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Palabra de Vida 

LUZ DE LAS NflCIONES 
. La fiesta de la Presentación del Señor se ce

lebra este año en este domingo, y es hermoso 
que toda la comunidad de creyentes podamos 
participar, como miembros de lá gran familia 
cristiana, en el acto de profunda piedad que 
realizaron María y José al presentar al Niño 
Dios a quien amaban, cumpliendo como bue-

^ nos israelitas'lo que la Ley mandaba/Puede 
^ ser muy rica esta experiencia. 

Qué bien si a la Misa asistieran todas las fa
milias, las familias completas, conscientes de 
que están acompañando a Jesús niño, a 
María y a José, al anciano Simeón y a la pror 
fetisa Ana. Escuchamos las palabras de Si
meón, epitafio solemne de una vida de espe
ranza que se va a extinguir ya: «Ahora, 
Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu 
siervo irse en paz. Porqué mis ojos han visto 
a tu salvador, á quienes has presentado ante 
todos los pueblos: luz para alumbrar-las na
ciones "y gloria dé tú pueblo Israel». José y 
María estaban admirados, y Ana, la anciana 
que pasaba su vida en el Templo, daba gra-

*- das a Dios, y hablaba del Niño a todos los que 
. aguardaban la liberación de Israel. 

Es un cuadro delicioso. El Niño, humilde 
como si fuera uno de tantos, en brazos de 
María; ésta, la Madre, ofreciéndole al Padre, 
sumergida en unos sentimientos de Obedien
cia y amor sólo superados por la hermosura 
de su mirada. José atento, vigilante, protec
tor. Los dos ancianos, como enlaces del Anti
guo. Testamento con la Alianza Nueva que 
ahora iba a comenzar. Malaquías había anun
ciado qué el mensajero de lá Alianza entrará 
en el santuario para establecer un nuevo 
pacto. Ahora se está realizando la profecía. 

¿Por qué nuestras familias no leen y co-
g- mentan en el hogar los textos de la Misa de 

cada domingo, juntos padres e hijos? ¿Por 
qué no han de tener un poco más de cultura 
bíblica para gustar mejor el rico manjar de la 
Palabra de Dios, y un poco más de formación 

. litúrgica para acompañar y entender lo que 
cada domingo y cada fiesta va haciendo la 
Iglesia? ¿Qué hemos hecho o dejado de hacer 
para que tanta riqueza y tanta esperanza se 
nos pierdan en el camino y lleguemos a la an
cianidad sin energía? 

A Simeón le vemos en esta escena como 
centinela a cuyos ojos Dios ayuda para que 
pueda vigilar lá aparición de la luz. En ese 
niño pobre, traído por unos padres sencillos 
que no pueden dar más quecos tórtolas, dés-

^ cubre la palabra, la luz, la vida del mundo. Es 
un anciano de corazón grande y generoso, 
que mira hacia adelante, al futuro de todos 
los hombres. Un anciano que habla de la au
rora que se abre y que ye tpdo el nuevo hori
zonte que ya llega. Él ve la salvación. Su 
himno e^ ün canto de adóraciph, de espe
ranza, y de aceptación de lo: que Dios da. 
También sabe de exigencia y déla espada que 
separárálobuenodelomak). y 

Sobre Cristo sólo puede haber un sí o un 
no, aceptarle o rechazarle. «El que ño está 
conmigo está contra mí». A María le anuncia 
que será Madre Dolorosa. Una madre sin su
frimiento junto al hombre que viene a redi
mir al mundo no sería madre de amor. Una 
espada le traspasará el alma. Pero no tema-

^t: mos, como decía la Beata Genoveva Torres, 
Dios nos ayuda. 

Cardenal Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN 
* Arzobispo Emérito de Toledo \ 

Egipto: detenidos por satanístas cien jóvenes 
aficionados al rock y a las hamburguesas 

Bailar «Macarena» se considera otra indecencia casi demoniaGa 
El Cairo. Mariana Zuloaga 

Tienen entre 16 y 20 años, visten de negro, eseuchan «heavy metal» y «reggae», comen 
hamburguesas de las cadenas norteamericanas y se vuelven locos al ritmo de «Maca
rena». Esas son las pruebas con las que cuentan las Fuerzas de Seguridad egipcias con
tra casi cien jóvenes detenidos en El Cairo y Alejandría, acusados de «practicar cultos 
satánicos». En el peor de los casos, podrían ser condenados a muerte por apostasía. 

Los acusados fueron sacados de sus hoga
res en la madrugada del pasado domingo 
para ser interrogados por su supuesta partici
pación en un grupo «satánico». Su denomina
dor común es que habían acudido a un con
cierto de rock, en diciembre, en el que partici
paron unas "400 personas. Como consecuencia 

*de tanto revuelo, «Macarena» cayó dentro de 
las acusaciones y el escritor Sayed Mahrouss 
expresó que su baile es indecente y forma 
parte del rito satánico. En un artículo publi
cado en el diario opositor «Al Wafd» expli
caba que, mientras investigaba para escribir 
su libro «Adoradores de Satán», «fui a mu
chas discotecas y me di cuenta de que cada 
vez que ponían "Macarena" la pista se lle
naba de humo y los que bailaban hacían mo
vimientos que se usan en los ritos satánicos». 

Los jóvenes pertenecen, en su mayoría, a 
familias adineradas, estudian en Universida
des privadas, son bilingües, han viajado por. 
Occidente y viven en los barrios más caros de 
El Cairo. Según los Servicios de Seguridad, 
estos jóvenes utilizan el rock duro para fo
mentar el culto «de la inmortalidad y la des
trucción satánica». «Los miembros del grupo 
propagan el sexo libre y el ateísmo -decla
raba ayer un policía-. Usan ropa negra con 
dibujos de calaveras y crucifijos invertidos y 
cantan canciones con letras misteriosas». 

La Policía ha requisado cintas de vídeo del 
concierto, donde tocaron varios grupos de 
«heavy metal», además de posters de rocke-
ros, algunas camisetas negras, discos com
pactos y alguna que otra foto de Bob Marley. 
Estas son, de momento, las únicas «pruebas 
requisadas hasta el momento por la Policía. 

Setenta de los detenidos permanecerán en 
«custodia» hasta el 6 de febrero. «A todas las 
chicas detenidas les hicieron una prueba 
para comprobar si eran vírgenes», denuncia 
Hania, que asegura habérselo Oído á las que 
fueron puestas enlibértad. 

Si se encontraran evidencias suficientes en 
su contra, los jóvenes podrían ser acusados 
de «propagar ideas extremistasy negar la re
ligión monoteísta, lo que podría amenazar la 
unidad nacional y la estabilidad social». La 
pena: de seis meses a cinco años de cárcel. 

El asunto ha llegado al Parlamento esta se
mana y el «mufti» de lá República (autoridad 
religiosa musulmana), Nasser F. Wassel, ha 
dicho que dichos satanístas son apóstatas, 
delito que en la religión musulmana sé cas
tiga con la muerte. «Si renuncian a sus creen
cias podrían ser péídóhados, pero si persisten 
en su pecado deberemos aplicar la pena». 

«Esto es Egipto» 
El caso ha abierto un debate social no tanto 

por lo del culto satánico, que muchos no 
creen que exista, sino porque una gran parte 
de la sociedad considera que las costumbres 
de estos chicos son demasiado occidentales y 
se contraponen al Islam. «Llevan el pelo largo 
como las mujeres, eso no es egipcio. Eñ Amé
rica el sexo es Ubre, esto es Egipto... Esta no 
es la forma islámica, créame que esta es una 
buena lección para estos jóvenes», declaraba 
un hombre indignado a un diario local 

Egipto, históricamente considerado uno de 
los países más abiertos hacia la cultura occi
dental, sufre desde hace unos años la ame
naza de grupos integristas que, a través del 
terrorismo, quieren convertirlo en un país esr 
trictamente islámico. Si bien el Gobierno ha 
controlado en parte estos actos de terror, 
existe una «islamización» de la sociedad al 
mismo tiempo que el país se sumerge,en un 
plan de apertura económica qUe trae, junto 
con las cadenas de hamburguesas y pizzas rá̂  
pidas y la televisión por satélite e Internet;-
las costumbres de Occidente, rápidamente 
absorbidas por una juventud ávida de lo 
nuevo: • -

i tó obispos ca ta la i i e sa^^ 
deciden # alimentar Itó̂  
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Los obispos catalanes han acordado manténef la misina proporción de misas oficiadas 
en catalán y én castellano tras analizar algunas quejas sobre la atención pastoral a lOs 
católicos de habla castellana que les transmitió hace unos días el nuncio del Vaticano en 
España. Todos los Obispos celebraron ayer la 137 reunión de la Conferencia Regional Ta*-
rraconense, én lá que debatieron, entre otros asuntos, <da atención pastorala los fíeles». 

Fuentes eclesiásticas informaron de que to^ 
dOs los obispos coincidieron en que la ateh-
cióri pastoral a los creyentes de los dos i^o-
mas es igual y decidieron mantener la prác
tica actual y fomentar la convivencia entre 
todos los miembros de la comunidad eclesial, 
enraizada en la tradición del país y abierta a 
los que llegan desde otros lugares. 

Durante la reunión, los obispos tuvieron 
palabras de elogio hacia la persona del cardé-
nal Jubany, arzobispo emérito de Barcelona 
que falleció el 26 de diciembre. 

Los obispos catalanes también felicitaron 
al prelado de UrgeU, ¿óan Martí i Alahis, por 
la reciente recuperación del Beatus de Lié-
bana que fue robada del Museo Diocesano de 
La Seu. Martí i Alanis agradeció la felicita
ción y alabó el buen servicio llevado á cabo 
por los expertos de la Guardia Civil. 

La reunión también sirvió para empezar a 
preparar los actOs conmemorativos del 50 
aniversario de la entronización de la Madre 
de Dios de Montserrat, que se celebrará el 
próximo 27 de abril. 
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