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Palabra de Vida 

COMO NIÑOS 
Volvemos sobre el tema del domingo pa

sado, el misterio de la craz. El mesianismo de 
Jesús se pone de manifiesto en las palabras 
del Evangelio de San Marcos que leemos hoy: 
El Hijo del hombre será entregado en manos 
de los hombres, y lo matarán, y después de 
muerto a los tres días resucitará. 

En este evangelio nos emociona la descrip
ción de la vida cristiana de sus discípulos al 
lado de Jesús. Él les instruía según iban de 
camino. ¡Cuántas enseñanzas brotaron de 
sus labios en los momentos en que estuvieron 
solos, libres de la presencia afanosa y un 
tanto egoísta de los que pedían beneflcios y 
favores! Ni siquiera los discípulos le en
tendían y, según dice el evangeUsta, les daba 
miedo preguntar. Pero es.porque, como todos 
los judíos, pensaban que el reino de Jesús era 
político y que Uberaría a Israel del dominio de 
los romanos. Esto es lo que ellos pensaban, y 
sin embargo le oían hablar cada vez más de la 
cruz, delgrano de trigo enterrado...etc. 

Ellos sin embargo discutían sobre quién 
sería más importante en el reino que había de 
venir. Lo de siempre, según lo que la natura
leza humana, tan egoísta y mezquina, da de 
sí. ¿De qué hablamos y a qué aspiramos noso
tros hoy? Superioridades, grandezas, poder, 
dinero, competitividad, críticas resentidas y 
envidiosas, afanes de prepotencia. 

Ante las pretensiones de una lógica de la 
vida natural, tan natural como es la ambición 
humana, Jesucristo les proponía constante
mente un cambio total, una conversión radi
cal en su actitud: su muerte sería el último 
servicio que haría al Padre y a los hombres, 
sus hermanos, a quienes vino a liberar. Y en 
este ambiente de los escasos días que podía 
tener de vida sencilla, libre de los numerosos 
seguidores, Jesús, sentándose, llamó a los 
doce y les expuso una de sus más característi
cas enseñanzas: quien quiera ser el primero, 
que sea el último de todos y el servidor de to
dos. Lo cual vale para cuantos nos llamamos 
y queremos ser cristianos. Se puede pertene
cer al reino de Dios y ser interiormente el úl
timo y el más pobre y ocupar un puesto dis
tinguido en la cátedra, en la investigación, en 
la política. 

El reino de Dios no tiene nada que ver con 
lo que en este mundo se entiende por reinar. 

Siguió habiéndoles y les sorprendió con 
una imagen viva, muy apta para la mente sê  
mita que gusta más de la imagen que de la pa
labra, pero que en este caso debió de dejarles 
sorprendidos porque parecía demasiado. Co
locando un niño en medio de ellos lo abrazó y 
dijo: «El que acoge a un niño coiAo este en mi 
nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a 
mí, no me acoge a mí, sino a aquel que me ha 
enviado». Un niño... ese pequeño ser venía a 
presentarse como modelo de las conductas de 
aquellos que querían ser tanto y de tanta ca-
regoría. Un niño... en muchas partes del 
mundo antiguo el niño era muy poco impor
tante, no se le reconocía todavía para ser to
mado en serio, ni como motivo de cariño y de 
esperanza. Era como decirles: vosotros no 
acogéis a quien no es capaz de imponerse, de 
defenderse, de rivahzar en habilidad o expe
riencia. Pero yo estoy donde no prevalece la 
astucia, el engreimiento, la fuerza, el orgullo, 
sino la sencillez, la confianza, la humildad. 
Yo soy garante del débil, de los que consi
deráis insignificantes y pobres. 

Cardenal Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN 
Arzobispo Emérito de Toledo 

Preocupación por el aumento 
de los sacerdotes jubilados 

Madrid. Efe 
El número de sacerdotes jubilados en Es

paña va aumentando, aunque lentamente. 
En 1992 había 3.512 y hoy son 3.671, según los 
últimos datos publicados por la Comisión 
Episcopal del Clero, que expresa su preocu
pación por los que se incorporarán a esta si
tuación durante los próximos quince años. 

Con un total de 20.053 sacerdotes diocesa
nos en la actualidad, la Conferencia Episco
pal española está preocupada por la situa
ción en que viven los jubilados, sus necesida
des materiales, espirituales y afectivas, y su 
trabajo ministerial. 

Como consecuencia de esta preocupación, 
la Comisión Episcopal del Clero ha elaborado 
un documento en el que se señala que el nú
cleo principal de los jubilados tiene una 
franja de edad de 75 años, seguidos por los 
que tienen más de setenta y un grupo pe
queño de edad inferior, que está incluido en 
esta situación bien por razones de salud o 
porque está desvinculado de las pensiones 
mayores de jubilación. 

El documento incide en la necesidad de 
prever el crecimiento de jubilados en los pró
ximos 15 años, dado que la ordenación sacer
dotal de los que hoy tienen 75 se produjo en 
los años 1946-47, siendo a partir de entonces 
cuando Uegaron las promociones más nume
rosas. 

Consecuencia de ello es que existen actual
mente 6.730 sacerdotes en la franja compren
dida entre los 60 y los 69 años, la más nume
rosa en el conjunto del prebisterio en la Igle
sia española. Sobre la situación en la que 
viven los mayores de 75 años, el documento 
señala que el 15 por ciento están afectados 
por una enfermedad grave o prolongada. El 
25 por ciento, en razón de su ancianidad y 
problemas de salud vive retirado del ejerci
cio ministerial. Otro 60 por ciento, aunque 
padece problemas de salud, ejerce algún tipo 
de tarea pastoral. 

El Vaticano insta a perdonar 
la deuda a los países pobres 

Ciudad del Vaticano. Reuter 
El Vaticano ha instado al FMI, al Banco 

Mundial y a los países ricos a que introduz
can con rapidez programas para reducir las 
deudas de los países en vía de desarrollo, di
ciendo que los pobres siempre pagan por las 
indecisiones y los retrasos. 

El cardenal Etchegaray, presidente del' 
Pontificio Consejo Justicia y Paz, hizo esta 
apelación en un comunicado a la reunión de 
los dos citados organismos que se ha llevado 
a cabo en Hong Kong. 

«Las instituciones financieras internacio
nales reconocen cada vez más que las pesa
das cargas de las deudas de los países pobres 
restringen el crecimiento económico y tie
nen consecuencias sociales desastrosas. 
Ante la urgencia de los problemas, es el mo
mento de sacar las consecuencias prácticas 
con una aplicación rápida de nuevas reduc
ciones de deuda accesible al mayor número 
de países. Son los pobres quienes pagan los 
costos de la indecisión y los retrasos». 

El cardenal Etchegaray considera que 
«para poder hacer esto, tanto el Banco Mun
dial como el FMI necesitan una voluntad 
política más decisiva y un sostenido respaldo 
de parte de las naciones ricas y las eco
nomías más fuertes». 
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S/Uma pumtos 
Si reúihé sus shorroS en la Libreta 
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i Estírella, po r pada incremento de 

2.000;ipts., conseguirá un pynto al* 

ames*. De este modo, sumando lois 
: ^ ' V >x -^^ •••• 

puntos de las tarjetas de ."la Caixa" 

y de la Libreta ÍEstreira aún podrá 

conseguir más regalos. 

' Teléfono Puntos Estrella 

902 486 486 \ 

"laCaixa" 
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