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Palabra de Vida 

CRISTO, LUZ DE NUESTRA VIDA 
La vida que Cristo presenta a los que quie

ran seguirle es, dicho con palabra muy de Or
tega y Gasset, un «quehacer» continuado, 
una constante superación de egoísmos, una 
misión exigente y comprometida que, desde 
luego, trasciende nuestros intereses indivi
duales e implica toda la dimensión social de 
la que el ser humano es capaz. 

No puede esperarse ningún fruto auténtico 
de vida cristiana que nazca del poder, del di
nero, de las influencias de los mejor situados. 
Y desde luego, jamás se podrá reivindicar en 
nombre de Cristo, privilegios, favores, recom
pensas, tratos de excepción. Cuando la Igle
sia se ha apoyado en esta clase de recursos, 
tarde o temprano, ha perdido su pureza y se 
ha debilitado interiormente hasta perder ca
pacidad evangelizadora. Nunca será más fácil 
transformar la sociedad y convertir los cora
zones apoyándonos en irifluencías humanas, 
olvidándonos del ejemplo y de la palabra de 
Cristo pobre, despreciado, y puesto en la 
cruz. Las palabras del Señor son claras: 
«sabéis que los que son reconocidos como je
fes de los pueblos los tiranizan, y que los 
grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso: 
el que quiera ser grande, sea vuestro servi
dor; y el que quiera ser primero, sea esclavo 
de todos». El modelo, la norma a seguir, no es 
lo que la sociedad y mucho menos la moda 
quieran dictarnos, sino Cristo, el único y 
eterno sacerdote, que para ello ha atravesado 
el cielo, para alcanzar la misericordia y la 
gracia que nos auxüie oportunamente. 

Las tres lecturas de hoy contienen la 
misma enseñanza. Jesús se presenta bajo la 
figura de Siervo, el Siervo doliente de Yah-
veh. No revestido de poderes humanos. Es el 
sumo Sacerdote que ama y se entrega. Ca
mina entre los hombres como uno más. Vive 
en humildad y servicio. 

Frente a los sacrificios del Antiguo Testa
mento, el sacrificio de Jesús es la donación de 
SÍ mismo. Nos enseña las enormes posibilida
des de generosidad que se encierran en nues
tra condición humana. 

No es cuestión de sentarse a la derecha o a 
la izquierda, sino de beber el cáliz como Él lo 
bebió y bautizarse en el bautismo en que Él 
se bautizó con su oblación. 

En muchos momentos esto es ir contra co
rriente. La convivencia se hace difícU ante el 
afán desmesurado de poder y de dinero. Nos 
atropellamos unos a otros y parece como si 
pensáramos que el fin justifica los medios. 
Admitimos lo que sea con tal de conseguir lo. 
que, desde nuestro punto de vista, es lo mejor 
para nosotros. Todo es objeto de compra
venta. 

Tendríamos que releer una y otra vez las 
palabras de Jesús, si queremos tener luz sufi
ciente en nuestros ojos, para adoptar las acti
tudes de abnegación de nosotros mismos y 
servicio a la sociedad en que vivimos. 

Por nuestra falta de oración y de reflexión 
sincera sobre las enseñanzas de Cristo, es 
muy fácil incurrir en extravíos y olvidarnos 
de lo que Él nos ha pedido. 

Jesús se nos presenta con la conciencia 
clara y precisa de una vocación y una misión: 
predicar la buena nueva de que Dios ama a 
los hombres y quiere su felicidad. Con Él, la 
eternidad entraba en el tiempo, y la Reden
ción cambiaría el curso de las cosas. 

Cardenal Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN 
Arzobispo Emérito de Toledo 
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Partido OLYIMPIAKOS-REAL MADRID 
El Real Madrid recuerda a los señores socios que por tra

tarse de un partido de la Liga de Campeones el aforo para 
sus localidades habituales de pie queda limitado a 20.000, 
sin que pueda excederse, en modo alguno, de esa cantidad. 

CICLOS DE CULTURA MUSICAL 
Serrano, 104, B - Teléfono 576 06 07 
• 28 clases (martes, 7,30-8,30) con ejemplos musicales. 
• Comienzo curso: 21 octubre. 
• Abono curso: 12.000 pesetas. 
• Inscripción: 20 y 21 octubre, 18-19 horas. 

P R O F E S O R E S : 
José Marfa Regueira, S. i., Luis Sagi-Vsla y Carlos Murciano 

Domiind: los obispos piden a los 
fieles oración por los misioneros y 
aportaciones económicas generosas 

Madrid. C.T. 

Bajo el lema «Los misioneros, mártires 
como Cristo», se celebra hoy el Domingo 
Mundial de las Misiones. Este año, centena
rio del nacimiento de Santa Teresita de Li-
sieux, Patrona de las Misiones, la Campaña 
del Domund gira en torno al martirio, para 
recordar de forma especial a aquellos que lo 
han dejado todo para anunciar el Evangelio y 
han llegado incluso a dar la vida. 

Los obispos españoles han dedicado sus 
cartas pastorales del domingo a esta Jornada 
tan señalada. En ellas piden a los fieles que 
recen por los misioneros y que sean genero
sos en sus aportaciones económicas, a la vez 
que destacan el trascendental papel de la la
bor evangelizadora que desempeñan estos 
hombres y mujeres. 

El arzobispo de Valencia, monseñor 
Agustín García Gaseo, recuerda que «lle
vando el peso de las misiones hay muchos 
hombres y mujers. Ellos no quieren ser cono
cidos ni famosos. Lo único que esperan es 
nuestra ayuda, para llevar la vida, para apor
tar esperanza y para seguir derrochando 
amor con el prójimo, incluso si es necesario, 
hasta en el sacrificio de sus propias vidas». 

También monseñor Rosendo Álvarez, 
obispo de Almería, recuerda a los fieles que 
«ante la reahdad de tantas gentes que no co
nocen que Jesucristo es el único Salvador del 
mundo, no podemos permanecer indiferen
tes. Toda la Iglesia se moviliza por las misio
nes y los misioneros. Hasta los niños con sus 
huchas. Ayudemos a los misioneros en su 
meritoria misión. Ayudemos a los hermanos 
necesitados». 

Por su parte, el arzobispo de Toledo y Pri
mado de España^ monseñor Francisco Álva
rez, subraya en su carta «el ejemplo y estí
mulo de Santa Teresa de Lisieux para todos 
los misioneros, para los de allá, pero también 
para nosotros». 

El obispo de Málaga, monseñor Dorado, 
tiene un recuerdo especial para el testimonio 
valiente que han dado, y siguen dando los mi
sioneros en la región africana de los Grandes 
Lagos: «ellos no necesitan nuestra admira
ción -afirma-, sino nuestra ayuda econó
mica, nuestras oraciones y nuestra disponi-
blidad a acoger la llamada divina con la pron
titud gozosa de María». 

Monseñor Torija, obispo de Ciudad Real, 
hace hincapié en esta idea, señalando que 
«toda la ajTida que podamos prestar a los mi
sioneros es poca». 

Por su parte, el obispo de Ávila, njonseñor 
Adolfo González, recuerda que «la acción mi
sionera no termina en la cooperación huma
nitaria. Con el Evangeho los misioneros quie
ren introducir a los hombres en el conoci
miento de Dios y del destino de los seres 
humanos». 

Rafael Palmero, obispo de Palencia dice a 
los misioneros: «no estáis solos, el Señor os 
acompaña. Y también nosotros os acompaña
mos con nuestra oración, con nuestros sacri
ficios y con nuestra aportación económica, 
siempre pequeña, pero siempre estimable». 

Ci: Juan Pablo II ha recibido en el Vaticano 
a la hermana Nirmala, sucesora de la Madre 
Teresa al frente de las Misioneras de la Cari
dad, quien hizo entrega al Pontífice del cruci
fijo que la fundadora de la Orden portaba en 
el momento de su muerte. 
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