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El patriarca ortodoxo ruso pide a Yeltsin 
que firme la ley religiosa que el Papa criticó 
La Iglesia católica y otras confesiones quedarían marginadas si se aprueba 

Moscú. Dpa, Efe, Reuter 
El presidente Borís Yeltsin se enfrenta a una difícil decisión sobre la ñrma de una contro
vertida ley que restringe los derechos de las religiones minoritarias en Rusia. El pa
triarca de la Iglesia ortodoxa rusa, Alexis II, pidió a Yeltsin que estampe su firma en el 
proyecto de ley, pues «en caso de no hacerlo, ello conduciría a una nueva desestabilización 
espiritual y moral de Rusia». El plazo para la aprobación de esta ley terminaba ayer. 

La ley, que ha provocado las críticas del 
Papa Juan Pablo II y del Senado estadouni
dense, fue aprobada por el parlamento ruso "el 
4 de julio y la Constitución da al Presidente 
14 días para ratificarla o vetarla. 

Ante el vencimiento del plazo ayer vier
nes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Rusia emitió un comunicado que afirma que 
el proyecto de ley sobre Libertad de Culto y 
Asociación Religiosa será ratificado por el 
presidente Yeltsin únicamente después que 
expertos legales hayan establecido si respeta 
la Constitución y los derechos humanos. 

No se estableció claramente cuándo se 
hará la firma o lo que pasará si el presidente 
no cumple el plazo. 

Para tomar la decisión de firmar la ley. 

Los obispos, presentes en los 
actos por Miguel Ángel Blanco 

Madrid. S. Martín 
Muchos obispos españoles han seguido or

ganizando actos en sus diócesis respectivas 
en honor de Miguel Ángel Blanco. 

En Madrid, concretamente, monseñor 
Rouco pidió durante el pasado fin de semana 
que los sacerdotes rezaran en las misas por el 
joven asesinado por ETA y por sus famiUares. 
El prelado madrileño estuvo presente en la gi
gantesca manifestación que se llevó a cabo el 
lunes en la capital de España. 

En Palencia, monseñor Palmero hizo llegar 
una carta de solidaridad al obispo de Bilbao, 
monseñor Blázquez -anteriormente obispo de 
Palencia-, en nombre de toda la diócesis. En 
Granada, monseñor Cañizares también pu
blicó un comunicado de solidaridad. 

El arzobispo de Valencia, monseñor García 
Gaseo, ha pedido a los sacerdotes de su dióce
sis que hagan sonar hoy las campanas -a las 
cuatro de la tarde y durante cinco minutos-
en memoria de Miguel Ángel Blanco y las 
demás víctimas del terrorismo. 

'fransferencias educativas: el PSOE 
quiere una reunión con Mapalos 

Madrid. A. E. 
El secretario general de la Federación So

cialista Madrileña (FSM'PSOE), Jaime Lissa-
vetzky, ha pedido al Consejero de Educación, 
Gustavo Villapalos, una reunión urgente para 
recibir información sobre el proceso del tras
paso de competencias educativas no universi
tarias a la Comunidad de Madrid y para discu
tir las cifras que debe recibir la Autonomía. 

LissavetÉky entiende que los siete meses de 
negociaciones no han servido de nada ya que, 
según la FSM, Madrid dejará de recibir una ci
fra superior a los 145.000 millones de pesetas. 

El líder socialista criticó con dureza la polí
tica educativa de Esperanza Aguirre así como 
la destitución del secretario de Estado de Uni
versidades, Fernando Tejerina. 

Yeltsin debe poner a un lado de la balanza la 
presión interna, especialmente de la Iglesia 
ortodoxa que la defiende y cuyo respaldo es 
una ventaja política para el Presidente. Por 
otro lado tiene que colocar la oposición a la 
ley del Senado estadounidense, del Vaticano 
y de los grupos defensores de los derechos hu
manos. 

El Senado estadounidense decidió a co
mienzos de esta semana suspender la ayuda a 
Rusia si Yeltsin firma la ley, que daría mu
chas ventajas a religiones como la ortodoxa, 
el judaismo, el islamismo y el budismo sobre 
otros cultos profesados por minorias. 

En su comunicado, el Ministerio dijo que la 
reacción de los senadores estadounidenses 
«no causa otra cosa que sorpresa. Debería de 
haberse tenido en cuenta que todo tipo de 
presiones son contraproducentes», agregó el 
comunicado. Según la nueva legislación 
rusa, solamente las rehgiones que se han pro
fesado en el país por más de 15 años pueden 
establecer nuevas organizaciones religiosas. 
Esto pone a las religiones tradicionales en po
sición de ventaja. 

La ley, defendida por la Iglesia ortodoxa, 
los nacionalistas y los comunistas, fue criti
cada por el Papa Juan Pablo n, según se supo 
el jueves, quien dijo a Yeltsin que «amenaza 
la supervivencia de la Iglesia católica en Ru
sia». El patriarca ortodoxo, Alexis II, por el 
contrario, consideró que si no se aprueba 
ocurrirá «una nueva desestabihzación espiri
tual y moral». 

INTERESADOS 
RUARTE, S.A. 

La inscripción sn el Registro Mercantil de la Sociedad 
HUARTE, S A y la certiücación expedida en virtud de la 
que se manifiesta que no existe recurso ordinario contra 
el auto de aprobación del Convenio y aue éste es firme 
es INVERAZ. Existe Apelación ante la Audiencia Provin
cial de Navarra contra la aprobación del mismo, por tanto 
no es cierto que el citado Auto sea finne, hecho que se ha 
puesto en conocimiento de los Tribunales de Justicia En 
cualquier caso, sí como confiamos, la Audiencia Provin
cial (leja sin efecto el Convenio, toda la mecánica operati
va posterior de reducción y ampliación de Capital y contra
taciones y compromisos podrían quedar nulos y sin juridi
cidad, lo que se pone en conocimiento de los interesados 
y perjudicados. 
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Palabra de Vida 

OVEJAS SIN PASTOR 
En plena Pascua de Resurrección celebrá

bamos el domingo del Buen Pastor. La lla
mada de la liturgia de hoy es muy parecida. 
Es muy frecuente la imagen bíblica del pas
tor, y muy lógico y natural en un pueblode 
pastores. 

«Yo mismo reuniré a mis ovejas para que 
crezcan y se multipliquen, les pondré pasto
res que las pastoreen y ninguna se perderá. 
Porque el que es el nuevo Pastor, el Señor 
nuestra justicia, se apiadará de su pueblo». 
Es el profeta Jeremías el que así profetiza. 
Maldice a los malos pastores que no saben 
guardar las ovejas y anuncia, como vemos, 
que Él mismo será el pastor. Anuncia a Jesu
cristo que conducirá a los suyos a sitios tran
quilos en los que descansar, a Jesucristo que 
siente lástima de las multitudes que caminan 
como ovejas sin pastor, a Jesucristo que inyi-
tará y hará que surjan pastores que, como Él, 
entreguen su vida por sus ovejas y sean bue
nos guías: 

Jesucristo mismo es el pastor que une y re
concilia. Él es nuestra paz. Derriba la mura
lla del odio y todos los muros que nos sepa
ran; en nuestra mano está ya el seguirle, por
que Él nos reconcilia a todos los hombres con 
Dios y nos une en un solo cuerpo al ofrecer
nos el suyo en la cruz y en la eucaristía. 

Cristo no quiere pastores que actúen por su 
cuenta, que interpreten a su aire la misión re
cibida. Los apóstoles volvían a reunirse con 
Él, y le contaban todo lo que habían hecho y 
enseñado. Él aprobaba o rectificaba, y así 
iban formándose junto al Divino Maestro. 

Nadie en la Iglesia, fuera de los que la han 
recibido del mismo Cristo, por la vía de la tra
dición apostólica, puede ejercer su autoridad 
estableciendo por su cuenta cómo se debe ac
tuar, orar y, en el fondo, hasta casi pensar. 

Jesucristo no es monopolio de nadie. Tene
mos el peligro de proyectar nuestros intere
ses, nuestros deseos, nuestras líneas de ac
ción sobre la misión de Jesús buscando que 
Él se acomode a nuestros gustos en lugar de 
seguirle nosotros a Él con humilde fidelidad. 
Jesús nos invita a descansar con Él en un si
tio tranquilo a reposar ideas bajo la luz de su 
presencia. Y no siempre coinciden las nues
tras con las suyas. 

El Evangelio nos dice que, a pesar de la in
vitación a descansar hecha por Jesús, no pu
dieron hacerlo «porque eran tantos los que 
iban y venían que no tenían tiempo ni para 
comer». No pudieron quedarse solos los 
Apóstoles con Él. Venían de todas partes gru
pos que le buscaban y andaban como ovejas 
sin pastor. Y se puso a enseñarles con calma. 
Su corazón le llevó una vez más a saciar el 
hambre de Dios que tenían. 

Sintonicemos con ese corazón Suyo. El co
razón no es la sensibilidad, sino el ser hu
mano en su profundidad más honda. Es aque
llo que hace decir a San Agustín: nuestro co
razón está inquieto hasta que descanse en Él. 
O aquello de Peguy, cuando dice del pecador, 
que está lejos del hogar, lejos del corazón. 
¡Cuántos hombres y mujeres de nuestro 
tiempo están sin hogar! 

Existe la verdad, existe el Evangelio, pero 
no somos nosotros los que podemos decretar 
lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es 
bueno y lo que no lo es. 

Cardenal Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN 
Arzobispo Emérito de Toledo 
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