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Suquía presidió los actos
conmemorativos del Paular

Madrid. S. R.

Ayer, día 29 de septiembre, se celebró el
acto central de los organizados con motivo
del VI Centenario de la traza y comienzos de
las obras, bajo la presidencia y bendición del
Rey Juan I de Castilla y el obispo de Sigüen-
za, de lo que sería el Real Monasterio de
Santa María del Pautar.

Presidida por el cardenal arzobispo de Ma-
drid-Alcalá, monseñor Ángel Suquía, se ofi-
ció una solemne eucaristía, dentro de la cual
se procedió a la dedicación del nuevo altar
ofrecido por la Asociación de Amigos del
Paular -presidida por Rafael Muñoz Ramí-
rez- a la comunidad benedictina, que ha lo-
grado la restitución y continuidad de este sin-
gular cenobio en los 36 años que lo rigen.
Concelebraron el prior del monasterio, Ilde-
fonso Gómez, y otros abades benedictinos.

El monasterio del Paular ha sido restaura-
do por el Estado y la Consejería de Cultura
de la Comunidad de Madrid.

Meisner lamenta que la unidad
alemana implique el aborto

Roma. Ep

El cardenal Joachim Meisner, arzobispo de
Colonia y anteriormente obispo de Berlín, ha
manifestado que «el aborto es una sombra
tremenda que oscurece la reunificación ale-
mana» del próximo 3 de octubre, y que si la
alternativa era entre aborto y unidad, «no
quiero ninguna unidad alemana».

Meisner ha declarado a la revista italiana
«II Sabato» que, con la fórmula de compromi-
so adoptada para armonizar las legislaciones
sobre el aborto vigentes en la zona oriental
(liberalizado) y occidental (restrictivo) se corre
el riesgo de extender la liberalización absolu-
ta del aborto en toda Alemania.

El purpurado añade que, al margen de este
episodio, el aborto «es uno de los males más
graves de la humanidad, porque el hombre
se apodera de un derecho que no es suyo en
absoluto. Llamar a una vida a la existencia o
a la muerte no entra dentro de las competen-
cias del hombre».

Whirlpool

FRIGORÍFICO CONGELADOR WHIRLPOOL ARG-483

De la mano de PHILIPS llega a España, importado
directamente de U.S.A., uno de los frigoríficos congeladores
más representativos de la gama WHIRLPOOL. Con sus 720
litros de capacidad realy dotado de tecnología NO FROST,
el ARG-483 de WHIRLPOOL, le ofrece las más altas
prestaciones, como son su dispensador de agua fresca, hielo
picado y cubitos, y sus controles independientes de
temperatura. Sus dimensiones son de 177x90x82 cm.

Whirlpool España, s.a. (an» SEGAD, S.AO.
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Buena nueva

UN DIOS NUEVO
Jesús no es un Dios que se porta como los

hombres; no se viste de minero para hacer la
foto con los mineros. Jesús es un hombre
que abandonó su categoría divina y tomó la
condición de esclavo hasta someterse a la
muerte.

-¿Es que no es Dios?
-Sí, pero es como un «Dios nuevo». Es

Dios porque el Padre «lo levantó y le dio un
nombre: Señor.

Aquí todo se hace al revés: intercambian
los señoríos, los reparten y los ejercen, y lue-
go tienen comportamientos ejemplares con
relativa frecuencia.

No ha habido nada más nefasto en la vida
de la Iglesia que las conductas ejemplares;
no hay injuria más anticristiana que el ser-
monéete que acompaña a la limosna calcula-
da: «¡No se lo vaya a gastar en vino, eh!»

Esto que dijo Cristo de las prostitutas es
algo que muchos personajes ejemplares no le
perdonarán nunca.

«Tener los sentimientos propios de una
vida en Cristo» (Filipenses, 2) no es un pro-
blema de comportamientos morales o de sig-
nos externos de piedad. No se trata de por-
tarse, sino de ser.

Sentir como hijo: «"No voy, padre"; pero
luego va», no es portarse como hijo: «"Voy,
padre"; pero luego no va» (Mateo, 21). Dios
quiere antes que nada sentimientos de hijo,
aunque luego -¡ojalá que no!- se prostituya
algún valor.

Dios no quiere virtudes afeitadas, ni puede
premiar -compadecer s í - conductas logra-
das a base de reprimir sentimientos menos
santos, sentimientos de envidia como los del
hermano del hijo pródigo.

Jesús se enfrenta en nuestro Evangelio
con unas conductas que por religiosas son
impenetrables al Evangelio, y ejemplariza
otras que, aunque inmorales, sí son asequi-
bles a la revelación del Reino: al Dios nuevo
que es Jesucristo el Señor.

Jesús no está hablando de la salvación últi-
ma ni de las colecciones de virtudes heroi-
cas; Jesús habla de la entrada de su Reino
aquí, y pone el ejemplo de Juan aceptado por
las prost i tu tas y rechazado por los
sacerdotes. Jesús habla de lo que le está pa-
sando a él mismo: va a ser asesinado por los
creyentes en su Padre: gentes muy religio-
sas, pero de muy malos sentimientos.

Nuestra situación es la misma, pero más
grande en todo: el judaismo se coló en la
Iglesia, se vistió de Evangelio, pero sigue im-
penetrable a los sentimientos de Cristo. Pero
también Cristo y su Reino es más notable
aquí, hay muchos hijos que dijeron «no voy»
y están trabajando para el Reino; hay mu-
chos señores que van abandonando su «ran-
go» y consolidan muy pegados a sus cruces
el Señorío de Cristo.

El Reino no se nutre de comportamientos
edificantes, sino de bautizados que están en
las manos de Cristo, y como tales viven y
sienten.

El de hoy no es el único Evangelio, ni la
crítica que nos permite: hacer es nuestra úni-
ca tarea, pero estaba aquí y necesitamos que
nos hiera y estimule para la tarea de que
crezca el número de los que tienen los mis-
mos sentimientos de Cristo.

Jaime CEIDE
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