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Palabra de Vida

LA CERCANÍA DE DIOS
Las dos primeras lecturas de este domingo
confluyen en el Evangelio, que no es sino el
maravilloso prólogo con que San Juan inicia
la redacción del suyo. En el principio ya
existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a
Dios y la palabra era Dios. Es como un canto
a la eternidad del Hijo de Dios, a la segunda
persona de la Santísima Trinidad, a la sabiduría y Revelación de Dios, al Verbo y la
Palabra creadora de Dios, conforme a la que
se han hecho todas las cosas, porque ese
Verbo es la imagen invisible de todo lo que
ha venido de la nada a la existencia.
Ese verbo es pensamiento y acción,
energía divina que supera todos los obstáculos, lo mismo para aparecer los mares que
para encamarse en el seno de una Virgen llamada María. Se le llama Palabra porque este
vocablo es la expresión externa y audible de
lo que va a hacer: va a revelar, a hablar, a
manifestar la fuerza divina del amor increado. La Palabra se hizo carne y acampó entre
nosotros.
El libro del Eclesiástico -primera lecturanos dice que la Sabiduría de Dios habitó en el
pueblo escogido, premonición de que la
Palabra eterna y personal de Dios se encarnará en nuestro mundo.
San Pablo en la carta a los Efesios afirma
que Dios nos predestinó a ser hijos adoptivos
suyos por Jesucristo. La salvación que Dios
nos trae es puro amor gratuito, y sólo con el
espíritu de sabiduría y revelación podremos
comprender la esperanza a la que somos llamados y cuál es la riqueza de gloria que se
nos promete.
Que Dios ilumine nuestro corazón y que
nosotros nos dejemos Uuminar sin pensar en
nuestras propias medidas, porque es gracia,
supera los límites de nuestra condición.
En la Palabra había vida y la vida era la luz
de los hombres, la luz que ilumina al ser
humano de cualquier época porque la
Palabra se hizo carne. El mensaje es claro.
Dios se ha hecho hombre, no ha tomado un
disfraz, sino que Jesucristo es verdadero
Dios y verdadero hombre. Un hombre como
nosotros, excepto en el pecado, y que acepta
ser hombre para que nosotros llamemos
Padre a Dios, para que sintamos su cercanía,
su misericordia y la grandeza de nuestra
vocación. Porque los hombres estamos llamados a participar de la vida divina.
Dios viene a los suyos y a los que le reciben les da el poder de llegar a ser hijos de
Dios. Una fuerza misteriosa nos empuja a
buscar los caminos por donde podamos llegar al conocimiento de la verdad y ser felices.
Y el Dios o los dioses a quienes adoramos son
los que creemos capaces de situamos en la
posesión de la verdad y en el disfrute de un
amor que equivale a la felicidad.
Hoy tendríamos que dejar de lado lo accesorio y extemo de todas estas fiestas, y centramos profundamente en el tremendo misterio que celebramos: Dios ha puesto su tienda entre nosotros. Esta es la raíz y la verdadera alegría y de la esperanza firme. Encontramos con Dios en Jesucristo, en su revelación, nos hace superar nuestras dudas, nuestras debilidades y ümitaciones.
Cardenal Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN
Arzobispo Emérito de Toledo.
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El Papa retrasa su viaje a Cuba hasta el
año próximo por consejo de sus médicos
«Puede venir en el momento que quiera», dicen las autoridades de la isla
La Habana/Madrid Afp/S. R.
La visita del Papa Juan Pablo II a Cuba se realizará probablemente en enero de 1998, y
no este año, como en principio se había previsto. Fuentes eclesiásticas informaron ayer
de que el retraso de la visita se debe a que los médicos del Papa desaconsejan un viaje
más en una agenda ya muy cargada de desplíizamientos. Por su parte, fuentes oficiales
cubanas comentaron que el Pontífice «puede venir a Cuba en el momento que quiera».
Cuando se esperaba que el cardenal Gamillo Ruini anunciara la fecha definitiva de la
vista del Papa a Cuba, la noticia es que ésta
ya no se producirá este año, sino que se retrasará, por lo menos, hasta enero de 1998. Los
médicos que atienden a Juan Pablo II han
aconsejado que no se fuerce más una agenda
ya muy cargada de desplazamientos.
El cardenal Ruini, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, había viajado el
jueves pasado a la isla para tratar detalles de
la visita papal con las autoridades cubanas.
El arzobispo de La Habana, el cardenal Jaime
Ortega, había anunciado a los periodistas en
el mismo aeropuerto que posiblemente la fecha de la visita se haría pública durante la estancia de Ruini.
Cuba es el único país americano de habla
hispana que el Papa no ha visitado todavía.
El que será, sin duda, un histórico viaje fue
acordado en el Vaticano el 19 de noviembre
del año pasado, durante la que también fue la
primera e histórica entrevista entre el Pontífice y el presidente cubano, Fidel Castro, que
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fue recibido en audiencia privada, como
había soücitado.
Este encuentro, que se produjo poco después del viaje del canciller vaticano Jean
Louis Tauran a Cuba, marcó una clara mejora en los últimos meses en las relaciones
entre las autoridades comunistas cubanas y
la Iglesia católica. «Es para mí un gran honor», dijo Castro al inclinarse ante el Papa y
tenderle la mano. «Bienvenido sea, gracias
por su visita», respondió el Pontífice.
.Los derechos humanos, las condiciones de
los fieles, sacerdotes y religiosos en la isla y
el papel de la Iglesia católica en el futuro de
Cuba centraron el diáologo entre el Santo Padre y Fidel Castro, un diálogo que duró
treinta y cinco minutos y en el que fue propuesta y aceptada la visita del Papa.
«El Papa acepta visitar un país si se dan
dos condiciones indispensables: libertad
para fijar los itinerarios y übertad para decir
lo que le parezca -dijo entonces el portavoz
vaticano, Joaquín Navarro-Valls-. Al renovar su invitación. Castro viene a confirmar
que está de acuerdo en que estas condiciones
sean respetadas».
Signo de la mejora en las relaciones fue el
hecho de que, pocos días después de celebrarse la antrevista, el Gobierno cubano autorizó la entrada en las isla de cuarenta sacerdotes y monjas católicos. Con estos dos hitos, el país caribeño y el Vaticano caminan
hacia «un mutuo conocimiento y normalización de relaciones», según manifestó el propio cardenal Ruini en su visita.En aquella entrevista se habló, incluso, de la posibilidad de
que la Iglesia abra algún medio de comunicación en Cuba.

Inaugurada la cúpula del
Santo Sepulcro de Jerusalén
Jerusalén. Efe
La cúpula dorada de la basílica del Santo
Sepulcro, dañada hace 68 años, fué inaugurada el jueves en un acto reUgioso que las autoridades cristianas de Jerusalén calificaron
de «acontecimiento sin precedentes». La
inauguración de la cúpula, que se encuentra
encima de la tumba de Jesús, se celebró en
presencia de los Patriarcas latino, greco-ortodoxo y armenio, representantes de las tres
Iglesias que controlan la iglesia del Santo sepulcro.
En el acto, se quitaron las lonas con las
que estaba cubierta la cúpula desde 1929. Ese
año se produjo el último de una serie de terremotos e incendios que dañaron la antigua
iglesia, construida en el año 335 por el emperador Constantino.
Las obras de renovación fueron posibles
gracias a la donación de dos millones de dólares por parte de George Doty, un banquerocatólico de Nueva York.
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