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Palabra de Vida
NO APAGUÉIS EL ESPÍRITU
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El Kautj&ta es una cima en el liempo de Advieiilo. El otea el horlZí^nte y nos oíreí:? iodo
lo qu<í S5 extiende a su vista. Es lo qut nosotros tetiemoi que ser en el Advienlo de toda
nuestra vida. Ñocañüs que se aptan empujadas por- el vicnlo. Creer a pesar de todo. Juan
es el mensajero que prepara el camino a Dios,
sobre lodo en la propia vida y en el propio corazón. Por eso sabe lo que tiene que decir;
•'Yo soy la voz que grita en el desierto. Rn medio de vosolro? Tiay uno que no acabáis de conocer y al que yo no soy digno de desatar la
correa de su sandalia». Hombre huTj¡ilde y
fiel que erte, a pesar de todo. A ¿1 tampoco le
fue naiJa íacll, y esia bien tenerlo en cuenta sL
creemos que sólo para nosotros es dififü,
La Iglesia es también como Juan Bautista,
y cada uno de sui miembros lo somos, la voz
que grita en el desiertü, la voz que anuncia lo
definitivo. El que nos ha llamado es Tjel y su
Espíniu nos envía a proclamar la buena noticia. Ni podemos dejar de oír esta voi porque
viene de hombres, ni dejar a s u vezde\'ivirla
y proclamaría nosotros mismos, Todíjs estamos en Adviento esperando al que ha de venir en el resplandor de su divinidad.
Con un anna tsn humilde como la voz que
tiansmile palabras de perdón, de amor y de
esperanza, la Iglesia sigue predicando en el
desierto, pero muchas veces hace del desierto
un vergel florido.
El mensaje del Bautista es cíaro: •;onversión a la luz de la pabbia de Dios y adecuación de nuestros criterios a los del Seftor, actitud de sencillez y sobriedad en la vida, sinceridad y autenticidad con frutos concretos
de conversión, Y todo eUo nos lleva a la paz y
serenidad, al equilibrio^ a saber de dónde venimos, qué tenemos que hacer y por dónde
hemos de caminar, aunque no lodií-a ningún
^slogan'', ni se hagan campañas publicilarias
para ello y nos miren extrañados. jDespués
de EOCNJ anos sigue siendo nuevo!
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Millones de mexicanos acnden a Guadalupe en
desagravio a las ofensas recibidas por la Virgen
El año pasado, el abad de la basílica dijo que las apariciones eran falsas
México. Efe
Millones de fieles catúllcos procedentes de Mf jtlco y oíros países de Tberooamtfilca acudieron ayer a la Basílica de Guadalupe para wnerar a la "Vireen morena- en el aniversario de su aparición on el cerro del Tepeyac, en las afueras de la capital mexicana. La
tradicional romería cobraba este año un carácter eiípeeial tras las declaraciones del nnterioi- abad asegurando que la Virgen nunca se apareció al indio Juan Diego» hoy beato.
Como cada año. desde los primeros días de
diciembre miles de peregrinos han ido Hegando al mayor santuario católico de América para rendir tríbulo a la Guadalupana.
considerada por los fieles Rejna de México y
emperatriz de América.
Kn las perEErmaciones, que parten desde
diversos puntos del país, los fieles portan es
tandattes con la Imagen venerada, entonan
cánticos y alabanzas en su recorrido hada la
Basílica y, algunos di ellos, van de rodillas o
con pesadas y espinosas plantas de nopal

(cactus) en la espalda, para cumplir una promesa. ScíTÜn la liadicl6n, la Virgen íe apareCIÓ en tres ocasiones en el Cerro del Tepeyac
al indifiena Juan Diego, entre el 9 y 12 de diciembre de l&3l.aqüienlepldi6que construyera en ese lugar un templo para el culto.
El año pasado, el entonces abad. Shulembrum» ariimó que e^as apariciones eran invernadas, lo cual fue causa de grave escándalo. El abad fue depuesto y las mulliludinarias procesiones de este año se ven como un
des?¿ravio a b Virgen de Guadalupe.
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Con fueiza se nos innta a la alegría, tanto
por parte de Isaías, oiia gran figura del Adviento, como de San Pablo, Desbordo gozo
con el Señor y me alegro con mi Dios. Como
- - el suelo echa sus broles, como un jardín hace
crecer sus semillaí. aaí haremos brotar la justicia y la pai SI somos realmente mensajeros
del Evangeho. No apaguemos el espíritu, eyaminémoslo todo y quedémonos con lo bueno.
Guardémonos de toda forma de maldad.
Nuestro espiritu se alegrara en Dios nuestro
Salvador. Nos llamarán bienaventurados las
generaciones. Es el himno de la alegría -no e]
único-que brota de iJi pluma de San Pablo en
su carta a los fieles de Tesalómoa.
Es vital que caigamos en la cuenta de esa
gran noticia que anuncia el Adviento: la venida de Cristo Los que se acercan a nuestras
celebraciones tendrían que llevarse la impresión de que estamos V3viendo un tiempo de
gozo y esperanza inefables. Nuestros días
tendrían que transcurrir preñados de fe y de
amor a lodos. El camino está iluminado por
la luz del que viene a nosotros como uno más
y nos ofrece su compañía para marchar junios. Éstas no son figuras retóricas. Ea la reah
dad de la vida cristiana. No podemos respon
derensolllanoalallamadadel Adviento. Caminamos en comunión unos con otros y
unidos con Cristo.
Cardenal Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN
Arzobispo emérito de Toiedo
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