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Palabra de Vida
LA TRINIDAD CBtCANÍA DE DIOS
Cristo nos ha revelado el misterio de la
vida divina en su hondura inabarcable. Su
palabra, su obra, su vida, muerte y Resurrección están llenas de la realidad sagrada de
Dios. Él nos ha mostrado al Padre en su omnipotencia y bondad, en su amor creador, en su
plenitud única por la que tiene un Hijo igual
a Sí mismo. «Yo estoy en el Padre y el Padre
está en mí. Si me conocéis a mí, conoceréis a
mi Padre». El Hijo es la Palabra pronunciada
por su boca creadora. Padre e Hijo, un sólo
Dios Verdadero y entre ambos la realidad que
hace posible esa existencia, el Espíritu. Por
Él y en Él, el.Padre y el Hijo tienen todo en
común. En el Espíritu el Hijo revela la verdad
y el ser de su Padre. «Os he dicho estas cosas
mientras permanezco entre vosotros; pero el
Abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo y
os traerá a la memoria lo que yo os he dicho».
«Cuando venga el Abogado, que yo os enviaré
de parte del Padre, el Espíritu de Verdad, que
procede del Padre, Él dará testimonio de mí».
El lector no debe pensar que estos son jue-~
gos de palabras. Ni que los que hacemos comentarios como éste nos creemos tan sabios
que tocamos con la mano el misterio de la
Santísima Trinidad. Sencillamente repetimos
algo que Cristo nos dijo. A través de estas palabras se percibe incluso la historia de la Iglesia en la que el Cristo Bendito nos ha dado la
posibihdd de ser como Él, y él Espíritu la ha
sostenido en medio de dificultades y persecuciones y la ha mantenido en el amor al Padre.
No estamos inventando nada. Sabemos
muy poco, pero lo que sabemos de Dios porque lo creemos, lo afirmamos con gozo. Para
las cosas humanas, su lenguaje; para las de
Dios, el suyo. No intentamos expücar nada,
sino ayudar a comprender que es lógico orar
y adorar la grandeza infinita de Dios. Hacemos un acto de fe en la naturaleza de Dios
uno y trino. Por Cristo creemos en ese misterio que cobija su verdad divina. Por Cristo sabemos que somos hijos del Padre, hermanos
del Hijo de Dios Jesucristo y que el Espíritu
Santo es nuestro amigo, maestro, guía y consolador. Esta es la vida eterna que nos ha prometido el Señor y que venimos contemplando
durante todo el año. Quisiéramos saber más,
cómo es esa vida, esa fehcídad eterna, esa salvación, ese. cielo en que habita Dios. No nos
es posible. Basta ahora creer y esperar.
El Dios revelado en Jesús es infinitamente
más cercano a nosotros que cualquier divinidad de ésta o aquella reUgión. Las breves lineas del Apóstol San Pablo nos ayudan a
comprender el misterio de la Trinidad en su
proyección sobre nuestra vida. Se concreta
en que somos Ubres y esta liberación que nos
saca de la esclavitud nos hace herederos con
Cristo de los bienes de la Resurrección.
Esta integración familiar en la vida de Dios
no es un hecho inoperante. Nos responsabiüza en nuestra conducta. En la libertad, dignidad y resppnsabihdad del cristiano está Jesucristo. «Id y haced discípulos de todos los
pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado». En el cristiano tiene que hacerse realidad la expresión paulina; «No vivo yo, es
Cristo quien vive en mí».
Cardenal Marcelo GONZÁLEZ-MARTÍN
Arzobispo Emérito de Toledo
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Los dominicos aun luchan contra los
sacrificios de doncellas en la selva peruana
Refugian a las jóvenes hasta que ya no tienen edad para ser inmoladas
Lima. Efe
La posibilidad de que algunas tribus selváticas de Perú practiquen aún ritos ancestrales
de sacrificios de doncellas como ofrenda a sus dioses fue revelada por recientes investigaciones efectuadas por sociólogos y antropólogos en Madre de Dios. Varios investigadores
que trabajan en la región de Lupaca, sostienen que aún se ofician sacrificios humanos de
doncellas en varias tribus. Éstos han ido disminuyendo gracias a los misioneros católicos.
Cada tribu de las 30 que existen en Puerto
Maldonado -capital de Madre de Dios- se caracteriza porque el número de varones es superior al de las mujeres debido al sacrificio
del que son objeto las doncellas de 15 años.
La práctica de los sacrificios en esa zona de
la selva sureste de Perú aún persiste pero' ha
ido disminuyendo debido a la acción de los
misioneros dominicos.
Óscar Chaquilla Garrido, director del proyecto «Pradera», declaró al diario limeño El
Sol. que la Iglesia Catóhca, a través de sus
misioneros, ha rescatado a numerosa's jóve-

El Papa acepta la renuncia de un
obispo procesado por corrupción
Ciudad del Vaticano. Efe
El papa Juan Pablo II ha aceptado la renuncia del arzobispo de Monreale (Siciüa), Salvatore Cassisa, conforme al canon 401 del Código de Derecho Canónico, que prevé en su
primer párrafo la dimisión por razones de
edad. Monseñor Cassisa cumplió el pasado diciembre 75 años, edad en lá que los obispos
son invitados a poner su cargo a disposición
del Papa, que se reserva o no su aceptación.
En el caso del arzobispo Cassisa, la aceptación de su renuncia estaba clara debido a la
polémica que rodeó al prelado en el último
período de su gestión pastoral, cuando fue
procesado por la Justicia italiana por presunta corrupción, concusión y fraude. El informe presentado por el ministerio fiscar especificaba que el ex arzobispo de Monreale
gestionó de forma ilícita los fondos destinados a restaurar el artesonado en madera de la
catedral.
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nes a las que llevaron a sus centros de capacitación, donde permanecieron durante dos o
tres años y luego retornaron a las tribus para
casarse.
Según el estudioso las mujeres, al cumplir
los 18 años de edad, ya no pueden ser objeto
de'sacrificio por haber sobrepasado los 15,
que es la edad requerida por los brujos del lugar para realizar sus prácticas ancestrales.
Según la cosmovisión de los antiguos pobladores de la Amazonia peruana, los sacrificios constituían una especie de ofrenda a sus
dioses para lograr una buena faena o temporada de pesca, una mejor cosecha o recolección de frutos.
Chaquilla exphcó que tuvo conocimiento
de los sacrificios humanos desde antes de
1990 cuando realizaba estudios para concretar la prospección de la región de Lupaca.
Hace cerca de 30 años se consideraba que
en Puerto Maldonado existían unas 30 tribus
o clanes con una población de al menos 20.000
aborígenes con costumbres y formas de vida
distintas. Entre las tribus actuales destaca la
de los toyeris, que son altos y fornidos y viven en su mayoría desnudos, así como las
machiguengas, la etnia más antigua. También están los chipiaris, reconocidos por su
ferocidad y su capacidad guerrera.
Existen indicios de. qué el ritual de sacrificio también es practicado en el departamento
altiplánico de Puno, sobre todo en la provincia fronteriza de Yunguyo, donde se le denomina wilancho o degoUamiento.
Según El Sol, las víctimas serían escogidas entre jóvenes de ambos sexos, quienes
son embriagados por los brujos para ser llevados al famoso cerro Kapia, donde son degollados como ofrenda al dios Apu (cerro).
Se dice que este rito es practicado a petición de personas que,desean tener poder
económico y contratan a brujos conocidos de
Bohvia.

Capítulo general de la Corte de
Honor en la catedral de La Almádena

magnífico sisiema Fkiii '^'Fuel
Injeciion (F"pr,^'). un-sisicma
que hará que los moiorcs de dos,
tiempos rindan como nunca,
Fichi Tuel ínjccuon combina
todas las ventajas de los motores.
de dos tiempos ^oy\ las de los
moiorcs de cuatro liempos.
Solicite más información ycatálogo de los
ftjeraborcias Joiinson, a su agente local o
ai Distribuidor Exclusivo para España,
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, Madrid. S.R.
Bajo el lema; «Hacia el III Milenio, el Santo
Padre nos invita a conocer a Jesucristo, hagámoslo a través de María», la Corte de Honor
de Santa María la Real de la Almudena celebrará su Capítulo general el próximo martes,
día 27, a las ocho de la tarde, en la catedral de
Madrid.
Tras la apertura del Capítulo celebrará la
Santa Misa y pronunciará una homilía el padre Santiago Martín. Se impondrán después
las medallas de la Corte de Honor y habrá un
homenaje de la asociación «Amigos de los
castillos» a la Patroná de Madrid. El acto terminará con la salve cantada ante la Virgen.
La Corte de Honor que preside Clara Álva-'
rez de Linera ha distribuido este año más de
cuatro millones y medio de donativos repartidos entre Ayuda a la Iglesia Necesitada, conventos y ayudas diversas.
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