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MISIONEROS SIEMPRE

Barcelona. María Jesús Cañizares
El arzobispo Ricardo María Caries está dispuesto a contestar a las preguntas formuladas por
la Fiscalía de Torre Annunziata, a pesar de la decisión del Gobierno español de denegar, por
segunda vez, la comisión rogatoria solicitada por la Justicia italiana. Su abogado, Eugenio
Gay, mostró su satisfacción por la decisión del Ministerio de Justicia, adelantada ayer por
ABC, y que se basa en la incapacidad de los fiscales italianos de concretar sus imputaciones.
Eugenio Gay valoró muy positivamente la dido, dijo que la decisión del Ministerio resnoticia de que el Ministerio de Justicia haya palda la inocencia del arzobispo en él sentido
rechazado por segunda vez la comisión roga- de que «las imputaciones realizadas por la
toria cursada por la Fiscalía de la ciudad ita- Fiscalía italiana son completamente gratuiliana de Torre Annunziata para interrogar al tas. Se trata de vagas acusaciones de no se
arzobispo, al que implican en una red de sabe quién contra quién. El Ministerio no
blanqueo de dinero procedentes del tráfico de puede dar curso a un trámite sin fundaarmas y de drogas.
mento».
Según manifestó el letrado en rueda de
El abogado recordó que los hechos imputaPrensa, «nos hemos enterado por la informa- dos están basados en una conversación teción publicada por ABC», ya que el Ministe- lefónica entre mafiosos en la que se hablaba
rio todavía no les ha remitido las preguntas del obispo de Barcelona, «lo cual puede ser
formuladas por los fiscales italianos ni la re- , un apodo o un alias. Es como si una Fiscalía
solución denegatoria de la rogatoria. No obs- de una ciudad española cualquiera escuchara
tante, Gay reiteró que Caries está dispuesto a una conversación, oyera el nombre de una
declarar por escrito. «Para ello, esperaremos persona y la citara a declarar. Los fiscales itaa que nos envíen las preguntas. El arzobispo lianos no han podido concretar ninguna imsiempre ha manifestado su voluntad de testi- putación». Según Eugenio Gay, presidente
ficar. Así lo hicimos saber por escrito al Mi- del Consejo General de la Abogacía y decano
nisterio de Justicia español».
del Colegio de Abogados de Barcelona, «nos
La primera vez que el Gobierno denegó la parece muy importante que el Gobierno exija
rogatoria -Juan Alberto Belloch era el titular un mínimo de prueba que sustente la comide Justicia- alegó que su contenido era con- sión rogatoria».
trario a derecho e incluía pruebas prohibidas.
El letrado dijo que Caries está muy satisfeAhora, «la respuesta ha sido preguntar a la cho de la decisión del Gobierno español y se
Justicia italiana las razones y, al no obtener- refirió a «las injurias que ha tenido que
las, ha denegado la rogatoria».
aguantar».
Gay, que se vio obligado a desplazarse a ToLa denegación de la rogatoria no es recurrirre Annunziata para que la Fiscalía italiana ble, pero Gay duda de que los fiscales italiale notificara y le informara oficialmente de nos vuelvan a solicitarla. De momento, se
las acusaciones formuladas contra su defen- desconoce los efectos que tendrá la resolución del Ministerio de Justicia en la investigación efectuada en Italia y que, en su opiSiguen las conversiones de
nión, «nunca se ha sostenido».

sacerdotes anglicanos

Domingo mundial de la propagación de la
fe. Domingo que celebra la Resurrección del
Señor y nuestra Resurrección en el mundo
entero y así quiere proclamarlo. Querer que
todos los hombres celebren la Resurrección
de Cristo es desear la resurrección de todos
ya desde ahora. Grande es el Señor. Aclamad
la gloria y el poder del Señor. Decid a los pueblos: el Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos rectamente, cantamos en el salmo.
Se trata de despertar nuestra conciencia
evangelizadora, la responsabiüdad que tenemos de comunicar a los demás la buena
nueva de la redención, y nuestra unión, junto
con lo que implica, con todos los que directamente trabajan como misioneros de la fe en
Cristo. La fe en Cristo como alfa y omega de
la creación, como Señor de la Historia, como
primogénito de toda la humanidad, como Redentor, no para unos determinados hombres
ni para una determinada cultura o una época
ya pasada, sino para todos los hombres sin
excepción. No podemos admitir que el Verbo
de Dios, precisamente por serlo, omnipotente
y amor increado, haya querido encarnarse en
quienes dentro de otras religiones y culturas
sean también portadores de una luz que por
venir quien viene, aunque sea India, China o
Afgana, pongo por caso, ya no es de este
mundo. Es la hora de volver a leer las grandes encíclicas misioneras de los últimos Papas, los tratados de misionología que hemos
estudiado, el Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia en el Concilio Vaticano
n, y rendir de nuevo el tributo de nuestra admiración conmovida a hombres como monseñor Sagarmínaga y su labor en toda España, Joaquín Goiburu y Javier.Echenique;
al padre Segundo Llórente con sus artículos
desde el país de los eternos hielos en el siglo
de las misiones, y tantos sacerdotes, religiosos y religiosas de España que, dejándolo
todo, siguieron a Cristo por todos los caminos
del mundo.

Londres. Alvaro Vargas Llosa
La Iglesia católica, que ya ha sufrido algún
que otro revés de imagen en el Reino Unido
en los últimos meses, tiene una buena noticia
en las Islas Británicas: un número importante de ex sacerdotes anglicanos serán ordenados como sacerdotes católicos en la Catedral de Westminster el 1 de noviembre, algo
que guarda sintonía con el fenómeno de las
conversiones de feligreses británicos que se
vienen registrando en los últimos tiempos.
Michael Seed, portavoz de la Archidiócesis de Westminster y organizador de la ceremonia, confirmó ayer a ABC que el cardenal
Hume de la la Iglesia católica ordenará dentro de dos semanas a diez ex sacerdotes anglicanos y que las conversiones de miembros de
la principal confesión religiosa británica hacia el catolicismo continúan creciendo a un
ritmo importante.
Esta es la segunda ordenación de ex sacerdotes anglicanos más grande que la Iglesia
Católica británica ha celebradado en los últimos años.
La ordenación de los ex sacerdotes anglicanos supone el delicado problema de adaptar
los parámetros de la Iglesia catóüca a la realidad de que casi la mitad de las personas que
serán ordenadas están casadas, de acuerdo
con los cánones que aplica la Iglesia anglicana, distintos de los católicos.

En muchísimos hogares españoles aparecía y era mostrada con orgullo la fotografía
del hijo o la hija misioneros que hacía ya tantos años que salieron de casa y no habían
vuelto más que con sus cartas llenas de amor
o quizá habían muerto en países africanos y
asiáticos, no sin dejar las huellas intrépidas
de su trabajo y su entrega.
Nunca como ahora hemos tenido en España una orientación y un impulso misionero
tan luminoso como los que nos brinda la Comisión Episcopal de Misiones. Nunca el clero
diocesano ha podido añadir una colaboración
tan generosa a la obra de las Misiones en
América como la que se viene ofreciendo por
medio de la O.C.S.H.A.
Nuestro sentido católico, es decir, univer-'
sal a la llamada de Dios, se pone de manifiesto en Isaías y en el salmo responsorial.
Ciro, un no creyente es Uevado por la mano
de Dios. El profeta le ensalza y le llama ungido porque permitió al pueblo de Israel que
regresara de su cautividad. Leyendo a Isaías
sentimos la presencia de Dios en el mundo, al
Señor que reina con la grandeza que rebosa
todos los límites. «Te pongo la insignia, aunque no me conoces, para que sepan de
Oriente y Occidente que no hay otro Señor
fuera de mí».
Cardenal Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN
Arzobispo Emérito de Toledo

MAESTRO, ¿DONDE MORAS?
«VENID Y LO VERÉIS»
... Y SE QUEDARON CON EL ...
(S. Juan 1, 38-39)

BÚSCALO EN UNOS
EJERCICIOS ESPIRITUALES
Dirigidos por un sacerdote de la
Unión Lumen Dei
Inspirados en San Ignacio, en régimen
de internado y silencio

ORGANIZA: LUMEH DEI
FECHAS:
26 y 27 de octubre
Para jóvenes: Del 1 al 3 de noviembre
(Se entra la víspera por la tarde)
INFORMACIÓN:
Residencia Santa María
C/ Maestro Ripoil, 14. 28006 MADRID
Teléfono (91) 562 75 43
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