficiente, pues hay que saber cómo nos de las naciones ricas y a los responsables
se debe llevar a cabo ésta. Entre los puntos de los grandes organismos económicos interque han de ser privilegiados destaca, según el nacionales para que, con motivo del año 2000,
Sínodo, la atención a los medios de comunica- se lleve a cabo una doble amnistía. Por un
ción. Se recomienda, incluso, a cada obispo lado se trataría dé perdonar toda o parte de la
que los organice en su diócesis y se pone el deuda externa y, por otro, de legalizar la siejem.plodela Prensa católica queflorecióen tuación de los emigrantes ilegales, especial-,
el siglo XIX y en buena parte del XX.
mente de los miles de hispanos que están sin
Un elemento prioritario de la evangeliza- papeles en Estados Unidos y Canadá.
ción son los círculos de pobreza y marginaUna última palabra hay que dedicarla a la
ción. Así, el resumen ofrecido ayer a los obis- intervención del auxiliar de San Salvador,
pos insiste en que los laicos deben ser invita- monseñor Rosa Chávez, que refirió ante todos a confrontar su vida profesional y dos los sinodales cómo fue el asesinato de
famiüar con el modelo de Cristo y de los san- monseñor Romero mientras celebraba Misa.
tos. Hay que animar a todos, se dice, a buscar Contó también que, informado por el nuncio
la santidad. Esta búsqueda de la santidad re- en Costa Rica de que se estaba tramando un
percutirá en la justicia social, en la defensa atentado contra él, se limitó a renovar su conde la naturaleza y en la disminución de la sagración al Corazón de Jesús, convencido de
opresión. No han faltado las denuncias a la que si había llegado la hora de morir debía
corrupción -a la que se califica de mal endé- hacerlo en una especial urúón con el Señor.
mico-, que genera en el continente una des- La intervención del obispo salvadoreño fue
confianza del pueblo en las instituciones. Se seguida de un larguísimo aplauso, el más indenuncia también el narcotráfico y las agre- tenso que se ha escuchado en el aula.

Educación

Cientos de estudiantes boicotean un congreso en
la Autónoma para pedir más recursos
Madrid. A. E.
Varios centenares de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Autónoma de Madrid boicotearon ayer el
acto de clausura del Congreso sobre Hiunanidades e Investigación, en protesta por la polí-
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tica del Ministerio. Al acto asistió el secretario general de Educación, Eugenio Nasarre,
en sustitución de Esperanza Aguirre, quien
no pudo asistir por coincidir la sesión con el
Consejo de Ministros. Los estudiantes entraron en el salón de actos, poco antes de comenzar la clausura, con sUbatos y tambores, reivindicando más dinero para los planes de estudio y más becas. Ante la exaltación de los
jóvenes, que pronunciaron fuertes insultos
hacia Esperanza Aguirre y el Gobierno del
PP, el decano de la Facultad, Isidro Bango, intentó apaciguar los ánimos, sin lograrlo.
Bango anunció a los estudiantes que Eugenio Nasarre estaba dispuesto a dialogar con
eUos sobre todos los temas que quisieran, a
pesar de lo cual los estudiantes continuaron
boicoteando el acto con gritos como «becas sí,
tasas no». Así las cosas, la organización del
Congreso decidió suspender el acto, sin que
llegara a intervenir finalmente el secretario
general de Educación. Según manifestó a Europa Press uno de los alumnos, miembro de
la Asociación de Estudiantes de Económicas
de la Autónoma que participaba en la organización de la protesta, esta tenía como finalidad que la ministra se diera cuenta de que
política actual de becas es escuálida, que los
planes de estudio son un fracaso y que no hay
financiación suficiente.
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