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El Papa invita a los jóvenes a desoír la llamada 
de las sectas y de los «falsos maestros» 

Juan Pablo ÍI realiza hoy se aplazado viaje a la ciadad de Siena 
Roma. Pedro Corral 

Una versión «rock» dei «Cántico de ¡as criaturas» hizo ¡as delicias de Juan Pablo II en sa 
encuentro con más de diez mil jóvenes de Roma en el Aula Pablo VI del Vaticano, cois 
motivo del Día Mundial de ¡a Juventud. «El Papa tiene derecho a pedir un bis. Esta es la 
canción que me ha gustado más, repetidla otra vez», dijo el Santo Padre ante la sorpresa 
de todo el auditorio, cuando el acto ya había concluido, tras dos horas de espectáculo. 

El Papa sigue queriendo dar muestras de 
su buen estado de salud, y en su reunión del 
jueves con los jóvenes de la diócesis de Roma 
confirmó una vez más su recuperación. La 
insólita petición del bis, después de un acto 
de casi dos horas de duración, configurado 
como un espectáculo «pop», con su buena 
descarga de decibelios y voltios, no sólo fue 
una prueba de su resistencia física, sino tam
bién un ejemplo del grado de sintonía que el 
Papa alcanza con un auditorio joven. Los jó
venes romanos respondieron a esta sintonía 
de manera entusiasta, coreando «John Paul 
Two, We Love You» entre cada una de las re
presentaciones musicales y de danza previs
tas en el repertorio, haciendo la ola y ondean
do miles de banderas. Fue una auténtica 
fiesta de juventud en torno al Papa. 

En su discurso a los jóvenes, Juan Pablo II 
dijo: «Por mi experiencia de sacerdote sé bien 
que vosotros esencialmente buscáis el amor. 
Incluso cuando en el amor humano se cede 
ante la debilidad, todavía se sigue buscando 
un amor bello y puro. En definitiva, vosotros 
sabéis bien que tal amor no puede concedé
roslo ninguno excepto Dios». 

El Papa recordó, no obstante, cómo «mu
chos jóvenes buscan todo esto siguiendo fal
sos maestros de vida». «Pienso en el dinero 

Nieto: «Hay que eliminar la mitad 
de los contenidos de los nuevos 

planes de estudio universitarios» 
Valencia. Luz Derqui 

Las repercusiones negativas que están te
niendo los nuevos planes de estudio y el ele
vado índice de paro entre los jóvenes licencia
dos fueron los temas principales de la jomada 
inaugural del I Encuentro de Evaluación de 
la Implantación de los nuevos Planes de Estu
dio, que reúne en Valencia a casi un centenar 
de estudiantes claustrales, en representación 
de 31 universidades españolas. 

El rector de la Politécnica, Justo Nieto, que 
inauguró el congreso, criticó duramente los 
efectos que están teniendo los nuevos planes 
de estudio, que no dudó en calificar de «es-
perpénticos». La reforma, señaló, no ha con
seguido cambiar los problemas que pretendía 
solucionar, con lo que al final tenemos «el 
mismo perro, pero con distinto collar». Nieto 
insistió en que la Universidad del futuro de
bería eliminar el 50 por ciento de los conteni
dos que se imparten actualmente y modificar 
el otro 50 por ciento restante, con el objetivo 
de adecuar las titulaciones a la demanda de la 
sociedad, y no abocar a los licenciados al 
paro. «Se ha degenerado en una situación de 
locura que sólo se explica porque nadie se 
preocupa en cambiar las cosas», empezando 
por una sociedad «descabezada» que no se ha 
parado a pensar en la formación de los estu
diantes universitarios, que son su futuro. 

-continuó-, en el éxito, en la carrera, en el 
sexo desenfrenado y a cualquier coste, en la 
droga, en el creer que todo en la vida se juega 
aquí y ahora y que la vida va dirigida a me
nudo por la satisfacción inmediata de aquello 
que se desea hoy, sin tener en cuenta que 
existe un futuro eterno». 

También se refirió a la «búsqueda de segu
ridad, de una falsa realización de sí mismo y 
de la feücidad en las sectas, en la magia y en 
otros senderos religiosos que conducen al 
hombre a replegarse en sí mismo en vez de 
abrirse a Dios». «Anunciar a vuestros coetá
neos el Evangelio de Jesús, palabra siempre 
nueva y joven que continuamente renueva y 
rejuvenece a la Humanidad», dijo el Papa. 
«Sabed ser críticos, cuando sea necesario, 
frente a la cultura en la cual crecéis y que no 
siempre está atenta a los valores evangélicos 
y al respeto del hombre». 

Por otra parte, el Papa realiza hoy su viaje 
a la ciudad toscana de Siena, previsto en prin
cipio para el pasado 19 de marzo, pero que 
tuvo que suspenderse por su reciente enfer
medad. La visita tiene como finalidad princi
pal el tradicional encuentro con el mundo 
del trabajo, y este año tendrá como escenario 
una industria de cristaleria artística. 

MAESTRO, ¿DONDE MORAS? 
«VENID Y LO VERÉIS» 
... Y SE QUEDARON CON EL ... 

(S. Juan 1, 38-39) 
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Palabra de vida 

oofviiNOo üE mmm 
Nos disponemos a celebrar solemnemente 

el misterio pascual. Empieza la semana cum
bre, nuestra Semana Santa. Vamos a asistir a 
celebraciones populares y a profundos oficios 
litúrgicos, a leer una y otra vez la Pasión del 
Señor, todo ello para penetrar en el gran mis- ^ 
terio de amor del Dios a los hombres, cen
trado en la institución de la Eucaristía y del 
sacerdocio, en la llamada de Jesús al amor 
fraterno, en su mensaje de la Ultima Cena, en 
su Pasión, Muerte y Resurección. 

Los contrastes y paradojas que acompañan 
la vida de Jesús tienen su máxima expresión 
en esta semana que iniciamos con la celebra
ción del Domingo de Ramos. Cristo Rey, Pro
feta, Mesías, sencillo, pobre, humilde, acla
mado por el pueblo y por los niños, que pasa 
haciendo el bien, que predica y muestra el ca
mino, la libertad, el amor, y que, por con- ' 
traste, es víctima de injusticias y crueldades 
insufribles. Cristo que cura, sana, bendice, 
acaricia y consuela a los que más lo necesi
tan, y Cristo que es sometido a las más acer
bas críticas, mal interpretado, rechazado, 
perseguido hasta la muerte más ignominiosa. 
En esa jornada de camino a Jerusalén, la 
multitud le aclama «Hosanna al Hijo de Da
vid. Bendito el que viene en nombre del 
Señor», pero ese mismo día los grupos más in
fluyentes del pueblo judío están tramando en 
conciliábulos secretos el modo de eliminar a 
Aquel que con la grandeza de sus virtudes 
tanto les humilla. Jesús, envuelto en esa 
atmósfera de tantas contradicciones, es un 
anticipo de lo que va a ser a través de los si
glos frente a la humanidad. Nunca dejará de 
ser amado y adorado; nunca dejará de ser me- :> 
nospreciado y perseguido. ¿Por qué este mis
terio? En este que llamamos Domingo de Ra
mos leemos algo del poema del Siervo 
Yahvéh, de Isaías, que nos lleva a contemplar 
la figura del Mesías que sufre y se entrega en 
una inmolación sublime. En la segunda lec
tura se nos invita a reflexionar sobre el ano
nadamiento de Jesús, el Hijo de Dios, con un 
texto de la Carta de San Pablo a los Filipenses 
conmovedor. El cristiano que lo lee o lo escu
cha sentirá en su interior una llamada al 
arrepentimiento, que le libera de toda clase 
de orgullo y arrogancia para mejor imitar a 
su Maestro querido. 

Se recita también la Pasión del Señor 
según San Mateo. Vemos a Cristo que padece, ^ 
muere y resucita. Pasión y Resurrección son 
la culminación y resumen de todo lo que pre
cede. Todo converge aquí. Él apuró hasta las 
heces del cáliz de la culpabilidad. Nosotros 
somos más pequeños que nuestro pecado que 
ofende a Dios. ¡Qué mal podemos medir la im
portancia del mal que hacemos! Sólo Dios es 
cagaz de penetrarlo, pensarlo y juzgarlo. 

Ésta es la Pasión y muerte de Jesús. Se so
metió por amor, con plena conciencia, con 
entera libertad. Nadie ha padecido como Je
sucristo, porque Él es la misma vida. Nadie 
ha caído tan hondo en la soledad, dolor y de
samparo, en la angustia y quebrantamiento. 
«Me muero de tristeza». «Si es posible, que 
pase de mí este cáliz». «Dios mío. Dios mío, 
por qué me has abandonado». Sólo en la me- > 
dida en que vayamos aprendiendo a amar a 
Cristo empezaremos a comprender. 

Cardenal Marcelo González Martín 
Arzobispo Emérito de Toledo '*' 
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