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LA IGLESIA EN EL
MUNDO DE HOU

IE
«Esta reunión es una experiencia limitada, pero honesta, de trabajo en

común», dijo el cardenal Gouyon

SE HAN CONSTITUIDO GRUPOS MIXTOS DE OBISPOS Y SACERDOTES
PARA ESTUDIAR EL RESULTADO DE LAS VOTACIONES DE ESTOS DÍAS

Madrid. (De nuestra Redacción.) La
Iglesia francesa acaba de vivir en estos
días una experiencia nueva, pero de una
importancia que puede ser decisiva para
el futuro de la Iglesia: la Asamblea mix-
ta de obispos y sacerdotes, casi en igual
número, reunida como prólogo a la Asam-
blea de la Conferencia episcopal propia-
mente tal. Treinta y seis horas de trabajo
en común, de las que, lógicamente, no po-
dían preverse grandes conclusiones, pero
cuya simple celebración era ya una enor-
me noticia.

"Lo que acabamos de hacer juntos—lia
declarado el cardenal Gouyon—es una ex-
periencia limitada, pero honesta de traba-
jo en común. En ningún momento ha ha-
bido un "bloque" de obispos por un lado
y de sacerdotes por otro. Todo el mundo
ha pedido expresarse con plena franque-
za, en una total libertad y sin ninguna
distinción de precedencia. Hemos comen-
zado verdaderamente una experiencia de
corresponsabilidad. En cuanto al balance
concreto, es demasiado complejo y habrá
que esperar la contabilizaron de los votos
para conocerlo con detalle." Esta contabi-
lización se prevé que tardará algún tiem-
po, ya que se permitían—y han sido abun-
dantísüncs—los votos " iuxta modum"
--presentando -propuestas de modifica-
ción—al estilo del Concilio.

El espíritu de la Asamblea quedó ya pre-
sentado con las palabras de saludo del car-
denal Marty: "Somos—dijo—hermanos en
el mismo bautismo y en el mismo sacerdo-
cio. Todos nosotros hemos vivido la mis-
ma experiencia espiritual. Jesucristo entró
un día en nuestras vidas y nos llamó al
sacerdocio ministerial. Todos nosotros he-
mos dejado todo para seguirle."

"Esta reunión de Pentecostés—prosiguió
monseñor Marty—presenta una experien-
cia original. No es excepcional en su fon-
do, puesto que habitualmente sacerdotes y
obispos nos encontramos para trabajar
juntos. Ahora tendremos que ponernos a
trabajar con el Evangelio en la mano. No
llegaremos en. dos días a conclusiones de-
finitivas. Es imposible y sería imprudente.
Pero sí podremos determinar las líneas de
búsqueda, las orientaciones comunes. Y
proseguiremos en una segunda y más im-
portante etapa de otoño. Ahora tenemos
que balizar, programar, reflexionar. Se tra-
ta, en definitiva, de comenzar a caminar
juntos."

Efectivamente las sesiones de estos días
han sido un comienzo: once grupos de sa-
cerdotes y obispos han quedado constitui-
dos para un análisis más detallado, tanto
de las cien mil encuestas realizadas antes
de esta Asamblea como de las votaciones
realizadas en estos días, estudio que ser-
virá de base para otras dos Asambleas, co-
mo la actual en otoño próximo y en prima-
vera del próximo año.

El jueves prosiguió la Conferencia epis-
copal en su Asamblea normal con un es-
tudio de preparación del próximo Sínodo
de obispos, en la revisión de los problemas
fie la Universidad y colegios católicos y en
un estudio de reestructuración de los pro-
pios reglamentos. Hoy se procederá nor-
malmente a la elección de los cargos di-
rectivos que deben renovarse. Mas en este
punto pesará grandemente la revisión de
los reglamentos. La Asamblea francesa tie-

ne en su estructura una característica no
compartida por ninguna otra Conferencia
episcopal: su presidente es elegido única-
mente por los cardenales, y es, por regla-
mento, un cardenal. Pero este título de pre-
sidente—ocupado hasta ahora por monse-
ñor Lefebvre—es puramente nominal, sien-
do en realidad el vicepresidente—elegido
éste por toda la Asamblea—el verdadero
director de los trabajos. Este planteamien-
to haría, por ejemplo, que el Episcopado
francés s_e viera representado en el Sínodo
por alguien que, en realidad, no es el di-
rector efectivo de la Asamblea. Son, por
ello, muchos los prelados franceses que
piden la supresión de este tipo doble de
presidencia.

Momento importante también en esta
reunión episcopal ha sitio la consagración
como obispo de monseñor Echegaray, se-
cretario de la Conferencia. La consagra-
ción—hecha por los 106 obispos franceses
que asisten a la Asamblea—ha sido un
acontecimiento realmente único en la his-
toria de la Iglesia contemporánea.
PREGÓN DEL DÍA NACIONAL DE

CARIDAD
"La virtud de la pobreza es obligatoria

para todos, pero debemos añadir que, con
respecto a los bienes materiales, Dios no
pide a todos la misma respuesta concreta,
pues ésta depende de la vocación específica
que sitúa a cada uno en un punto distinto
dentro del pueblo de Dios", ha dicho el
arzobispo de Madrid-Alcalá, monseñor don
Casimiro Morcillo, en el pregón que pro-
nunció esta tarde con motivo de celebrarse
el próximo día S el Día- Nacional de Ca-
ridad.

Al acto asistió 3a Princesa Doña Sofía,
esposa del Príncipe Don Juan Carlos de
Borbón. quien estuvo acompañada en el es-
trado presidencial por las señoras de Oriol
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DOS COFRADÍAS DE JEREZ,
SANCIONADAS POR EL CAR-

DENAL DE SEVILLA
Por desobediencia a las reglas

y escándalo callejero

Jerez 29. Por decreto del carde-
nal arzobispo de Sevilla, doctor Bue-
no Monreal, dos hermandades de pe-
nitencia, que hacen sus desfiles pro-
cesionales en Semana Santa, no
podrán participar en las del año pró-
ximo. Las sanciones afectan a la
Hermandad del Transporte, que efec-
túa su salida procesional el Domingo
de Ramos, y a la Hermandad del
Prendimiento, popularmente conoci-
da por la "de los gitanos", que hace
estación penintecial en La Colegial.

Ambas hermandades han convoca-
do a Junta general a todos sus her-
manos para darles cuenta de la sus-
pensión decretada por el cardenal.

Los cargos principales que vesan
sobre ambas hermandades son de
desobediencia a las regláis, informa-
lidad en el horario establecido y, en
el caso de la Hermandad del Pren-
dimiento, escándalo callejero.

Las sanciones impuestas son Tas
primeras que se aplican a herman-
dades jerezanas, y es criterio muy
generalizado en la calle que los her-
manas de una y otra cofradía consi-
deran excetsivo el castigo impuesto a
cada hermandad. Esta doble resoíu-.
ción del cardenal arzobispo aún pu-
diera tener mayor gravedad. Se co-
menta en medios oficiales que cual-
quier actitud considerada como
rebeldía en las Juntas generales con-
vocadas, culminaría en disolución de
las citadas hermandades.

Ambas hermandades, muy papula-
res en Jerez, radican en el barrio de
Santiago. La primera de ellas, la del
Transporte, tiene su sede canónica
en la basílica de Nuestra Señora de
Za Merced, patraña de la ciudad. La
Hermandad del-Prendimiento radica
en la iglesia de Santiago, en él cen-
tro del barrio gitano. Esta herman-
dad tiene como hermano mayor a
don Pedro Domecq de la Riva.—Py-
resa.

y Urquijo. de Silva Muñoz y otras ilustres
damas.

El arzobispo abordó en el pregón el pro-
blema de la pobreza. Dijo que existe una
pobreza infrahumana, difícil de definir, por-
que se trata de un concepto relativo y cam-
biante. "Pobre—añadió—es todo aquel que
se encuentra en una situación de franca
inferioridad en relación con el modo de
vida considerados como mínimos por la so-
ciedad en que se actúa." Esta pobreza, dijo
el arzobispo, "no es querida por Dios por-
que es consecuencia del pecado original,
porque se opone al desarrollo integral del
hombre y porque es contraria al destino
común de los bienes creados".

En la segunda parte el pregón puntuali-
zó que aunque el mero hecho de carecer
de bienes no implicaba virtud alguna, "pue-
de ciertamente crear un clima—dijo—favo-
rable para aspirar a los bienes _ del espíri-
tu y para comprender la indigencia de otrosí
por eso es frecuente encontrar rasgos de
admirable solidaridad y despreadimiento en-
tre los menesterosos".

Terminado el pregón—como informa la
agencia Cifra—3a Princesa Doña Sofía im-
puso las insignias de honor a las personas
que se han distinguido por su colaboración
y entrega en el desarrollo de Caritas e hizo
entrega de ejemplares del libro "Aparicio-
nes de la Virgen" a las presidentas de da-
mas y a los delegados de sector.
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